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Av. Independencia #333
Entre calle Principal y Rampa Sur, 

col. Los Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y Saturnino 
Peña, Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

ASPIRINA
 500 mg. 40 tabletas

ANALGÉSICOS

$2990

ANTIDIABETES
ACCU-CHEK 

ACTIVE
50 Tiras 
reactivas

CURACIONES
MASCARILLAS KLEENEX

3 y 5 piezas 

ANTIHISTAMÍNICO

85%

LORATADINA PHARMALIFE  
10 mg. 10 tabletas

$1100

GENÉRICOS Igual fórmula, igual alivio  ¡Mucho más barato!
de ahorrode ahorro85%

H
AS

TA

$279050 gr. x

CAFÉ MOLIÈRE
 SOLUBLE

ANTIÁCIDOS
FAMILIA 
MELOX

PRISTIQ
 28 tabletas

* Su venta requiere receta médica

FAMILIA ADEROGYL

IBUPROFENO PHARMALIFE
400 mg. 20 tabletas

ANALGÉSICOS

85%

$2190

ANTIBACTERIANOS

FAMILIA 
TREDA

FAMILIA LOXCELL
ANTIHELMÍNTICOS

PAÑALES BABY CONFI MAX
40 piezas, Grande y mediano

30%

VITAMINAS

$2790 85%

COMPLEJO B 
PHARMALIFE  
30 tabletas

ANALGÉSICOS
FAMILIA TAFIROL

ANTIHISTAMÍNICOSANTIMICÓTICOS
FAMILIA ANDANTOLFAMILIA 

CANDIFLUX

$3450

ÁCIDO ASCÓRBICO 
PHARMALIFE  
2 gr. 10 comprimidos

75%

ANTIGRIPALES
CLINDAMICINA PHARMALIFE  
300 mg. 16 cápsulas

ANTIBIÓTICOS

75%

$5100

ANTIESPASMÓDICOS
FAMILIA SYNCOL 

Excepto Dual

CARDIOVASCULARES
CERVILAN 

 80/.800 mg. 
30 comprimidos

FAMILIA VARTALON

ANTI-ARTRÍTICOS ANTICONVULSIVOS

FAMILIA COPINAR

45% 40%

KIDDI 
PHARMATON 

 jarabe

ENFAGROW 
PREMIUM 3
PROMENTAL

1.5 kg.
CHOCOROLES, 

GANSITO Y 
PINGÜINOS
MARINELA

Minis

$41500

DICLOFENACO PHARMALIFE
100 mg. 20 tabletas

85%

$2350

ANTI-ARTRÍTICOS
PANTOPRAZOL PHARMALIFE
40 mg. 28 tabletas

ANTIÁCIDOS

85%

$18900

ANTI-INFLAMATORIOS

70%

NAPROXENO PHARMALIFE
500 mg. 20 tabletas

$3290

ESPECIALES DE 
LA SEMANA 

$1700

3

40%

$23500 $58700

35%

* Su venta requiere receta médica

40% 45%
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El gasto público 
desde la óptica del 

sentido común
Francisco Javier
Rivera Casillas

Revocar 
Rafael G. Vargas Pasaye

Narra don Bernabé su historia de vida

Su guía espiritual le robó a su familia

Los posibles clientes sólo 
preguntan y no compran

Tianguistas rumbo a 
la pobreza extrema

“Qué haría un político con un sueldo 
de 200 pesos semanales, qué haría, 
por eso les pregunto, a dónde vamos 
a parar con tanta pobreza, con tanta 
miseria, en qué va a terminar todo 
ésto”, se lamentó don Jorge Carmen

Fernando Ulloa Pérez 

Lo que queda
del corazón

Dos infartos y dos cateterismos en 
febrero dejaron una certeza: mi corazón 
también tuvo más cuartos que un hotel 
de putas. Uno para cada mujer que amé 
en el pasado, amo en el presente y amaré 
en el futuro. Uno para cada pasión 
intelectual y laboral. Pero colapsaron 
y hoy quedaron unos cuantos espacios 
amplios y abiertos, suficientes para 
unas pocas mujeres, cuyos nombres 
omito por razones de espacio, y dos o 
tres ocupaciones: el oficio de la palabra 
al servicio del periodismo escrito 
en la tercera época Meridiano y las 
matemáticas aplicadas a la medición 
científica de opiniones y actitudes 
colectivas. Me dijo la cardióloga al 
concluir la segunda intervención: 
“Cuídese. Lo veo en quince años”. Si llego 
a esa fecha, quiero llevarle un corazón 
vigoroso envuelto en un ejemplar de 
Meridiano.

Por Fernando Ulloa 

La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) vive su proceso de renovación de la 
autoridad rectoral; cuatro son los aspirantes 
formalmente registrados y que se habrán de 
someter el próximo 31 de marzo al escrutinio 
y votación del Consejo General Universitario, 
la máxima autoridad en la UAN. Dos mujeres 
participan en el proceso interno para elegir 
a la nueva Rectora o Rector. Los otros dos 
aspirantes al cargo son varones. 

Presentamos hoy en Meridiano este trabajo 
producto de entrevistas paralelas: envíamos 
la mismas preguntas a las dos aspirantes 
a Rectora, a fin de que los lectores accedan 
a un panorama general de las posturas 
y propuestas de las candidatas y puedan 
comparar bajo los mismos criterios.
 
Las protagonistas de este ejercicio 
periodístico cara a cara son mujeres 
destacadas: por un lado está Rocío Victoria 
Alejandra Flores Velázquez, docente y 
actual Directora de la Unidad Académica 
de Derecho de la UAN, quien cuenta con un 
Doctorado Interinstitucional en Derecho, 
y una amplia experiencia en el servicio 
público y la academia; por otro, Norma 
Liliana Galván Meza, Doctora en Educación, 
es profesora de tiempo completo en la UAN 
en el área de Educación a nivel licenciatura 
y maestría; cuenta con expreriencia en 

educación especial a nivel preescolar y 
primaria, y ha colaborado con instituciones 
privadas de nivel medio-superior y superior.
 
El ganador o ganadora lo determinará la 
votación del Consejo General Universitario, 
que se compone de 154 Consejeros 
titulares, que representan a alumnos y 
profesores de 15 Escuelas Preparatorias, 
19 Unidades académicas, el funcionariado, 
organizaciones de agremiados y el rector 
en turno, quien, en caso de empate tiene 
la decisión final. De elegirse a una de estas 
dos mujeres, sería la primera ocasión en la 
historia de casi 53 años de la UAN en tener a 
una mujer como su Rectora.

Los contendientes varones son José Ocampo 
Galindo y Octavio Camelo Avedoy, quienes 
serán objeto de un nuevo ejercicio editorial 
de Meridiano que permitirá contrastar 
opiniones y compromisos de cada uno. 
 
En 2010, durante el proceso de elección 
de Rector en la UAN, otra mujer, la 
investigadora Lourdes Pacheco Ladrón de 
Guevara, se presentó como candidata frente 
a Juan López Salazar. Todos los votos del CGU 
fueron para él, que asumió el cargo y no lo 
concluyó por escándalos de corrupción que 
lo mantienen prófugo de la justicia hasta 
este día.

La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) vive su proceso de renovación de la 
autoridad rectoral; cuatro son los aspirantes 
formalmente registrados y que se habrán de 
someter el próximo 31 de marzo al escrutinio 
y votación del Consejo General Universitario, 
la máxima autoridad en la UAN. Dos mujeres 
participan en el proceso interno para elegir 
a la nueva Rectora o Rector. Los otros dos 
aspirantes al cargo son varones. 

Presentamos hoy en Meridiano este trabajo 
producto de entrevistas paralelas: envíamos 
la mismas preguntas a las dos aspirantes 
a Rectora, a fin de que los lectores accedan 
a un panorama general de las posturas 
y propuestas de las candidatas y puedan 
comparar bajo los mismos criterios.

Las protagonistas de este ejercicio 
periodístico cara a cara son mujeres 
destacadas: por un lado está Rocío Victoria 
Alejandra Flores Velázquez, docente y 
actual Directora de la Unidad Académica 
de Derecho de la UAN, quien cuenta con un 
Doctorado Interinstitucional en Derecho, 
y una amplia experiencia en el servicio 
público y la academia; por otro, Norma 
Liliana Galván Meza, Doctora en Educación, 
es profesora de tiempo completo en la UAN 
en el área de Educación a nivel licenciatura 
y maestría; cuenta con expreriencia en 

Dra. Norma Liliana Galván Meza Dra. Rocío Victoria A. Flores Velázquez

El ganador o ganadora lo determinará la votación del Consejo General Universitario, 
que se compone de 154 Consejeros titulares, que representan a alumnos y 
profesores de 15 Escuelas Preparatorias, 19 Unidades académicas, el funcionariado, 
organizaciones de agremiados y el rector en turno, quien, en caso de empate tiene la 
decisión final. De elegirse a una de estas dos mujeres, sería la primera ocasión en la 
historia de casi 53 años de la UAN en tener a una mujer como su Rectora.

Jorge Guerrero/Arturo Guerrero
Jorge Guerrero/Arturo Guerrero

¿Rectora en la UAN?¿Rectora en la UAN?

TERCERA 
ÉPOCA

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD Piden a los ciudadanos ignorar sus anuncios

Empresas tramposas crean 
la contaminación visual

“Mis hijos me dijeron 
que después de que 
llevé a mi amigo a casa, 
el Borrego iba  a mi casa 
y por horas platicaba 
con mi mujer, una tarde 
llegué a la casa  y mi 
mujer no estaba, una de 
mis hijas me comentó 
que su mamá había 
salido con el Borrego”, 
recordó José Bernabé
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Lo que quedaLo que queda
del corazóndel corazón

Breverías
Jorge Enrique González

Apenas retiramos 
la publicidad de los 
postes y estructuras 
que se encuentran 
en la vía pública, 
cuando ya les 
vienen pisando 
los talones nuevos 
anunciantes, 
explica la directora 
de licencias y 
funcionamiento de 
negocios en Tepic, 
Marcela Hernández 
Elías

Oscar Gil  LOCALES     7A

Hay chamba para todos

Celebran taxistas inicio de la Feria 
Después de haber reportado ventas bajas durante dos años de 
pandemia, taxistas celebran que la gente esté saliendo a divertirse, pues 
ésto ha ayudado a incrementar sus ingresos ente un 50 y 60 por ciento

Oscar Gil 
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Dra. Norma Liliana Galván Meza Dra. Rocío Victoria A. Flores Velázquez
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Y de sus familiares

Protege Congreso los 
derechos de personas 

desaparecidas
La Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas contempla 36 artículos y cuatro transitorios, 
que en su conjunto permitirán que familiares de personas 
desaparecidas realicen actos de dominio en relación al 
patrimonio de la persona desaparecida Refuerzan medidas de control 

Reforman diputados la 
Ley Ganadera del estado

Las modificaciones permitirán que los productos que se 
ofrezcan en Nayarit preserven su calidad y valor agregado y 
que el ganado tenga una mayor protección mediante el uso 
exclusivo de la identificación o marca

El gasto público desde 
la óptica del sentido común

Francisco Javier Rivera Casillas

Escribir sobre presupuesto de egresos implica tener amplios conocimientos 
técnicos, contables y jurídicos.  Sin embrago el sentido común 

nos da información útil y valiosa.

REVOCAR 
Los posibles clientes sólo preguntan y no compra

Tianguistas rumbo
 a la pobreza extrema
“Qué haría un político con un sueldo de 200 pesos semanales, 
qué haría, por eso les preguntó, a dónde vamos a parar con 
tanta pobreza, con tanta miseria, en qué va a terminar todo 
esto”, se lamentó don Jorge Carmen

En el cuidado de los riñones

Llama IMSS a extremar 
acciones preventivas 

Especialistas aconsejan mantener un estilo de vida 
saludable, alimentación sana y actividad física, para evitar 
patologías graves 
La población está expuesta a grandes cantidades de 
carbohidratos en alimentos procesados, así como la vida 
sedentaria, lo que ocasiona el aumento de peso

Hay chamba para todos

Celebran taxistas 
inicio de la Feria 

Después de haber reportado ventas bajas durante dos años 
de pandemia, taxistas celebran que la gente este saliendo a 
divertirse, pues esto ha ayudado a incrementar sus ingresos 
ente un 50 y 60 por ciento

Piden a los ciudadanos ignorar sus anuncios

Empresas tramposas crean 
la contaminación visual

Apenas retiramos la publicidad de los postes y estructuras 
que se encuentran en la vía pública, cuando ya les vienen 
pisando los talones nuevos anunciantes, explica la directora 
de licencias y funcionamiento de negocios en Tepic, 
Marcela Hernández Elías

Argimiro León

Tepic.- Como parte de las 
actividades conmemorativas 
por el Día Mundial del 
Riñón, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit  recomienda 
acciones preventivas entre 
las que sobresalen un estilo 
de vida saludable, sobre 
todo en la alimentación, y la 
actividad física para evitar 
enfermedades renales.                        

E l  e s p e c i a l i s t a  e n 
M e d i c i n a  I n t e r n a  y 
coordinador de prevención 
y atención a la  salud, 
d o c t o r  J o r g e  M a n u e l  
Vera Peralta informó que 
los riñones son órganos 
vitales en el ser humano 
y por ello la importancia 
d e  r e a l i z a r  a c c i o n e s 
p re v e n t i v a s  e n f o c a d a s 
al cuidado de los mismos 
para evitar patologías que, 
incluso pongan en riesgo 
la vida de los pacientes.                                                                                   
“Este órgano es el que 
paga las consecuencias de 
muchas enfermedades y 
de muchos malos hábitos 
de la vida moderna y esto 

se debe a la obesidad, una 
mala alimentación y a otras 
patologías como la diabetes 
y la hipertensión arterial 
principalmente”, advirtió.                                                                                                
S e ñ a l ó  el  d o c t o r  qu e 
actualmente la población 
está expuesta a grandes 
cantidades de carbohidratos 
en alimentos procesados, 
así como la vida sedentaria, 
lo que ocasiona el aumento 
de peso, “es aquí donde 
a p a re c e n  e n f e r m e d a d e s 
como la hipertensión arterial 
o diabetes, las cuales van a 
llevar al paciente a padecer 
una patología renal”.                                                                            

El médico internista 
h i z o  u n  l l a m a d o  a  l a 
p o b l a c i ó n  a  g e n e r a r 
conciencia en el cuidado 
de la salud y a priorizar 
los objetivos de la vida, 
procurar una alimentación 
b a l a n c e a d a ,  r e a l i z a r 
actividad física y, sobre todo, 
que sea de forma habitual, 
que forme parte en nuestro 
proyecto de vida,  para 
empezar a virar hacia un 
modelo de prevención.                                                                                           

El doctor Vera Peralta 
indicó que dentro de las 
re c o m e n d a c i o n e s  p a ra 

el  cuidado de nuestros 
riñones, está el consumo de 
dos litros de agua natural 
al día, bajo consumo de 
sal, realizar 30 minutos de 
ejercicio cardiovascular al 
día, mantenernos en nuestro 
peso y realizar una vez al 
año la valoración médica de 
nuestros riñones.

Reiteró el llamado a 
la población a contribuir 
en la donación de órganos 
y tejidos,  es decir, “todos 
deberíamos de ser donadores 
y así mediante la donación 
ofrecer una oportunidad 
de vida para un paciente 
que está en lista de espera”, 
concluyó el especialista.

P a ra  s e r  d o n a d o r 
voluntario de órganos y 
tejidos, cualquier persona 
que así lo desee puede 
consultar la página de 
internet del Centro Nacional 
de Trasplantes: https://www.
gob.mx/cenatra o visitar la 
página del IMSS en la liga: 
http://www.imss.gob.mx/
salud-en-linea/donacion-
organos, a fin de registrar a 
la persona interesada para 
acreditarse como donadora 
voluntaria.

Hoy en día, la 
l e g i sl a c i ó n  a  
e x t e n d i d o  o  

ampliado la regulación 
del manejo de los recursos 
p ú b l i c o s .  D i s c i p l i n a  
financiera, contabilidad 
g u b e r n a m e n t a l ,  l e y  
d e  r e s p o n s a b i l i d a d 
hacendaria, presupuesto 
con base a resultados, son 
algunos abordajes que el 
legislador a considerado al 
momento de emitir diversas 
leyes. 

Qué nos dice el sentido 
común respecto de la  
d i ve rs i d a d  d e  n o r m a s  
jurídicas cuya regulación 
se identifica con el manejo 
y aplicación de los recursos 
públicos ? La respuesta es 
obvia, se trata de dotar de 
eficiencia y pulcritud la 
aplicación del presupuesto 
asignado a cada entidad 
pública. 

L o  a n t e r i o r  c ob ra  
extraordinaria importancia 
si nos planteamos otra 
interrogante elemental. Qué 
hacer o qué fórmula debe 
emplearse para cubrir todas 
las necesidades cuando los 
recursos son escasos? 

Evidentemente 
l a  r e s p u e s t a  g u a r d a  
relación con el diseño 
de un presupuesto de 
egresos que se ejecutará 
durante un año. Dicho 
diseño debe partir de una 
planeación escrupulosa, 
p a r t i c u l a r m e n t e  p a ra  
e j e rc e r  l o s  re c u r s o s  
económicos óptimamente.

Incluso, el legislador 
previó la posibilidad para 

que durante el transcurso 
d e l  e j e r c i c i o  f i s c a l  
respectivo, el presupuesto 
se pueda replantear o 
modificar en sus capítulos 
o partidas. El mensaje 
es claro, no obstante la 
pl a n e a c i ó n  e s  p o s i bl e  
reorientar el gasto para 
cubrir en la medida de lo 
posible las necesidades. 

Cuando se habla de 
economías presupuestales, 
cabe hacernos la pregunta 
si en realidad estamos en 
dicho supuesto, o por el 
contrario nos enfrentamos 
a un subejercicio. 

Qué se debe entender 
p o r  e l  c o n c e p t o  d e  
economías si hacemos valer 
el sentido común?  Significa 
no haber gastado el recurso 
asignado por una errónea o 
mala planeación no obstante 
las necesidades de las 
entidades públicas. 

Lo anterior se puede 
traducir en una mala señal 
para la asignación del 
siguiente presupuesto de 
egresos, sobre todo cuando 
s e  e n f re n t a n  d i ve rsa s 
adversidades que tienen 
como punto de partida 
para su solución, contar 
con los suficientes recursos 
económicos.

Economías (ahorros) 
o subejercicio (dinero no 
gastado)  no significan lo 
mismo, el primer concepto 
tiene cabida cuando se 
han satisfecho o cumplido 
t o d o s  l o s  ob j e t i vo s  y 
programas contenidos en el 
presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal respectivo; 

cuando esto no sucede y se 
regresa dinero no ejercido a 
la hacienda pública se debe 
hablar de un subejercicio de 
recursos. 

E l  s ub e j e rc i c i o  s e 
contrapone al gasto de 
un presupuesto asignado 
con base en resultados, 
lo que se traduce en una 
deficiente administración 
de los  recursos y en 
u n  e x t r e m o  p u e d e  
generar una hipótesis  
de responsabilidad y por 
ende el fincamiento de una 
sanción. 

Hoy en día, en un 
contexto donde el común 
d e n o m i n a d o r  e s  l a  
necesidad y los apremios 
de orden económico en 
diversos renglones del 
servicio público, no se 
concibe ni tiene cabida el 
subejercicio.

P a r a  e v i t a r  e l  
subejercicio, es imperativo 
que las leyes especializadas 
e n  l a  m a t e r i a  s e a n  
acompañadas y ejecutadas 
por el talento y capacidad 
de los servidores públicos 
responsables del ramo.  

No se trata de gastar 
menos, se debe gastar lo 
autorizado por el Poder 
L e g i sl a t i vo  y  c u m pl i r 
p u n t u a l m e n t e  c o n  l o s  
programas y objetivos de la 
planeación institucional de 
cada año. 

¡¡Es cuestión de sentido 
común!! 

 * M a g i s t ra d o  d e l  
T r i b u n a l  S u p e r i o r  d e  
Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit.

Argimiro León

Tepic.-  Para proteger 
el  desarrollo del  sector 
ganadero y beneficiar la 
economía de las familias, en 
Sesión Pública Ordinaria las 
y los diputados aprobaron la 
reforma a la Ley Ganadera 
para el Estado de Nayarit. La 
aprobación de esta reforma, 
presentada por el presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales y 
Mineros, permitirá que los 
productos que se ofrezcan en 
Nayarit preserven su calidad y 
valor agregado y que el ganado 
tenga una mayor protección 
mediante el uso exclusivo 
de la identificación o marca. 
También las modificaciones a 
la Ley Ganadera, señala que los 
inspectores que se involucren en 
hechos ilícitos en la introducción 
de ganado al estado de forma 
clandestina o con documentos 
apócrifos serán castigados; 

además que no se permitirá 
que el administrador de un 
rastro se dedique también al 
acopio de ganado, ello debido a 
que se puede afectar el estatus 
sanitario. Con las diversas 
adiciones a la Ley Ganadera 
para el Estado de Nayarit, se 
contribuye para garantizar 
mejores condiciones al sector 
ganadero en Nayarit.

Señaló que el gobierno 
del estado le ha estado dando la 
protección al productor para que 
los campesinos puedan alcanzar 
mejores beneficios, ya que  un 60 
por ciento de la economía global, 
depende del campo y estamos 
viendo las necesidades que hay, 
como este caso que sufren los 
pescadores y no tienen camarón 
para solventar el consumo en 
la Semana Santa, pero además 
también en el sector ganadero y 
agrícola, se requiere de apoyos.

Explicó que para el frijol ya 
hay apoyo del gobernó estatal y 
aunque no se consiguió un buen 

precio de referencia del gobierno 
federal como se esperaba, ya se 
han presentado compradores 
que tienen la intención de pagar 
a 26 pesos la variedad del negro 
y cerca de 30 de las variedades 
claras, indicando que ya hay 
quienes están en pláticas de otros 
estados, “sin embargo se necesita 
que los productores tengan 
equipo y maquinaria para darle 
el valor agregado al frijol que se 
produce en Nayarit, lo que les 
traería mayores ingresos”.

Dijo que principalmente 
el sector ganadero, el camarón 
en los esteros y en las granjas, 
necesitan de una visita para ver 
lo que requieren, porque en el 
caso del camarón de estero, no 
habrá suficiente para el consumo 
local en la vigilia, ya que a la 
fecha está muy caro y no lo hay, 
pero si se hacen los trabajos de 
dragado, habrá espacio para 
que el crustáceo pueda crecer 
y reproducirse en su ciclo 
reproductor.

Yuvenia Ulloa 

Tepic.- Por unanimidad la Trigésima Tercera 
Legislatura aprobó la Ley de Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas, norma 
legal que otorga la protección más amplia de los 
derechos de las personas desaparecidas y sus 
familiares.

La Ley de D eclaración Especial de 
Ausencia para Personas D esaparecidas 
contempla 36 artículos y cuatro transitorios, 
que en su conjunto permitirán que familiares 
de personas desaparecidas realicen actos de 
dominio en relación al patrimonio de la persona 
desaparecida, acceder a los beneficios de 
seguridad social y recibir el derecho a una vida 
digna para sus familiares.

En esta nueva Ley se garantiza los derechos 
relacionados con la patria potestad, guarda 
y custodia; protección de su patrimonio; 
preservación de los derechos de seguridad social 
para sus dependientes económicos; suspensión 
de actos judiciales, obligaciones de naturaleza 
civil, fiscal y mercantil; representación legal; 
protección de los derechos familiares; disolución 
del vínculo matrimonial.

La nueva Ley en materia de declaración 
especial de ausencia que establece reglas y  
principios para garantizar la atención de los 
derechos e intereses de las personas desparecidas 
y sus familiares, contempla la disolución de la 
sociedad conyugal,  acción que dignifica ante un 
contexto de adversidad a las familias y demás 
personas afectadas con motivo de la desaparición 
de una persona.

Este nuevo ordenamiento fue presentado 
por el presidente de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos y el diputado vocal de la 
Comisión de Gobierno.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.-Originario 
del municipio de Tuxpan,  pero 
radicado desde hace más de 
10 años la colonia El Faisán, al 
norte de la ciudad, todos los 
sábados, el señor Jorge Carmen 
Alcaraz Cárdenas, acude al 
tianguis de La Cantera para 
ofrecer diversos artículos  para 
el hogar. 

En  entrevista el señor 
Jorge reveló que desde hace 
meses, sus ventas van a la baja, 
explicó que él llega al tianguis 
de La Cantera desde las 10 de 
la mañana y las ventas son 
muy pobres: “ahorita son las 
8 de la noche y en todo el día 
he vendido como 250 pesos 
y eso porque vendí un gato 
hidráulico en 150 pesos, pero 
las ventas están muy bajas, no 
se vende, la gente viene, pasa,  
pregunta, pero no compra”. 

Refirió que su puesto 
tiene a la venta películas, 

accesorios para WC, lámparas, 
licuadoras, cuchillos, además 
de diversas herramientas: 
“pero como le digo, casi no se 
venden nuestros productos, 
las ventas son muy lentas, son 
muy bajas, pero no perdemos 
la fe, esperamos que dentro 
de un mes o dos, la situación 
económica del municipio de 
Tepic cambie, porque de seguir 
así terminaremos viviendo en 
la pobreza extrema, todos los 
que nos dedicamos al comercio 
ahorita no sacamos ni para 
comer, yo lo que ahora vendí 
lo voy a echar de gasolina para 
regresar a casa, esto no es 
negocio”. 

Antes de concluir la 
entrevista, el señor Jorge 
Carmen Alcaraz reveló que 
antes de dedicarse al comercio, 
él trabajaba de taxista: “pero el 
taxi desde hace mucho tiempo 
también dejó  de ser negocio, 
porque yo estaba frente al 

volante por más de 12 horas, 
por más de 12 horas recorría las 
calles de la ciudad y en todo el 
día apenas lograba ganar entre 
los 200 y trescientos pesos, 
porque del carro tenía que 
salir para pagar la  gasolina y 
la renta para el patrón, pero sí 
salía una falla mecánica pues 
era un gasto extra que  yo como 
chofer tenía que solventar, 
por eso decidí convertirme en 
comerciante, pero pues aquí 
está peor, aquí estoy sacando 
los 200 pesos a la semana y  
así es muy  difícil sobrevivir, 
imagínese que usted ganara 
200 pesos semanales, qué haría 
con 200 pesos  por semana de 
sueldo y déjeme preguntarle, 
con todo respeto;  qué haría un 
político con un sueldo de 200 
pesos semanales, qué haría, por 
eso les preguntó, a dónde vamos 
a parar con tanta pobreza, 
con tanta miseria, en qué va a 
terminar todo esto”, cuestionó 
el entrevistado.

Por Oscar Gil 

Tepic.- Con el arranque 
d e  l a  f e r i a  n a c i o n a l  
Nayarit 2022, el rostro de 
los choferes de taxis, ha 
cambiado para bien, y no es 
para menos pues sus ventas 

han repuntado entre un 50 y 
un 60% en comparación a lo 
habitual.

La alegría es más que 
notoria en el rostro de 
Pedro Gálvez, chofer de 
taxi amarillo; “la feria nos 
está alivianando mucho, 

sobre todo por la noche, la 
gente que sale del palenque, 
incluso hay chavalos que 
vienen tan contentos que nos 
han dejado propinas”. 

Pa ra  el  “g u a t e qu e” 
siempre hay, aseveró Roque 
Fernández, quien celebró 

que la gente este saliendo a 
divertirse, a la par que sus 
ventas se han elevado un 50% 
... eso es bastante bueno, la 
gente está saliendo para ir a 
la playa, primero Dios”. 

Por su parte, Román 
Jacobo, se avienta de 6 
a 8 cortes, cosa que no 
veía desde el inicio de la 
pandemia, “vemos mucha 
gente que se desplaza a 
los distintos puntos de la 
ciudad, más a la feria que 
está en su mero apogeo”, 
además señaló que la gente 

no se queja tanto como antes, 
“les dices cuanto el corte y 
ya están arriba, esperamos 
que así siga, se nota que hay 
solvencia”, comentó.

“ Q u i e n e s  s ol i c i t a n 
nuestro servicio en su 
mayoría son jóvenes que se 
divierten y se desplazan a la 
feria y a los distintos antros 
de Tepic, los cortes se han 
incrementado mucho, si se 
toma en cuenta el tema de 
la pandemia, yo calculo un 
incremento arriba del 50, 60%, 
eso es bastante bueno para 

nosotros”, reveló Crescencio 
Pérez.Al cuestionar a los 
t a x i s t a s  entrevistados, 
sobre la competencia desleal 
que representa para ellos el 
servicio de las plataformas, 
l a  m a y o r í a  c o n t e s t ó , 
“ahorita hay chamba para 
todos”, además de agregar 
que competencia siempre 
habrá y la gente es la que 
decide que servicio utilizar, 
pero ahora “no hay que 
perder la oportunidad que 
tenemos frente a nosotros”, 
aseveraron.

Oscar Gil 

Tepic.- Basta con mirar a 
cualquier punto del entorno 
que nos rodea para darse 
cuenta de la contaminación 
v i s u a l  q u e  a b ra z a  a 
nuestra ciudad y a la que es 
imposible ignorar; frenarla 
ha sido una constante por 
parte de la autoridad que 
lucha contra esta vieja 
práctica que por más que 
se ha intentado exterminar 
poco se ha logrado avanzar, 
reconoció la directora de 
licencias y funcionamiento 
de negocios en Tepic, 
Marcela Hernández Elías. 

“Decir que no se ha 
hecho nada para erradicar 
la contaminación visual 
en la capital del estado, 
sería como algo injusto, ya 
que sí se atiende el tema, 
lo que pasa es que apenas 
retiramos la publicidad de 
los postes y estructuras 
que se encuentran en la 
vía pública, cuando ya les 
vienen pisando los talones 
nuevos anunciantes, lo 
que se convierte en una 
contaminación de nunca 
acabar, reconocemos que si 

nos han rebasado en cuanto 
a personal que tiene la tarea 
de supervisar y retirar toda 
esa basura que generan 
prestadores de servicios, 
que en su mayoría lo hacen 
al margen de la ley, claro 
que se extienden exhortos y 
se genera el compromiso de 
las personas por no volver 
a reincidir, desde luego que 

su astucia los exime de todo 
tipo de sanción”.

URGE COORDINAR 
ACCIONES CONJUNTAS  

L a  f u n c i o n a r i a 
m u n i c i p a l ,  i n f o r m ó 
que es necesario se dé  y 
se concrete, un trabajo 
coordinado entre sociedad 

y gobierno, pues al final 
se convierten en cómplice 
de estas empresas que en 
todo momento evaden el 
pago de impuestos. “creo 
que es un reto que debemos 
de enf rentar gobierno 
y sociedad, ya que las 
personas se convierten en 
cómplices al momento de 
prestar atención y atender 
estos anuncios, que en 
su mayoría se refieren a 

oportunidad de empleo y 
trabajo y está la dinámica 
de arranca o desprender 
tiras de papel y ahí se logra 
seguir con el eslabón de 
la publicidad tramposa 
o desleal por no estar 
regulada, como frenarla, 
muy fácil, dejémosle de 
consumir y participar en 
ella.  Como ciudadanos 
tenemos el compromiso 
incluso de retirar y destruir 

esta publicidad que solo 
contaminación visualmente 
nuestra ciudad. 

No s o t ro s  s e g u i m o s 
trabajando con nuestro 
personal para erradicar 
esta problemática social, 
que insistió debería de 
ser un trabajo conjunto, 
en coordinación con las 
e m p re s a s  s o c i a l m e n t e 
responsables”, apuntó. 

Rafael G. Vargas Pasaye

Dejar sin valor o 
efecto una ley, 
una norma o una 

disposición, es la acepción 
del verbo revocar, y esto se 
da de manera frecuente en 
los recintos legislativos de 
nuestro país, sin embargo, 
la palabra se puso en el 
foco de atención porque 
por primera vez (otra de las 
frases tan gastadas por la 
clase política) tendremos en 
nuestro país una consulta 
popular donde se votará por 
la revocación de mandato 
del presidente.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) define la 
revocación de mandato 
como “el instrumento de 
participación solicitado 
por la ciudadanía para 
determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño 
d e  l a  p e rs o n a  t i t ul a r 
de la Presidencia de la 
República, a partir de la 
pérdida de la confianza”. 
Si bien se planteó que 
tuviera lugar en la elección 
intermedia,  se  generó 
todo un debate pues muy 
probablemente la aparición 
en una boleta electoral que 
incluyera algún elemento 
que mencionara a López 
Obrador beneficiaría, en 
ese momento, a los y las 
candidatas de su fuerza 
partidista.

Luego de un debate se 
decidió que fuera este 10 
de abril de 2022 la fecha 
en que se efectuara, ese 
día al asistir a las casillas 
recibiremos una boleta 
donde nos preguntarán 
“Estás de acuerdo en que 
a Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicano, 
se le revoque el mandato 
por pérdida de la confianza 
o siga en la Presidencia de la 
República hasta que termine 
su periodo?”, y hay dos 

posibles respuestas: “Que 
se le revoque el mandato 
por pérdida de confianza”, y 
“Que siga en la Presidencia 
de la República”.

Incluso la redacción de 
la pregunta misma generó 
debate en la Suprema Corte 
de Justicia, porque al ser un 
hecho inédito tenía al menos 
que ser atractivo, pero en 
ocasiones la jurisprudencia 
no va al ritmo de la realidad.

Todo el proceso ha 
estado marcado por la 
n a r ra t i v a  qu e  m á s  l e  
conviene a la estrategia 
presidencial, primero con 
la puesta de la consulta 
como tal, su aprobación 
desde la fuerza del estado, 
cuando normalmente quien 
pide una revocación es la 
oposición, aquí en México, 
en el lopezobradorismo, 
se busca que sea para 
continuar con los altos 
índices de popularidad, 
aunque no siempre vayan 
a la par de resultados, son 
caminos distintos, y se ha 
optado por apostarle a la 
popularidad.

Esa narrativa incluye el 
antagonismo, señalando al 
mismo INE como enemigo, 
siendo éste el garante que 
organizó la elección de 2018 
que lo llevó a la presidencia, 
y el mismo que en 2012 y 
2006 le dijo que alguien más 
le había ganado. Ese estilo 
que va desde la conferencia 
d e  p re n s a  m a ñ a n e ra  
presidencial, punta de lanza 
de la estrategia de gobierno, 
a acusar al INE y a algunos 
de sus consejeros, de estar 
coludidos o responder a 
diversos intereses, que de 
alguna forma han minado 
en la fortaleza de quien 
garantiza la imparcialidad 
de los procesos electorales 
en México, baste recordar 
q u e  M o v i m i e n t o  d e  
Regeneración Nacional 
(MORENA) pidió al INE 
ayudar en la selección de 

su actual dirigencia para 
abonar a la incongruencia 
de las acusaciones.

P a r a  q u e  t e n g a  
validez esta votación del 
10 de abril se requiere la 
participación de al menos 
el 40% del listado nominal, 
que actualmente rebasa 
los 93 millones, esto es, 
se necesitan más de 37 
millones de sufragios (en 
la presidencial de 2018 la 
participación nacional llegó 
al 63%, mientras que en la 
extraordinaria al senado 
de diciembre en Nayarit 
fue de 14.6%), pese a que 
se redujeron el número de 
casillas en comparación de 
elecciones presidenciales, 
por el gasto que representa 
para el INE, de ser el número 
menor que este porcentaje, 
sin importar el resultado, no 
tendría efecto legal.

Pero es por demás sabido 
que lo que busca el presidente 
no es un tema legal, sino 
mediático, donde como ya 
han brotado de manera 
“espontánea” por igual 
espectaculares, que volantes 
u otras muestras de apoyo, 
contraviniendo el espíritu 
de la veda electoral, pero 
de nuevo, lo legal aquí pasa 
a segundo término, aquí el 
riesgo que corre el presidente 
es que el tan repetido apoyo 
de 30 millones de mexicanos 
y mexicanas, no se refleje en 
la revocación de mandato, y 
ese sea un costo que paguen 
los gobiernos estatales y 
municipales emanados de 
MORENA.

De allí la importancia 
de la revocación, de la 
movilización para que 
la gente participe, pese al 
desánimo que representa, 
pese al hecho histórico 
de ser la primera vez, sin 
embargo, ya es tan de uso 
común que pareciera que el 
que mejor revoque será un 
gran revocador, y allí sí gane 
el que más votos le lleve al 
presidente para acercarse a 
los como se ven hoy lejanos 
30 millones de votos.

@rvargaspasaye
wwwconsentidocomun.mx



Lunes 14 de Marzo de 2022 Lunes 14 de Marzo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

 Por Oscar Gil 

Tepic.- Apenas hace una 
semana, el Comité Estatal de la 
Mesa COVID determinó el retiro 
de la obligatoriedad del uso de 
cubrebocas en espacios abiertos que 

garanticen la sana distancia, desde 
entonces han fallecido 25 personas 
a causa del coronavirus. El Congreso 
del Estado anunció que promoverán 
un exhorto para reconsiderar esta 
medida y se mejore la vigilancia 
sanitaria. 

Así lo reveló el presidente 
de la Comisión de Salud y 
Seguridad Social del Congreso 
Local, Alejandro Regalado Curiel 
quien afirma que la Feria Nacional 
Nayarit 2022 sería un punto clave 
para echar abajo la decisión de las 

autoridades sanitarias. 
“Tendríamos que trabajar 

mucho en el tema, pues la cantidad 
de gente que nosotros vimos en 
la feria es impresionante, nos 
percatamos que, en la fila para 
comprar su boleto de entrada, 
algunas personas si llevaban 
cubrebocas, pero ya adentro si hubo 
muchos que no traían mascarilla”, 
alertó.

Desde que se autorizó el retiro 
de cubrebocas en áreas abiertas, el 
7 de marzo, no se ha registrado un 

rebrote de nuevos casos, incluso la 
cifra ha disminuido a 125 durante 
esta semana; sin embargo el número 
de fallecimientos es todavía alto 
y el fantasma de una quinta ola de 
contagios es latente. 

Ante esta preocupante 
situación de relajamiento social, el 
parlamentario prevé el lanzamiento 
de un llamado para que se mejore 
la vigilancia sanitaria al interior 
de la llamada máxima fiesta de 
los nayaritas: “piensan que están 
libres de exposición al virus, eso no 
es cierto, el virus todavía está por 

ahí circulando, habrá que tomar 
cartas en el asunto… Nosotros como 
gobierno debemos exigir a la 
ciudadanía que use la mascarilla 
y si no la están usando debemos 
llamarles la atención, como lo 
hacen en los aeropuertos”. 

El cubrebocas es considerado 
por especialistas como una de los 
principales mecanismos para 
evitar la propagación del virus 
que ha cobrado millones de vidas 
en el país y alrededor del mundo; 
al igual que la vacunación que 
reporta un avance del 83% en 
Nayarit.“Ya vimos ahora en fiestas 
decembrinas, esperábamos tener 
un nuevo brote, afortunadamente 
se dio en una escala menor, 
entonces esto quiere decir que 
la curva se está aplanando. 
Esperamos que después de la 
feria y semana santa la curva siga 
plana, y si hay algún brote o pico 
no ponga en riesgo la efectividad 
de los hospitales”, finalizó el 
parlamentario. 

Fernando 
Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.-La amistad 
para algunos seres humanos 
no existe, pues por su largo  
peregrinar en la vida quienes 
alguna vez confiaron en un 
amigo, fueron traicionados 
por quienes hasta se decían sus 
hermanos. 

Este es el caso de José 
Bernabé D.  M. hombre 
que padece problemas de 
alcoholismo y drogadicción, 
por tal motivo hace más de 10 
años decidió asistir a un grupo 
de Alcohólicos Anónimos (AA). 

Bernabé relata que fue 
en el grupo de AA donde 
se hizo amigo de José Luis, 
alias Borrego: “al grupo 
de AA estuve asistiendo 
consecutivamente durante 
dos años, ahí conocí al Borrego, 
todos le decían  padrino, él 
ya tenía más de 15 años sin 
consumir alcohol, era un 
tipo de aproximadamente 50 

años de edad, con el tiempo se 
convirtió en mi guía espiritual 
en el grupo donde asistía, 
sesionábamos los domingos, 
por eso un domingo después 
de la reunión invité al Borrego 
a mi casa a comer, ahí se lo 
presenté a mi esposa, nunca 
imaginé que al llevar a mi casa 
a quien se decía mi amigo y 
mi guía espiritual, estuviera 
destruyendo mi propio hogar. 

Esa tarde compartimos el pan 
y la sal, mi esposa, mis tres 
hijos, yo y el Borrego, juntos 
recordamos pasajes de nuestra 
vida, mi esposa le platicaba al 
Borrego todo lo que ella y mis 
hijos habían sufrido durante 
mi etapa de alcoholismo, 
el Borrego, con atención 
escuchaba a la madre de mis 
hijos y enseguida,  delante 
de mi esposa y mis hijos,  mi 
guía  espiritual me empezó a 
regañar, pero yo aguantaba 
porque en cierta forma me 
sentía culpable del daño que a 
mi esposa y a mis hijos les había 

ocasionado durante los años en 
que yo bebí”. 

José Bernabé,  reveló que 
su pesadilla comenzó la tarde 
de un fin de semana  cuando al 
regresar del trabajo descubrió 
que su esposa estaba saliendo a 
escondidas con el Borrego: “mis 
hijos me dijeron que después 
de que llevé a mi amigo a casa, 
el Borrego iba  a mi casa y por 
horas platicaba con mi mujer, 
una tarde llegué a la casa  y mi 
mujer no estaba, una de mis 
hijas me comentó que su mamá 
había salido con el Borrego, 
eran las 6 de la tarde cuando 
llegué, mi esposa regresó a 
casa hasta las 8:30 de la noche 
sola y con su cabello húmedo, 
en ese momento la ira y los 
celo  me cegaron y la empecé a  
golpear como lo hacía cuando 
estaba borracho,  de un golpe la 
desmayé, ella cayó al suelo y en 
el suelo la seguí golpeando, mis 
hijos lloraban, el llanto y  los 
gritos de mis hijos  me hicieron 
reaccionar, de pronto mi mujer 

con el rostro sangrando se 
levanta del piso y en mi cara 
me grito; sí es cierto, José Luis, 
el Borrego, es mi amante, él 
si me sabe escuchar, él si me 
atiende, él si me comprende, él 
si tiene dinero para darme lo 
que yo me merezco y él es más 
hombre que tú. Al escuchar 
estas revelaciones tuve la 
intención de matarla, pero 
al ver el rostro de mis hijos 
humedecidos por el llanto 
decidí salir de casa y de nueva 
cuenta empecé a tomar alcohol,  
volví a perder la dimensión del 
tiempo y el espacio, el dolor 
que sentía por la tracción de mi 
mujer era insoportable sin la 
bebida,  la calle se convirtió en 
mi hogar, las banquetas eran 
senderos de muerte, dormía 
en cualquier lote baldío, no 
recuerdo cuánto tiempo pasó, 
pero un día, cuando regresé 
a mi hogar, ya no estaba ni mi 
mujer, ni mis hijos, todos se 
fueron a vivir a la ciudad de 

Tijuana, se los había llevado mi 
guía espiritual, el Borrego se 
robó a mi familia, han pasado 
10 años, me acabo de enterar 
que fue durante el mes de 
diciembre del año 2021 que la 
que era mi esposa, murió de 
cáncer, mis hijos me comentan 
que el Borrego la abandonó 
a su suerte cuando a mi ex 
mujer le cercenaron un pecho 
para salvar su vida, todo se 
ha terminado, yo la perdono 
donde quiera que ella este, su 
traición me hizo mucho daño, 
tal vez yo soy culpable en parte, 
por no haber sabido valorarla, 
el Borrego la alejó de mi lado 
y al final la abandonó a su 
suerte, me dicen que ella sufrió 
mucho, pero para ella, todo ha 
terminado, en mi caso personal 
yo ya no tengo remedio, yo ya 
no creo en nada ni en nadie, yo 
ya no tengo remedio, ya no creo 
en nadie, falta poco para que 
todo termine, me  voy a ir solo, 
qué mi importa, tengo años 
solo, hablando con las plantas, 
con las piedras, con las iguanas 
y lagartijas, un día más o un día 
menos, qué me importa,  para 
mí todo es igual, aquí no pasa 
nada, no pasa nada”, concluyó la 
entrevista Bernabé D. M quien 
en la actualidad deambula por 
las márgenes del río Mololoa 
escoltado por tres perros 
callejeros.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta FELISA VALADEZ 
CRUZ  quien falleció con fecha 25 (veinticinco) 
de mayo del 2008 (dos mil ocho) y el extinto  
JAVIER ALBARRAN CASTILLO quien 
falleció con fecha 18 (dieciocho) de octubre 
del 2004 (dos mil cuatro)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos IGNACIO ALBARRAN, 
J O S E F I N A A L B A R R A N ,  N O R M A , 
LILIA, LETICIA, SALVADOR, ANTONIO 
ALEJANDRO, SERGIO IVAN, JOSE 
CARMEN Y JAVIER  TODOS DE APELLIDOS 
ALBARRAN VALADEZ quienes acreditan su 
entroncamiento como descendientes directos 
en primer grado de los autores de la sucesión, 
desconociendo de la existencia de persona 
alguna diversa a ellos, con derecho a heredar 
en el mismo grado o en uno preferente; como 
consta en el instrumento número 9,126 (nueve 
mil ciento veintiséis) Tomo 7 (siete),  Libro 7 
(siete), de fecha  24 (veinticuatro) de Febrero 
del año 2022 (dos mil veintidós), del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; FEBRERO  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta VICTORIA PELAYO 
PELAYO quien falleció con fecha 18 
(dieciocho) de noviembre del 2021 (dos mil 
veintiuno)  en esta ciudad de  Tepic, Nayarit 
por rogación de las ciudadanas MARIA 
GUADALUPE Y ADRIANA JUDITH AMBAS 
DE APELLIDOS CASTELLON PELAYO 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado de 
la autora de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellas, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,143  (nueve mil 
ciento cuarenta y tres) Tomo 7 (siete),  Libro 
7 (siete), de fecha  02 (dos) de marzo del 
año 2022 (dos mil veintidós), del protocolo a 
mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

E D I C T O S.

EXPEDIENTE. 691/2021

PEDRO DAMIAN PEREZ CONTRERAS.

Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del Juicio de 
controversias del orden familiar número 
691/2021 del índice del Juzgado de Primera 
Instancia Familiar Especializado en Violencia 
Familiar promovido Aidé Carolina López 
Chacón en contra de Pedro Damián Pérez 
Contreras, se dictó acuerdo el día 14 
catorce de abril del año dos mil veintiuno, y 
se le comunica que en la secretaria de este 
juzgado se dejan a su disposición las copias 
simples de la demanda y los documentos 
fundatorios de la acción, previniéndolo para 
que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles 
dé contestación a la demanda iniciada en 
su contra y manifieste lo que a derecho 
convenga, asimismo señale domicilio para 
recibir notificaciones en esta ciudad, con 
el apercibimiento que de no hacerlo, se le 
declarará la correspondiente rebeldía y se le 
tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, y las posteriores notificaciones 
se le practicaran por medio de listas que se 
publiquen en los estrados de este juzgado 
a excepción de la resolución interlocutoria 
que al efecto se dicte, misma que deberá 
notificarse personalmente 

ATENTAMENTE
Tepic Nayarit, a 01 de Diciembre de 2021

Licenciado Walter Montenegro Rubio. 
El Secretario del Juzgado Especializado

en Violencia Familiar

Para publicarse por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una y otra 
publicación en el periódico Oficial y otro medio de 
comunicación de mayor circulación a  elección de 
la promovente. 

E  D  I C T O

Persona moral denominada Nayabastos S.A 
de C.V.
 Por ignorarse su domicilio

Por ignorarse su domicilio, y así ordenarse en 
acuerdo emitido el diecisiete de febrero de dos 
mil veintidós, dentro del Juicio Civil Ordinario, 
expediente número 244/2019, promovido por 
Moisés López Ruiz Velasco, por su propio 
derecho,  en contra de la persona moral 
denominada NAYABASTOS S.A de C.V., 
a través del licenciado Guillermo Pérez 
Salinas o quien resulte ser su apoderado y/o 
representante legal, ejercitando la acción de 
prescripción positiva o adquisitiva, se ordena 
emplazarlo a juicio, en términos del auto de 
fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, 
haciéndole saber que cuenta con el término 
nueve días, para que produzca contestación 
a la demanda instaurada en su contra, y 
oponga las excepciones si tuviera alguna que 
hacer valer; se le advierte que el silencio o las 
evasivas hará que se le tenga por confesado o 
admitido los hechos sobre los que no se suscite 
controversia, y que de no contestar la misma, 
se realizaría la correspondiente declaración 
de rebeldía, con la consecuencia de que ya no 
se volvería a practicar diligencia alguna en su 
busca y las resoluciones que de ahí en adelante 
recaiga y cuantas citaciones deban hacérsele se 
notificarían y se practicarían respectivamente 
por listas, a excepción de la sentencia definitiva; 

Quedando las copias para traslado a su 
disposición en la secretaria de este juzgado.

A t e n t a m e n t e.

Tepic, Nayarit, veintidós de febrero de dos 
mil veintidós.

Licenciado Rafael Acosta Godínez.
Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Primero Civil.

Para publicarse por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una y otra 
publicación en el periódico oficial del estado, y 
otro medio de mayor circulación a elección del 
promovente. 

Federación y Estado

Instalan mesa por
 la Paz y la Seguridad 

de Nayarit
“La seguridad se construye con esfuerzo 
de todos los sectores sociales, con todos 
los niveles de gobierno y con todos los 
poderes cooperando institucionalmente 
para proteger a la ciudadanía”, sostuvo el 
mandatario nayarita, Navarro Quintero

Narra don Bernabé su historia de vida

Su guía espiritual 
le robó a su familia
“Mis hijos me dijeron que después de que llevé a mi 
amigo a casa, el Borrego iba  a mi casa y por horas 
platicaba con mi mujer, una tarde llegué a la casa  y mi 
mujer no estaba, una de mis hijas me comentó que su 
mamá había salido con el Borrego”, recordó José Bernabé

A la Mesa Covid

Pedirá Congreso reconsiderar 
uso de cubrebocas en Nayarit

Alejandro Regalado Curiel prevé el lanzamiento de un llamado para que se mejore 
la vigilancia sanitaria al interior de la llamada máxima fiesta de los nayaritas

Misael Ulloa Isiordia 

Tepic.- Con el propósito 
de salvaguardar la integridad 
física del pueblo, y garantizar 
la seguridad en el estado, el 
gobernador de la entidad, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
en conjunto con el secretario 
d e  G o b e r n a c i ó n ,  A d á n  
Augusto López Hernández y 
de la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, 
así como del comandante de la 
Guardia Nacional, General, Luis 
Rodríguez Bucio, instalaron la 
mañana del pasado sábado, la 
Mesa por la Paz y la Seguridad de 
Nayarit.

Sobre el tema, el doctor 
Navarro Quintero señaló que, 
“la seguridad se construye con 
esfuerzo de todos los sectores 
sociales, con todos los niveles de 
gobierno y con todos los poderes 
cooperando institucionalmente 
para proteger a la ciudadanía”.

El jefe del ejecutivo estatal 
precisó que, “en la presentación 
del Plan Estatal de Seguridad, 
con la presencia de funcionarios 
federales y municipales, y de los 
poderes legislativo y judicial, 
confirmamos que estamos en la 
ruta de la defensa de la sociedad”.

Cabe destacar que la paz 
y seguridad de Nayarit es uno 
de los ejes principales de la 
administración que encabeza el 
mandatario nayarita, ya que ello 
deriva en certeza jurídica para la 
inversión nacional y extranjera.

Al instalar la Mesa por la 
Paz y la Seguridad de Nayarit, 
el  gobernador del  estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
puntualizó ante autoridades 
federales que Nayarit, tiene 
dignidad y que habrá de luchar 
p e r m a n e n t e m e n t e  p a r a 
transformarse en un mejor 
estado.

Por su parte, el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández puntualizó 
ante las y los diputados locales, 
federales así como las y los 
presidentes municipales, que en 
Nayarit, se acabaron las noches 
lúgubres Asimismo reconoció 
en el gobernador, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, un hombre 
de compromiso,  confiable, 
con visión y empuje de seguir 
trabajando que habrá de lograr 
un estado digno y próspero en 
poco tiempo.
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1. ¿Por qué crees que tú debes ser la 
próxima Rectora de la UAN?

2. ¿Necesita la UAN a una mujer como 
Rectora?

3. La elección se da en el seno del 
Consejo General Universitario, 

¿crees que éste es un método 
democrático? O, como se percibe 

desde el exterior, ¿es solamente la 
confluencia de intereses de grupos 

dentro de la UAN?

4. ¿A cuál grupo político perteneces? 
O ¿Con cuál te identificas?

5. Crees que el voto del CGU esté ya 
definido en este momento? ¿Hay 

alguna o algún favorito del Consejo?

6. ¿Está la UAN en crisis? ¿Cuáles 
son las acciones de fondo que tú 
emprenderás si llegas a ganar la 

elección?

7. Enumera los tres principales 
problemas de la UAN que te 

comprometes a exterminar, y cómo 
lo harías

8. ¿Qué cosas serían diferentes 
contigo en la UAN?

9. ¿Cómo integrarías tu equipo? 
¿Sólo con mujeres? ¿También habrá 

hombres? ¿En qué proporción?

10. ¿Cómo ves a la UAN en el mediano 
plazo si tú eres Rectora?

5 A 4 A

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Educación Especial 
Escuela Normal de Especialización de Nayarit
Periodo: 1997-2001 (modalidad semiescolarizada)

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Universidad Autónoma de Nayarit
 Periodo: 1997 – 2001

Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje
Centro Universitario de la Costa, Universidad de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco
Periodo: 2005 – 2007

Doctorado en Educación con Concentración en 
Educación Superior y Liderazgo en el currículum 
y la instrucción

Nova Southeastern University, Florida, E.U
Periodo: agosto de 2011 a agosto de 2014.

Ha sido becaria de CONACYT para estudios de 
maestría y del programa de mejoramiento del 
profesorado PROMEP para realizar sus estudios 
de doctorado, cuenta con reconocimiento al perfil 
deseable de Prodep de 2010 a la fecha.

Experiencia laboral
Ha trabajado en el nivel básico como profesora 
de educación especial en preescolar y primaria, 
asimismo ha colaborado en instituciones de 
educación media superior y superior de tipo 
privado. 

Ha participado como evaluadora externa en los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) de 2006 a 2010, 
específicamente en los Comités de Ciencias 
Sociales y Administrativas y, el de Artes, Educación 
y Humanidades. Asimismo, como evaluadora 
externa del Comité para la Evaluación de 
Programas Académicos de Pedagogía y Educación 
(CEPPE).

Es profesora de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Nayarit desde 2005. Profesora en el 
Programa Académico de Licenciatura en Ciencias 
de la Educación y miembro del Núcleo Académico 
Básico del Programa Académico de Maestría en 
Educación. 

Fungió como Coordinadora de evaluación y 
acreditación de programas educativos en la 
Secretaría de Docencia de 2005 a 2006.

Fungió como directora de Programas Educativos 
de la Secretaría de Docencia de la UAN de 2006 a 
2010.

Responsable de la primera etapa del proyecto 
piloto en México sobre Diseño de un Curriculum 
genérico para el bachillerato, teniendo como 
sede Nayarit y liderado por del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo de Nayarit 
(IIDENAY) y el Instituto de Educación de la 
Universidad de Londres, en donde realizó una 
estancia de 2 meses en 2011. 

Fungió como Coordinadora de la Maestría 
en Educación del Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAN de 2012 a 2016.

Fungió como Secretaria de Docencia (ahora 
Secretaría Académica) del 9 de junio de 2016 al 31 
de enero de 2022.

Ha participado en cursos, seminarios, actividades 
colegiadas.

Ha sido miembro de Comités organizadores de 
eventos como: 

Congresos VIII, IX y X de Investigación Educativa. 
Puerto Vallarta, Jalisco. Octubre de 2012, 2013, 2014 
y 2015.

Encuentro de Cuerpos Colegiados de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Puerto Vallarta, 
Jalisco. Mayo de 2017

Encuentro Foro de Análisis para el Fortalecimiento 
del Plan de Estudios de Educación Media Superior  
de la UAN en 2018

Congreso Universitario “Autonomía universitaria 
y funciones sustantivas de las universidades 
públicas, ante los cambios en la política pública” 
de la UAN en 2019.

Becas, reconocimientos y logros destacados

-Obtención del Testimonio de Alto Rendimiento 
Académico del EGEL CENEVAL, noviembre de 2001
-Obtención de plaza federal como Maestro 
en Educación Especial, mediante examen de 
oposición, octubre de 2003

-Becaria CONACyT para estudios en el programa de 
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje CUC/
UDG. 2005-2007

-Becaria Promep para tesis de maestría. 2008
-Becaria Promep para estudios de Doctorado en 
Educación por la Nova Southeastern University 
(Florida, EUA). Periodo 2012-2014

-Obtención del reconocimiento Perfil Promep/
Prodep como PTC de la UAN.  Periodos 2010 - 2013, 
2013 - 2016, 2016 - 2019 y 2019 – 2022.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
-Inglés, grado intermedio - avanzado

Yo no creo que deba 
ser, yo estoy buscando 
s e r  l a  p r ó x i m a 
rectora, porque como 

universitaria tengo la inquietud 
de trabajar por esta institución 
educativa.

En la ley se establece 
que en la universidad 
debe de haber una 
autoridad responsable 

de dirigir sus actividades 
y en ninguna parte habla 
de que siempre el  rector 
debe ser hombre. Todos los 
universitarios(as)  tenemos 
derecho a ocupar ese cargo, 
tanto hombres como mujeres y 
actualmente las circunstancias 
nos han puesto a dos mujeres en 
esa posibilidad.

La legislación de la 
universidad establece 
que al rector se le elige 
en el Consejo General, 

aunque en la mayoría de las 
opiniones se habla de un consejo 
copado, antidemocrático, la 
actual situación que vive la 
universidad me hace creer 
que los consejales votarán en 
esta ocasión con toda libertad 
haciendo uso de su convicción 
democrática.

Hacia el interior de 
l a  u ni ve r s i d a d  n o  
distingo a ningún 
g r u p o  p o l í t i c o , 

pertenezco a la actividad 
a c a d é m i c a  d e  l a  U n i d a d  
Académica de Derecho. 

Son muy pocos días de campaña como 
para asegurar que los consejales ya 
definieron su voto, creo que esto se 
podrá observar en los últimos días del 

mes de marzo.

Creo que la universidad está en crisis 
financiera y que esa crisis afecta a la 
academia, a la investigación y se refleja 
negativamente en los alumnos (as) y 

maestros (as), generando desconfianza hacia el 
interior de la universidad y ante la sociedad y el 
gobierno.
Revisaré las funciones actuales de la rectoría, 
junto con la estructura administrativa a su 
cargo y otorgaré de inmediato a las direcciones 
de las unidades académicas y preparatorias, 
mayores y mejores atribuciones  para que 
resuelvan lo que corresponde a su entorno 
inmediato y lograr  que la rectoría se preocupe 
por generar la políticas que fortalezcan a 
la universidad en el campo de la calidad 
académica, científica y tecnológica.
Fortaleceré la relación de la universidad con la 
sociedad Nayarita.
Reforzaré la relación de la universidad con los 
gobiernos municipales, estatal y federal y con 
los tres poderes del estado y la Federación.
E s t a b l e c e r é  c u r s o s  p e r m a n e n t e s  d e 
capacitación para docentes.
Programaré una permanente interlocución con 
los estudiantes.
Y otras tantas acciones que se pueden realizar.

A) Poca e incipiente generación de 
recursos propios. 
Debemos generar fuentes alternas 
de financiamiento e impulsar las 

unidades de producción en la universidad 
que permitan recursos extraordinarios a los 
recibidos por la federación y el estado. 

B) El poco interés hacia el desarrollo científico y 
tecnológico.
Debemos actualizar nuestros planes de estudio 
para ponernos a la par con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías.
C) La poca o nula comunicación con las 
autoridades y la sociedad en general.
Mantener una comunicación permanente 
con las autoridades y colaborar con ellas en el 
desarrollo de programas en beneficio para la 
sociedad y realizar una serie de actividades 
sociales dentro de la sociedad.

La transparencia no sólo en el manejo 
de los recursos económicos, también en 
los recursos materiales, humanos y de 
los equipos.

El abrir la rectoría para establecer un diálogo 
permanente con los docentes y con los 
estudiantes.
Poner a la universidad al servicio de la sociedad 
y Establecer un diálogo permanente con las 
autoridades.

Con universitarios (as) de experiencia 
por sus años al ser vicio de la 
universidad y con preparación para 
desempeñar la actividad que les 

corresponda.
Con jóvenes universitarios (as) de calidad 
que sepan de la actividad que se les asigne y 
colaboren en la aplicación de las tecnologías en 
las actividades de la UAN.
Deberán ser hombres y mujeres de los mejores, 
sin tomar como meta una cantidad a favor de 
algún genero.

La imagino segura, con estudiantes 
y docentes trabajando con alegría, 
luchando por engrandecer a su 
universidad, unidos y fuertes.

Aspiro a ser la próxima rectora 
porque reconozco las posibilidades 
de desarrollo que representa esta 
gran institución para la sociedad 

nayarita, estoy consciente de las oportunidades 
que tenemos enfrente y las posibles rutas de 
solución. Conozco desde mi propia experiencia, 
lo que se requiere para potenciar las funciones 
sustantivas y fortalecer las adjetivas en los 
niveles educativos que ofertamos. Tengo 
posibilidades de ser rectora porque mi 
casa de estudios requiere de universitarias 
comprometidas.

S e  n e c e s i t a  c o m p ro m i s o,  q u e 
quien lidere actúe con honestidad, 
responsabilidad, transparencia y 
visión para enfrentar los retos que 

plantea la institución. En esta contienda, se 
ha hecho historia al registrarnos dos mujeres 
como candidatas, representando el 50% de los 
aspirantes validados; ¿qué implica esto? Que las 
circunstancias han cambiado en la vida política 
de la UAN, que se ha abierto a la perspectiva de 
igualdad de género, brindando condiciones para 
que hombres y mujeres puedan aspirar a ocupar 
este cargo. Como se ha observado en los últimos 
años, en la universidad se han cedido espacios 
que anteriormente eran ocupados por hombres, 
se ha dado la posibilidad de que las mujeres 
demostremos que contamos con habilidades, 
conocimientos, experiencia, criterio y sobre 
todo, derecho a desempeñarnos en cualquier 
ámbito institucional; es decir, la perspectiva de 
género cada vez permea más. En ese sentido la 
respuesta es, la UAN nos necesita en todos los 
ámbitos, incluyendo la rectoría. 
 

La elección de rector o rectora de la 
UAN, de acuerdo a la normatividad 
vigente (la Ley Orgánica y el Estatuto de 
Gobierno) es mediante la democracia 

representativa que implica la emisión del voto 
por parte de los consejeros que componen el 
CGU, de hecho muchas universidades así eligen 
a sus autoridades. Estos consejeros a su vez 
son electos por el sector estudiantil y el sector 
docente de sus unidades académicas y eso les 
faculta para tomar las decisiones de voto en 
los diferentes temas que ahí son tratados. Esta 
instancia es el órgano máximo de gobierno de 
la institución y es donde se toman decisiones 
trascendentales para la vida universitaria; por 
lo que, corresponde a los universitarios darle la 
relevancia e importancia que representa, siendo 
parte de sus responsabilidades la revisión 
misma de la pertinencia y vigencia de sus 
formas de organización.

Pertenezco a la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Soy profesora de tiempo 
completo desde 2005 que ingresé 
formalmente a la institución. Aunado 

a ello, he realizado de manera simultánea 
actividades de administración – gestión 
en varias áreas. A qué me refiero con esto, 
pertenezco al grupo de universitarios y 
universitarias que por años hemos trabajado 
por y para la universidad, con el propósito de 
sacar adelante lo que se me ha encomendado. 
Esta postura institucional me ha permitido 
actuar desde mis encargos sin sesgo ni 
propósito político, con la firme convicción que 
trabajo para la UAN.

Como parte del proceso de 
elección a rector, la etapa 
de campaña permite a los 
candidatos y candidatas 

acudir a cada espacio académico a 
presentar su plan de trabajo. Desde 
mi punto de vista este espacio es 
fundamental no solamente para 
dar a conocer las propuestas que 
se tienen contempladas, sino para 
tener las opiniones de los miembros 
de la comunidad. Esto quiere decir 
que los consejeros y consejeras 
tienen la posibilidad de escucharnos, 
formarse un criterio y expresar 
sus inquietudes. Aunnado a ello, 
la convocatoria emanada de este 
proceso considera la presentación 
del plan de trabajo en el marco de 
una sesión del Consejo General 
Universitario, en donde cada uno 
de los miembros que lo componen 
escuchará las propuestas y se 
responderán inquietudes. 

De hace algunos años a 
la fecha, la universidad 
a t r av i e s a  u n a  c r i s i s 
f i n a n c i e r a  q u e  t i e n e 

diversos factores de origen. Por 
ejemplo, el incremento de la nómina 
de trabajadores universitarios 
sin un techo financiero que 
le diera solvencia de pago; el 
porcentaje de aportación estatal 
que históricamente ha otorgado el 
estado a la institución, el cual es del 
16% siendo que en otros estados 
es hasta del 50%; la disminución 
de recursos extraordinarios de las 
instancias federales para atención 
a problemas estructurales de las 
instituciones educativas; la baja 
concurrencia de recursos financieros 

de origen propio, entre otros. En este sentido, se 
requiere de acciones decididas que implican un 
reordenamiento financiero, desde la revisión de 
los contratos colectivos de trabajo, programa de 
retiro voluntario, revisión de las aportaciones al 
fondo de pensiones y jubilaciones. No obstante, 
si bien desde esta perspectiva existe una crisis, 
hay alternativas y soluciones que debemos 
tomar.

Déficit financiero. se requiere de 
diversas acciones como revisión 
periodica del cumplimienrto del 
clausulado de los contratos colectivos; 

vigilar y regular los procesos de ingreso de 
personal a la institución para que estos cuenten 
con un sustento, continuar gestionando en 
instancias externas recursos extraordinarios 
que vengan a contribuir a la disminución del 
déficit; por supuesto, generar ingresos propios a 
partir de proyectos de innovación, unidades de 
producción, entre otros.
Organización administrativa. Se requiere una 
reordenamiento administrativo que optimice 
recursos materiales, financieros y humanos. 
Se requiere un proceso de diagnóstico para 
identificar perfiles profesionales y de puestos 
de todo el personal y su ubicación, así como 
identificar necesidades de formación, entre 
otros.
Aportaciones al Fondo de pensiones y 
jubilaciones. Se cuenta con estudios actuariales 
respecto a la operación del fondo, estos 
han evidenciado que se requiere hacer una 
reestructuración en el tema de las aportaciones 
para poder darle sostenibilidad y que esto 
represente una disminución de gasto en el 
presupuesto para nómina del que dispone la 
universidad. Se requiere revisar junto con la 
comisión de vigilancia de este fondo otras rutas 
posibles.  

O f r e z c o  t r a b a j a r  c o n  l a 
responsabilidad y compromiso que 
implica este encargo tan importante, 
a partir de mis capacidades y 

experiencia, trabajando junto a universitarias 
y universitarios que se integren a esta 
administración en un marco de honestidad e 
institucionalidad. 
Ofrezco trabajar con procesos transparentes 
y de optimización de recursos materiales, 
humanos y financieros en beneficio de toda la 
comunidad. 
Entablar lazos sólidos con la sociedad, 
articulados en el ánimo de proponer 
acciones que fortalezcan la función social 
de la universidad, desde todos los espacios y 
actividades institucionales.
Queda claro que hay que resolver lo que 
tengamos que resolver y avanzar hacia el 
fortalecimiento de comunidad, refrendar 
nuestra identidad institucional y garantizar 
a la sociedad que somos la mejor opción de 
formación del estado. 
Estoy convencida que seguiremos trabajando 
en ese ánimo de colaboración con el 
acompañamiento de gobierno del estado y la 
sociedad, para la búsqueda de la estabilidad 
institucional.

Como he mencionado, se deben 
buscar los equilibrios en la vida 
institucional, los equipos de trabajo 
no son la excepción. Tanto hombres 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura   en   Derecho (Facultad de Derecho de 
la UAN).

Licenciatura en Educación media en el área 
de Ciencias Sociales (Esc.  Normal Superior de 
Nayarit).

Maestría en Derecho Público (Facultad de Derecho 
de la UAN). / Maestría en Tecnología Educativa 
(Instituto Tecnológico de estudios superiores de      
Monterrey, campus Guadalajara). 

Doctorado: Periodo de Docencia del Doctorado en 
Derechos Fundamentales  (Universidad Carlos 
III de Madrid) / Doctorado Interinstitucional en 
Derecho (Universidad de Colima).

Certificaciones
Diseño de Programas Restaurativos.
Empoderamiento hacia las Mujeres.
Derechos Humanos.

Otros Estudios:
Diplomados

Gobierno Y Administración Pública: Instituto 
Nacional de Administración Pública A. C.

Derecho Penal: Instituto Iberoamericano de 
Derecho Penal. 

Psicología Y Género En La Procuración De Justicia 
UNAM-Fiscalía   Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra 
las Mujeres en el País.

Teoría Del Delito Y Su Aplicación En Delitos 
Federales: Procuraduría General de la República.
Políticas Públicas Y Género: Universidad José 
Vasconcelos de Oaxaca

En Alta Especialización en Derechos Humanos, 
Prisión Preventiva y Debido Proceso Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y Fundación 
Konrad Adenauer, A.C.

Diplomado en Derecho Electoral Unidad 
Académica de Derecho

Diplomado en Propiedad Intelectual Dirección 
divisional de Promoción y ser vicios de 
Información Tecnológica

Seminarios
Temas fundamentales de derechos humanos 
de las mujeres: Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Federación / Mexicana de organismos 
públicos de Derechos Humanos

Derechos Humanos y Garantismo Perspectiva 
para una reforma judicial en América Latina / 
Universidad Carlos III de Madrid

Taller sobre el Desarrollo de la Educación en Ética 
dentro de las universidades The University of 
Manchester

Curso-Taller “Mediación Transformativa” Unidad 
Académica de Derecho

Reconocimientos
Por el  destacado trabajo profesional y 
de investigación a favor de los Derechos 
Fundamentales de las mujeres y los niños 
maltratados en Nayarit Fundación Cultural y 
Desarrollo A. C.

Reconocimiento Especial Por Trayectoria 
Académica Institución Nacional para la 
Celebración del día del abogado A. C.

Líneas de Investigación
Democracia electrónica.
Mecanismos de participación ciudadana apoyados 
en nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.

Colaboraciones Bibliográficas
Justicia     alternativa     en     México Mediación, 
conciliación y arbitraje.  ISBN: 978-607-00-2273-9
Desafíos     del     Constitucionalismo 
Contemporáneo, UAN, 2011
Los retos del derecho Constitucional y la 
Democracia en México. Coordinadora en conjunto

Experiencia Laboral 
Directora de la Unidad Académica de Derecho de 
la UAN.

Docente de la Licenciatura en Derecho Unidad 
Académica de Derecho UAN.

Directora por concurso de oposición en Educación 
Básica.

Docente  de  Maestría  en D erecho,  con 
reconocimiento CONACYT. Unidad Académica de 
Derecho.

Integrante (Docente) del Núcleo Académico 
del Doctorado Institucional en Derecho de la 
generación 2018-2021.
Subdirectora Académica Facultad de Derecho de la 
UAN 2001-2003.

Jefa del Departamento de Prevención del Maltrato 
Infantil DIF Nayarit 1994-1996.

Coordinadora de Fortalecimiento Municipal en el 
Estado de Nayarit.

Directora por concurso de oposición en Educación 
Básica.

Docente en Educación Básica de Historia, 
Formación Cívica y Ética; Tutorías.

Secretaria Adjunta a la Presidencia del Poder 
Judicial de Nayarit.

Secretaria Auxiliar del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Nayarit.

Secretaria Adjunta de la Secretaría de la Carrera 
Judicial del Poder Judicial de Nayarit.

Subprocuradora General de Justicia en el Estado de 
Nayarit.

Secretaria del Trabajo en el Estado de Nayarit.
Secretaria del XXXIX Ayuntamiento de Tepic.

Jorge Guerrero/Arturo Guerrero

¿Rectora en la UAN?

como mujeres que laboramos en la UAN, 
tenemos perfiles y capacidades para hacer 
equipos competentes y comprometidos. Para 
la conformación de mi equipo de trabajo 
buscaré que se haga desde la paridad, pues 
además se encuentra sustentado por ley. 
Las oportunidades tienen que ser parejas, la 
igualdad y el reconocimiento de la valía de 
todos se debe trabajar en conjunto.

Veo a la UAN como el espacio en 
el que todos y todas convivimos, 
nos desempeñamos y crecemos. Es 
una institución con sostenibilidad 

financiera a partir de acciones y procesos 
contundentes. Como una institución que 
entiende su contexto y se asume como parte 
de él, participa activamente en la construcción 
de ciudadanía, en la generación de espacios de 
crecimiento para todos, en diálogo permanente 
con diversos sectores sociales. Una institución 
que incorpora en sus procesos académicos y 
administrativos, herramientas innovadoras, 
con una visión socialmente responsable. 

Somos una institución con voz socialmente 
reconocida aportando opiniones que ayudan 
a comprender fenómenos públicos, somos 
participantes activos de la agenda de desarrollo 
regional. Una universidad incluyente, abierta 
a las diversidades que ofrece oportunidades 
de manera equitativa y sin discriminación. 
Una institución de la que la sociedad se siente 
orgullosa, representada y le dice ¡Sí a la UAN y lo 
bueno que aquí se hace!
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INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UAN
SECTOR TOTAL H M
RECTOR  1 1 0

SECRETARIO GENERAL  1 1 0

TITULARES DEL SECRETARIADO UNIVERSITARIO  3 2 1

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO  69 46 23

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS  70 20 50

SPAUAN  3 3 0

FEUAN   3 2 1

SETUAN  3 3 0

AGEUAN  1 1 0

TOTAL  154 79 75

FUENTE: www.elblogdelourdespacheco.blogspot.com

de recursos extraordinarios de las 
instancias federales para atención 
a problemas estructurales de las 
instituciones educativas; la baja 

y Humanidades. Asimismo, como evaluadora 
externa del Comité para la Evaluación de 
Programas Académicos de Pedagogía y Educación 




