6

A

SALUD

MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020 : MERIDIANO DE NAYARIT

GOBIERNO

MERIDIANO DE NAYARIT : MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020

Por indicaciones de AEG, César Guzmán
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Estoy muy preocupado por la situación, Toño

Con estrictos lineamientos se
mantienen abiertas las playas

Anuncian tercer caso de
CORONAVIRUS en el estado

»» Sí se está realizando un operativo de prevención
con los palaperos, con los comerciantes, con los
restauranteros, con los hoteleros de la zona costa, con
el fin de que lleven todos el mismo lineamiento de la
Secretaría de Salud, explicó César Guzmán

»» Hago el atento llamado otra vez; toda aquella persona que
venga de Estados Unidos o de Europa, que no se espere a
tomarse la muestra, enciérrese sus 14 o 15 hay que estar
encerrados por favor para guardar esta cuarentena, nos
tenemos que aislar, enunció el Gobernador

Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
ver en www.nnc.mx
Tepic, Nayarit
ésar Guzmán Rangel, director general de
Protección Ciudadana y Bomberos en el
estado de Nayarit, en entrevista declaró
que por indicaciones del gobernador del estado,
Antonio Echevarría García, las playas de la entidad
permanecerán abiertas: “así es, efectivamente ya lo
mencionó el gobernador del estado de Nayarit, Antonio
Echevarría García, las playas están abiertas, sí se
está realizando un operativo de prevención con los
palaperos, con los comerciantes, con los restauranteros,
con los hoteleros de la zona costa, con el fin de que
lleven todos el mismo lineamiento de la Secretaría de
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Salud, recuerden que es el Sector Salud quien lleva
estos reglamentos, estas indicaciones a toda la sociedad
para evitar un contagio colectivo del CORONAVIRUS
aquí en el estado de Nayarit y recordarles que cualquier
indicación que surja, va a ser del gobernador del estado
Antonio Echevarría García por medio de sus redes
sociales o algún comunicado en especial”.
Sin embargo, el entrevistado refirió que la sociedad
en general debe de actuar con responsabilidad ante la
contingencia de salud que en estos momentos existe
a nivel internacional: “se le invita a la sociedad a
hacer consciencia y una palabra que no ha dejado de
repetir el gobernador es; responsabilidad, se le pide
a la sociedad que seamos responsables con la misma
familia, con nuestros hijos, con toda la familia y sobre
todo con los más vulnerables como son las personas de
la tercera edad y por supuesto también se les esta dando
prioridad a todas aquellas personas que tengan alguna
discapacidad, a los niños también hay que mantenerlos
en casa, por eso la suspensión de clases y bien lo dicen
las autoridades gubernamentales, no son vacaciones,
este periodo es para quedarse en casa”.
En este mismo sentido, Cesar Guzmán Rangel pidió
a los comerciantes del estado de Nayarit que acaten
todas las indicaciones del sector salud en cuanto a la
atención a sus comensales o a sus clientes; “cuáles son;
en cuanto entren los comensales a algún restaurante
ponerles el gel antibacterial y obviamente aquel que
tenga contacto con los ciudadanos que siempre haga
uso de sus guantes, de su malla, su cubre bocas y bueno
por supuesto también las mesas tienen que estar a dos
metros de distancia”.

Informa el SIAPA

Operan 62 pozos de agua en Tepic
»» Mientras sometemos a reparación los únicos dos
dañados, seguimos ofreciendo el suministro de pipas
de agua en forma gratuita para las colonias afectadas,
informó el alcalde Castellón
Redacción
Tepic, Nayarit
n reunión de trabajo encabezada por el presidente
municipal de Tepic, Javier Castellón Fonseca, el
Sistema de Agua Potable (SIAPA), dio a conocer
el estado que guarda todo el sistema de Pozos profundos
del municipio.
Se informó que se ha suspendido el suministro de agua
potable en el pozo IV del Acuaférico Sur, debido a un
desperfecto eléctrico, a causa de la extracción de arena
del mismo pozo.
Estamos trabajando rápidamente para que el servicio
se restablezca lo antes posible.
> NUEVA ALEMANIA (ZONA ALTA)
> AMPLIACIÓN PEDREGAL
> EL PEDREGAL (ZONA ALTA
> SAN JUAN(ZONA ALTA
> LOMAS DE SAN JUAN
> VILLAS DE SAN JUAN
> REY CORA
> SAN ANTIONIO (ZONA ALTA)

E

> AMPLIACIÓN LINDA VISTA (ZONA ALTA)
> LINDA VISTA
> SPAUAN
> TIO BALTAZAR
> REY NAYAR
Como informamos ayer martes, debido al daño ocasionado
por un camión cañero al cableado de energía eléctrica,
está suspendido el suministro de agua potable en el pozo
Cultura1, mismo que presenta inestabilidad eléctrica.
Estamos trabajando intensamente para que se
restablezca el servicio lo antes posible, con una bomba
de respaldo mientras resolvemos la falla.
Mientras tanto, seguimos ofreciendo el servicio de pipas
de agua, gratuitas para zona afectada en las colonias:
> San Antonio
> José María Menchaca
> Ciudad del Valle Tercera Sección
Finalmente, el presidente Castellón Fonseca reiteró
su compromiso con la ciudadanía, por lo que el
abastecimiento de agua potable es y seguirá siendo la
prioridad de prioridades de este gobierno municipal.

En respaldo a las familias nayaritas

Hará Gloria Núñez equipo con Antonio Echevarría
»» La Senadora por Nayarit refrendó su total apoyo al Gobernador del Estado, y su solidaridad
con todos los nayaritas, sumándose al esfuerzo conjunto que se realiza en la entidad, para
salvaguardar la salud de la población ante la contingencia sanitaria que prevalece
Redacción
Tepic, Nayarit
ras sostener un encuentro, amplio y franco,
con el Gobernador Antonio Echevarría, al que
fueron convocados representantes de partidos
políticos, así como legisladores federales y locales, la
Senadora de la República, Gloria Núñez, reconoció la
responsabilidad y compromiso del Gobernador Antonio
Echevarría, quien se preocupa y ocupa de atender,
contener y enfrentar la crisis sanitaria y económica
provocada por el Covid-19 en Nayarit.
El mandatario nayarita mostró su sensibilidad, voluntad
y madurez política al convocar a todas las fuerzas
políticas y sus representantes en el Congreso de la Unión
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y en la Cámara de Diputados, afirmó Gloria Núñez,
durante una entrevista a un medio de comunicación
local, refrendando su respaldo y solidaridad al Ejecutivo
del Estado y a todos los nayaritas.
Más adelante, la legisladora de la Cámara Alta reiteró
que trabajará en equipo con el Gobernador Estatal y
los legisladores federales, para hacer frente a la crisis
sanitaria y económica provocada por el Covid-19, porque
las prioridades que se atienden y ocupan al estado, son
la salud y la economía de miles de familias nayaritas.
Por ello, Gloria Núñez propone que los Diputados
Federales y Senadores por Nayarit, sostengan un
encuentro para dialogar y acordar las acciones que
emprenderán de forma conjunta desde el Congreso de

la Unión y ante el Gobierno Federal, para gestionar y
disponer de los recursos del fondo emergente que se
aprobó recientemente y otros apoyos más que permitan
rescatar la economía en el estado.
Enseguida, la Senadora nayarita destacó que desde
la Cámara Alta está impulsando junto a su bancada
parlamentaria, diez medidas económicas destinadas a
la atención por el impacto de la pandemia del Covid-19
en México, porque el propósito es disminuir las
afectaciones en materia de salud, economía familiar,
empleo, productividad e inversión productiva.
“Mi compromiso, es atender y ocuparme de las
necesidades de mi estado. Nayarit nos necesita, las
familias nayaritas requieren de nuestro apoyo y

tenemos que responder a su confianza. Más allá de
colores, de partidos, de politiquería, trabajaré en equipo
con el Gobierno Estatal y Federal, con los Senadores
y Diputados Federales de todas las fuerzas políticas,
porque nuestra prioridad es y debe ser el bienestar de
Nayarit y de todas nuestras familias nayaritas”, enfatizó
Gloria Núñez.

En México

Confirma Salud quinto deceso por COVID-19
»» Del total de casos confirmados, 62 por ciento se han presentado en la población
masculina y 38 por ciento en el sexo femenino
Notimex
México
l director general de epidemiología, José Luis
Alomía Zegarra, confirmó en conferencia de
prensa el quinto fallecimiento por COVID-19 en
México, además de 405 casos positivos de la enfermedad.
Señaló que hasta el último corte de este martes también
se han descartado dos mil 161 casos y mil 219 se
encuentran bajo sospecha, los cuales serán resueltos en
los próximos días.
Sobre los decesos informó que 80 por ciento de ellos
han ocurrido en hombres y 20 por ciento en mujeres.
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Todos ellos, dijo, estuvieron asociados con problemas
de obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal
crónica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC).
Además, tres de estos decesos ocurrieron en la Ciudad
de México, uno en Durango y uno en Jalisco, detalló.
Alomía Zegarra indicó que con el último deceso
ocurrido este día, la letalidad de COVID-19 en el país
es de 1.2 por ciento. “Muy por debajo de lo observado a
nivel internacional”, destacó.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López Gatell, comentó que hasta ahora

el cierre de fronteras aéreas, terrestres y marítimas, y
que forman parte de las medidas de contención, no han
demostrado tener la eficacia necesaria para evitar que
el virus se propague.
Por ello, reiteró que las medidas de mitigación, que
iniciaron con la Jornada Nacional de Salud, no deben
considerarse de segundo nivel debido a que tienen
mayor eficacia.
“Son mucho más efectivas porque son masivas y ocurren
simultáneamente en millones de personas, a deferencia
de las de contención que son casi por caso para intentar
detener cada cadena de transmisión”, apuntó.

Con presidentes municipales

Implementa Gobierno acciones
conjuntas contra COVID-19
»» Reiteró Antonio Echevarría la importancia de
mantenerse aislados en casa, lavarse las manos, usar
gel antibacterial y, en caso de tener que estar en la calle,
mantener la sana distancia y, sobre todo, cuidar a los
adultos mayores y a los niños
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
ver en www.meridiano.mx
Tepic, Nayarit
l gobernador de Nayarit,
Antonio
Echevarría García se reunió con
integrantes de su gabinete, con autoridades
del Ejército Mexicano y de la Marina, y con 18
alcaldes del estado de Nayarit.
Notándose la ausencia del alcalde de Santiago
Ixcuintla y el de Ahuacatlán, el motivo de la
reunión fue para establecer de manera conjunta,
las acciones que se deben implementar en todo el
estado a causa de la contingencia sanitaria por la
presencia del Coronavirus.
Al referirse a la ausencia de los alcaldes de
Santiago Ixcuintla, Rodrigo Mojarro de Santiago
Ixcuintla y Agustín
Godínez Villegas de
Ahuacatlán, el gobernador del estado, Antonio
Echevarría García expresó: “qué pena que no
hayan venido estos dos presidentes municipales.
Están en su derecho, son autónomos, pero está
de por medio la vida de los santiaguenses y la
vida de los ahuacatlenses. Si tienen dignidad
estos presidentes ojalá para la próxima reunión
que los convoquemos estén presentes, porque al
rato no queremos que se anden quejando de que
no se enteraron de lo que el Gobierno Federal,
Gobierno Estatal y las fuerzas armadas han dado
como recomendaciones y que ellos no las hayan
acatado”, dijo Toño Echevarría.
Enseguida, el mandatario estatal insistió en la
responsabilidad que tienen todas las autoridades
para evitar la propagación del virus y cuidar de
esta forma la salud de los nayaritas.
En la reunión, en la que también estuvieron
integrantes del gabinete estatal y autoridades de
la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano,
el vocero de Salud dio a conocer que, a la fecha,
hay 332 mil 930 infectados de coronavirus en 190
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Su conformidad de llevar la tramitación ante el suscrito notario.
Que el último domicilio de la de Cujus fue en esta ciudad de Compostela, Nayarit.
Que no conocen la existencia de una persona alguna diversa a ellos con derecho a heredar en el
mismo grado o en uno preferente.
Que el señor OSCAR ARIAS DELGADO repudio a los derechos que le pudieran corresponder.
Que el señor GREGORIO ARIAS DELGADO, aceptó la totalidad de la herencia, constituyéndose así
como único y universal heredero, designándose como Albacea de la presente sucesión.

Esta segunda publicación se hace en términos de lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley del
Notariado para el Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

_________________________________

LICENCIADO JOSÉ DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 UNO
ASOCIADO AL LICENCIADO PETRONILO DÍAZ PONCE MEDRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 TREINTA Y DOS
EN VIRTUD DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NOTARIAL
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guardia, pero ocupamos mucho de ustedes,
ocupamos mucho de los nayaritas, aquí se
trata del millón 300 nayaritas y ocupamos
ponernos las pilas, agarrar el Toro por el
cuerno y pues encerrarnos porque esta
complicado el tema”.
Antes de concluir su mensaje, Antonio
Echevarría García expresó que seguirá
informando a las familias nayaritas los
acontecimientos que se registren relacionados
con el CORONAVIRUS en el estado: “pero
si estoy muy preocupado, muy preocupado
porque que ya es el tercer caso registrado
en Nayarit en menos de 24 horas, estamos en
contacto amigo y cualquier cosa, cualquier
duda al 911, a las paginas de Facebook de
Raúl López que es el doctor Secretario de
Salud, a las mías, a las de Antonio Echevarría
García o a las que están a nombre del
gobierno del estado. Muchas gracias y
repito; métanse todo mundo en la cabeza la
palabra responsabilidad. No lo hagan por mi,
háganlo por sus hijos, sus hijas, sus padres,
sus madres, sus abuelos, sus abuelas, por
toda su familia, por todos los nayaritas, por
todos los mexicanos, no es tema inventado
por algún político, no es un tema inventado
como aquel famoso chupa cabras, COVID-19
esta en Nayarit y estamos muy preocupados,
muchas gracias y les seguiremos informando
cualquier situación que suceda con base en
COVID-19”.

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CONVOCATORIA No. 003/2020
En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo
133, y de conformidad con los artículos 27 Fracción I, 28, 29, 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Nayarit, convoca
a los interesados en participar en las siguientes Licitaciones Públicas Estatales, para la
adjudicación de los contratos relativos a la prestación de bienes y servicios descritos a
continuación, lo anterior para los Servicios de Salud de Nayarit.

Con medidas preventivas

Enfrenta Tepic la fase dos de epidemia: Castellón
»» Se redoblan esfuerzos para suministrar agua potable
a todo el municipio, “el agua es la prioridad de
prioridades”: Castellón

NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO 32
SEGUNDO AVISO NOTARIAL
Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está tramitando la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora MARÍA DE JESÚS DELGADO AGUIRRE, promovido por los señores
GREGORIO y OSCAR, de apellidos, ARIAS DELGADO, en su carácter de descendientes directos; personas que
previa advertencia de ley declararon:

países y 14 mil 510 defunciones registradas por
este padecimiento, en tanto que en México ya se
registran 367 casos y 4 defunciones: 2 en la Ciudad
de México, una en Jalisco y una en Durango.
En lo que corresponde a Nayarit, se confirmaron
un segundo y tercer caso de coronavirus, ambas
personas provenientes del extranjero, con lo que
suman ya tres casos importados; además, hay 7
casos descartados.
El mandatario señaló que a nivel federal ya se
puso en marcha la fase 2 de prevención, lo que
significa que los contagios ya no serán solo por
gente que viajó al extranjero, por lo que hay que
continuar con el aislamiento social y atentos a los
avisos de las diferentes dependencias oficiales.
Asimismo, reiteró la importancia de mantenerse
aislados en casa, lavarse las manos, usar gel
antibacterial y, en caso de tener que estar en la
calle, mantener la sana distancia y, sobre todo,
cuidar a los adultos mayores y a los niños.
En esta reunión se dieron a conocer los puntos de
la fase 2, que en Nayarit se pusieron en marcha
desde hace una semana y que consisten en no
saludar de beso o abrazo, cancelar clases en las
escuelas, suspender eventos masivos y cerrar
restaurantes y bares.
Las medidas que también se han adoptado son
las de proteger y cuidar a las personas adultas
mayores y grupos de mayor riesgo; suspender
temporalmente eventos y reuniones de cien
personas o más, suspender temporalmente
actividades laborales que involucren la
movilización de personas en todos los sectores de
la sociedad e intensificar las medidas básicas de
prevención.
Asimismo, se puso en marcha la primera fase del
Plan DN-III, el cual contempla utilizar los hospitales
militares, continuar con la compra y distribución
de equipo de medicamentos especializados y la
distribución de insumos médicos.

Por Fernando Ulloa Pérez
Edición Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx
Tepic, Nayarit
través de las redes sociales el
gobernador del estado, Antonio
Echevarría García dio a conocer ayer
martes 24 de marzo, que el Sector Salud
confirmó el tercer caso de CORONAVIRUS
en la ciudad de Tepic: “desgraciadamente
me acaba de informar ahorita el Secretario
de Salud que ya tenemos el tercer caso de
CORONAVIRUS”.
Sobre el origen del tercer caso de
CORONAVIRUS en la capital del estado, el
mandatario estatal explicó: “el tercer caso
es de una señora que viene de los Ángeles
de 66 años de edad, los tres casos son
CORONAVIRUS importado vamos a llamarlo
así y debemos de cuidarnos, hago el atento
llamado otra vez; toda aquella persona que
venga de Estados Unidos o de Europa, que
no se espere a tomarse la muestra, enciérrese
sus 14 o 15 hay que estar encerrados por favor
para guardar esta cuarentena, nos tenemos
que aislar, no es suficiente irnos a tomar la
muestra, no. Lo que tenemos que hacer es
irnos ha aislar, porque ya hoy 24 de marzo
estamos ya en Nayarit con su tercer caso
de CORONAVIRUS es serio esto, nosotros
estamos haciendo lo que nos corresponde
como gobierno del estado no vamos a bajar la

Por Yuvenia Ulloa
Tepic, Nayarit
espués de una reunión con el Gobernador
del Estado, Antonio Echevarría García,
con los presidentes municipales y
funcionarios federales, el acalde capitalino Javier
Castellón Fonseca, realizó una transmisión en vivo
a través de las redes sociales del Ayuntamiento de
Tepic, para informar a la ciudadanía, los trabajos
que se realizan desde el gobierno municipal para
enfrentar la actual contingencia sanitaria.
“Hoy nos preparamos para dar atención al
inicio de la fase 2 de la contingencia sanitaria
que fue informada en Palacio Nacional; nosotros
seguiremos atendiendo de manera estricta y
responsable las disposiciones que el gobernador
del estado realizó hoy para atender la contingencia
en su segunda fase”, detalló.
“Nosotros como gobierno municipal, estamos
reuniéndonos todos los días; el comité de
emergencia que está integrado por los directores
generales de las dependencias, para tomar las
mejores decisiones y darle seguimiento concreto
a las acciones que se toman desde nivel federal”,
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enfatizó Castellón Fonseca.
Asimismo, el presidente municipal de Tepic,
reiteró que “el abasto y suministro de agua
potable es la prioridad de prioridades en el
Ayuntamiento de Tepic”, informó que ya se tenían
trabajando todos los pozos de agua, sin embargo,
desafortunadamente un camión cañero tumbó el
cableado de energía eléctrica del pozo Cultura 1, en
el cual, ya se está trabajando a marchas forzadas
para que se regularice el servicio a la brevedad.
“Solicitamos a la ciudadanía nos informe mediante
nuestros teléfonos, en qué lugar no está cayendo
agua para que podamos atender las solicitudes,
y donde no haya agua garantizaremos el servicio
con pipas”, dijo Castellón Fonseca.
Por otra parte, destacó que se siguen revisando
los establecimientos que no cumplieron con
las disposiciones del decreto del gobernador
y dio a conocer que ya se han cerrado varios
antros, bares y cantinas; e incluso, dijo, algunos
establecimientos han estado cerrando de manera
voluntaria.
Además, el alcalde Castellón dio una importante
noticia para poyar a los pequeños negocios: “en
la página del Ayuntamiento de Tepic, no muro de
Facebook, aclaró, se abrió un espacio para que
los negocios que tengan servicio a domicilio, se
anuncien y que no bajen sus ventas. Que toda la
gente sepa que siguen teniendo servicio y pueden
llevar a sus domicilios la comida o productos que
preparan, sobre todo de carácter alimenticio”.
“Es muy importante atender las medidas de
la fase dos, hay que quedarse en casa, hay que
evitar aglomeraciones, hay que evitar estar en los
lugares donde se tenga contacto con mucha gente,
que finalmente pueden ser centros de contagio.
Nosotros estaremos informando todos los días,
las medidas para atender la emergencia y ustedes
desde casa, estén seguros que estamos trabajando
para ello”, finalizó.

•

Las bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en el Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en calle Vicente Guerrero No. 273 Col. Centro, C.P.
63000, Tepic, Capital del Estado de Nayarit, Tel. (311) 217 95 56 Ext. 103 y 104, con el siguiente horario,
de 9:00 a 13:30 horas, en días hábiles a partir de la fecha de publicación y hasta el día arriba
mencionado.

•

La forma de pago para adquirir las bases será en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en
la oficina de Caja de los Servicios de Salud de Nayarit ubicada en la calle Dr. Gustavo Baz No.33 Fracc.
Fray Junípero Serra, Tepic Nayarit, o depósito a la Cuenta numero 1097281574 Tepic plaza 18001
sucursal 2495 plaza de Álica del Banco Mercantil del Norte S.A.; a favor de los Servicios de Salud
de Nayarit.

•

La Presentación y Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las
fechas y horas arriba señaladas; en la sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales de los Servicios de Salud de Nayarit, ubicada en Vicente Guerrero No. 273 Oriente,
Zona Centro, C.P. 63000, Tepic, capital del Estado de Nayarit.

•

El idioma en el que deberán presentar las ofertas será: español.

•

La moneda en que deberán presentar las ofertas será: Pesos Mexicanos.

•

La entrega de los servicios se realizará de conformidad con lo establecido en las bases de la Licitación
arriba mencionadas y los señalados por los Servicios de Salud de Nayarit.

•

El pago al proveedor lo efectuarán los Servicios de Salud de Nayarit, a más tardar a los 30 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales en el Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales y una vez sea constatada la entrega de bienes y servicios.

•

No se otorgará anticipo.

•

No podrán presentar ofertas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del
Art. 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

•

Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas por el
Comité de Adquisiciones de los S.S.N. conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

TEPIC, NAYARIT; 25 DE MARZO DE 2020.
ATENTAMENTE
DIRECTORA DE ADMNISTRACION DE LOS SSN

LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ





