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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, EMITE LA SIGUIENTE 
“FE DE ERRATAS”  

A LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. SI-2022-001 

POR ESTE CONDUCTO SE HACE CONSTAR, QUE DERIVADO DE UN ERROR 
HUMANO SE ESTABLECIÓ EN EL CUADRO DE EVENTOS DE LA 
CONVOCATORIA EN REFERENCIA, PUBLICADA CON FECHA 12 DE FEBRERO 
DE 2022, LO SIGUIENTE:  

TEPIC, NAYARIT; 14 DE FEBRERO DE 2022 

A T E N T A M E N T E 
 

“SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

MTRO. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCADO 
 

 

Con espacios públicos seguros

Se compromete MANQ 
a sanear las playas

De la región productora más grande de México 

Suspende EU importaciones de aguacate
La suspensión entró en vigor el viernes pasado, después de una supuesta amenaza 
contra un inspector estadounidense

En el caso Odebrecht

Señala la FGR sólo a 
Emilio Lozoya y familia

Alondra Isiordia 

Ciudad de México.- El ‘lío’ del 
aguacate en 2022 comenzó con un 
comunicado de prensa ‘sorpresivo’ 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural: Estados Unidos 
suspendió las importaciones de 
aguacates de la región productora 
más grande de México porque uno 
de sus inspectores recibió una 
llamada telefónica amenazante.

Los detalles sobre el hecho 
son poco claros (¿Quién hizo la 
amenaza? ¿Cuál era la amenaza?), 
pero lo que sí sabemos es esto: 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no ha visto ‘con 
buenos ojos’ la acción de EU. En su 
‘mañanera’ de este lunes dijo que las 
autoridades mexicanas investigarán 
las acusaciones, pero también dejó 
en claro que sospecha que hay algo 
nefasto en marcha. Hay intereses 
políticos y económicos, afirmó, 
que quieren mantener el aguacate 
mexicano f uera del mercado 
estadounidense.

Pero hay un grupo en EU que 
quiere desesperadamente que 
los aguacates sigan f luyendo 
hacia el norte: los consumidores 
estadounidenses que ahora comen 
más guacamole que nunca. Es solo 
cuestión de tiempo antes de que la 
interrupción de las importaciones 
‘pegue’ a los suministros, ya que 
México representa 80 por ciento del 
mercado en EU, lo que aumentaría 
el precio de otro producto en una 
economía que enfrenta su peor 
aumento de la inf lación en cuatro 
décadas.

Podríamos ver una reducción 
significativa en la disponibilidad” de 
aguacates en EU y, como resultado, 
precios más altos,  consideró 
David Magana, analista senior de 
Rabobank International en Fresno, 
California.

Mientras tanto, el Departamento 
de Agricultura de EU tardó tres 
días en confirmar sus acciones. 
La prohibición entró en vigencia 
el 11 de febrero, explicó la agencia 
en un comunicado enviado por 
correo electrónico este lunes. El 
departamento está trabajando con 
el Departamento de Seguridad 
Nacional de EU para permitir 
que los aguacates que fueron 
inspeccionados y certificados para 
exportación el 11 de febrero o antes 
continúen siendo importados.

El aguacate, uno de los ‘mayores 
culpables’ de la inflación

Los aguacates ya de por sí están a 
su precio más alto en esta época del 
año, según los datos del Gobierno 
que se remontan a dos décadas, 
debido a la escasez de mano de obra, 
los mayores costos de producción 
y los aumentos salariales que han 
afectado a la economía en general.

Este producto, además, es uno 
de los muchos productos que está 
ayudando a acercar los precios 
mundiales de los alimentos a un 
máximo histórico.

Al mismo tiempo, la demanda de 
la fruta está en auge. El consumo per 
cápita se duplicó en los 10 años hasta 
2020 a 9 libras y podría superar 
las 11 libras para 2026, explicó 
Magana, citando proyecciones de la 
industria.

Mission Produce, el distribuidor 
más grande de aguacates en EU, 
informó en un comunicado que 
la compañía está haciendo todo lo 
posible para “mitigar el impacto 
tanto como sea posible”, lo que 
incluye tratar de obtener productos 
adicionales en todo el mundo. Sin 
embargo, puede haber límites. No 
hay suficiente suministro global 
para compensar la incapacidad del 
no envío de aguacates mexicanos a 
EU, especialmente en un periodo de 
tiempo tan cerrado, dijeron en un 
informe los analistas de JPMorgan 
Chase & Co., Thomas Palmer y Ken 
Goldman.

Francesco Brachetti, cofundador 
de Avocaderia, un restaurante 
de aguacate en la ciudad de 
Nueva York, dijo que pasarán un 
par de semanas antes de que los 
consumidores vean los impactos 
porque hay un retraso entre el 
envío de la fruta y el momento en 
que se vende en EU. Interrupciones 
en el suministro de aguacate por 
lo general no duran más de unos 
pocos días o como máximo una o dos 
semanas, pero esta vez podría ser 
diferente, advirtió.

“Los últimos dos años han sido 
únicos, por lo que lo tomaremos 
con precaución y esperaremos a 
que evolucione esta situación”, dijo 
Brachetti.

La FGR solicitará más de 
46 años de cárcel para el 
imputado Lozoya por lavado de 
dinero, asociación delictuosa y 
cohecho

Fuente: Animal Político

La Fiscalía General de la República (FGR) 
presentó su acusación final contra Emilio Lozoya 
por el caso Odebrecht, en la que concluye que 
el exdirector de Pemex y su familia fueron los 
únicos destinatarios de sobornos.

Tras cinco años de investigación la FGR 
detalló que Lozoya Austin recibió dinero de la 
constructora brasileña Odebrecht a través de 
empresas ligadas a su familia, a cambio de la 
adjudicación de un contrato para la realización 
de obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

Descartó así que los sobornos fueran para 
agilizar la Reforma Energética.

Animal Político, medio que posee una copia 
de la acusación final contra Emilio Lozoya, 
informa que la Fiscalía solicita una pena de 
más de 46 años de cárcel por lavado de dinero, 
asociación delictuosa y cohecho.

Además, pide que el exfuncionario pague una 
multa de 87 millones de pesos y seis millones de 
dólares como reparación del daño.

Respecto a Gilda Susana Austin, madre de 
Emilio Lozoya, se solicita una pena de 23 años de 
cárcel y el pago de 262 mil pesos de multa.

En la acusación la FGR enlista 19 testigos, 
entre ellos seis exdirectivos de Odebrecht.

Apunta que la constructora brasileña 
pagó los sobornos a través de su División de 
Operaciones Estructuradas.

Cuatro millones de dólares se pagaron 
entre abril y junio de 2012, durante la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto. Se 
depositaron a Latin American Asia Capital 
Holding, compañía constituida en las Islas 
Vírgenes Británicas y cuyos beneficiarios eran 
Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.

En noviembre se bloqueó la cuenta de Latin 
American por una alerta antilavado. De esta 
forma, la transferencia de un millón 516 mil 
dólares se realizó a la compañía Tochos Hilding 
con la hermana de Lozoya como beneficiaria.

La Fiscalía sostiene que los sobornos 
se pagaron hasta después de la campaña 
presidencial de Peña Nieto, lo que comprueba 
que el dinero era exclusivamente para Emilio 
Lozoya.

Ya como director general de Pemez, en 2013, 
Lozoya Austin pactó un soborno de 6 millones de 
dólares para adjudicar a Odebrecht obras en la 
refinería de Tula, Hidalgo.

Del monto dos millones se pagarían de 
inmediato mientras que los cuatro restantes 

solo si se cerraba la adjudicación.

El dinero fue transferido a la compañía 
Zecapan S.A., ligada a Emilio Lozoya.

Con los sobornos Lozoya Austin adquirió 
un departamento en el condominio Quinta Mar, 
ubicado en el Desarrollo Turístico de Ixtapa-
Zihuatanejo en Guerrero.

La propiedad tuvo un valor de un millón 900 
mil dólares, de los que un millón 200 mil fueron 
pagados desde Tochos Holding, transacción que 
fue realizada por Marielle Hlene Eckes, esposa 
del exfuncionario.

La FGR sostiene en su acusación final 
59 pruebas documentales,  periciales y 
testimoniales.

Entre los testigos para el juicio se encuentran 
Marcelo Bahía O debrecht,  expresidente 
de Odebrecht, y Luis Alberto de Meneses 
Weyll, exjefe de la División de México de la 
constructora.

Ambos y otros testigos más comparecerían 
por videoconferencia, con el apoyo de peritos en 
traducción.

En próximas semanas se realizará una 
audiencia intermedia, previo al juicio, en la que 
se analizarán las evidencias de la FGR.

Con información de Animal Político

Miguel Ángel Navarro 
Quintero, encabezó 
la Reunión Ejecutiva 
de Atención Integral 
al Medio Ambiente 
en Nayarit, evento 
en el cual se llevó a 
cabo la Firma del 
Convenio, “Marco 
de Coordinación en 
Materia Forestal”

Alondra Yuvenia Ulloa I. 

Tepic.- En gira de trabajo 
por Bahía de Banderas, el 
gobernador del estado, Miguel 
Á n g el  Nav a r ro  Q u i n t e ro , 
encabezó la Reunión Ejecutiva 
d e  At e n c i ó n  I n t e g ra l  a l  
Medio Ambiente en Nayarit, 
evento en el cual se llevó a 
cabo la Firma del Convenio, 
“Marco de Coordinación en 
Materia Forestal”, en este acto 
desarrollado en la Universidad 
Tecnológica, estuvo presente.

M a r í a  L u i s a  A l b o r e s  
González, Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

E l  e j e c u t i v o  e s t a t a l  
propuso el que haya plantas de 
tratamiento inter municipales 
y que se haga una revisión 
profunda de las mismas, además 
para conocer quiénes son 
aquellos que siguen vaciando 
sus desechos y eludiendo las 
reglas ambientales.

Hizo el compromiso de 
sanear las playas y espacios 
públicos que hay en la entidad 
para que existan lugares 
limpios en el disfrute familiar 
y turístico, “que Nayarit sea el 
destino más seguro”, expresó.

“No puede haber un Nayarit 
que se presume y un Nayarit que 
se esconda”, precisó.
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Desafíos 
multidimensionales

La agenda del 
cambio; retos 

para el gobierno
El arribo de Miguel Ángel 
Navarro Quintero a la 
titularidad del Poder 
Ejecutivo del estado, 
despertó una fuerte 
expectativa de cambios. 
Esas transformaciones 
se esperan en la vertiente 
social, en materia política 
y en la dimensión 
económica.

Ernesto Acero 

Voluntarias, dice el  dirigente sindical

Justifican cobro de cuotas 
en escuelas públicas

La única fuente directa de ingresos en las escuelas son las tienditas escolares, entonces sí 
nos ayuda mucho la aportación voluntaria que nos dan los padres de familia a través de 
las inscripciones, dijo el dirigente sindical, Ladislao Serrano Vidal

Óscar Gil   

Población requiere apoyo 
inmediato

Incrementan enfermedades 
respiratorias en la sierra 

“Durante los próximos días 
se realizarán las gestiones 
necesarias ante el gobierno del 
estado para poner en marcha 
las caravanas de salud en la 
zona serrana”, dijo la diputada 
María Belén Muñoz

 
Misael Ulloa Isiordia

Y espacios públicos seguros

Se compromete MANQ a sanear las playas
Alondra Yuvenia Ulloa I. 

Ante el Congreso del Estado

Piden eliminar con la ley a charlatanes del periodismo
Atentos al diálogo en sala de comisiones, integrantes de la Comisión de Gobierno 
Legislativo escucharon las propuestas de algunos representantes de los medios de 
comunicación de la entidad

Óscar Gil  

No tenía dinero para darle de comer a sus hijos

Padre soltero recibe apoyo de 
la presidenta del Congreso

De manera gratuita por Registro Civil

Se registraron 30 bodas en la capital
“Se hace solamente una ceremonia general y en este momento como son de 
cuatro parejas se están haciendo un poquito más personalizadas y la verdad 
que sí se emocionan más porque están frente a frente, juez y contrayentes”, dijo 
Laura Isela Chávez López, directora de Registro Civil

Óscar Gil  

Nuevamente en Tepic

Volvieron los “toquines” 
de la escena local 

independiente
Por: Mildred Mondragón
Fotos por Elí Ríos / Mildred Mondragón (Ruido Blanco) 
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“Yo normalmente 
vendo pastes y donas 
por las calles, pero con 
esta pandemia me he 
ido para abajo y no 
tengo ni para invertir 
ni para darle de comer 
a mis niños. Hoy vengo 
muy desesperado, no 
tengo para darle de 
comer a mis hijos y 
debo dos meses de 
renta”, le narró el señor 
a Alba Cristal

Fernando Ulloa Pérez 

ESTATALES 3A

LOCALES 7A

FÚTBOL MX

La Liga MX, con la misión de 
reinar en la Concachampions

Pumas, Santos, León, Cruz Azul y Santos Laguna 
serán los cuatro representantes mexicanos 
que participarán en la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

El presidente sigue incitando 
Se trata de una característica muy particular de López 
Obrador, a quien pareciera no importarle cómo ha dividido 
al país. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit ESTATALES 3A




