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Delfina y las escuelas de tiempo completo

Piden diputados cuentas por 
desaparición de programa

El encuentro será en la Mesa de Trabajo que será instalada 
el 22 de marzo en la Cámara de Diputados, donde será 
cuestionada sobre cuál será el destino de los 3.6 millones de 
niños que eran beneficiados por este programa

Cambiará la forma de enseñar

Nayarit se suma a nuevo 
modelo educativo 

Se está quebrando la idea de que las maestras y los 
maestros sólo son operadores del currículo: Mario Chávez

Además de cardiopatía y accidente cerebrovascular

Consumo excesivo de sal 
aumenta riesgo de hipertensión
En el marco de la Semana Mundial de Sensibilización sobre la 
Sal, el instituto promueve reducir su ingesta en preparación 
de alimentos, no añadir extra al consumirlos y limitar 
porciones de productos ultraprocesados
**Revisar etiquetado de productos alimenticios y consumir los 
de menor contenido de sodio, recomienda nutriólogo

Alondra Isiordia 

Ciudad de México.- Alto 
consumo de sal en la dieta 
diaria es uno de los factores 
de riesgo más importantes 
relacionados a enfermedades 
como la hipertensión arterial, 
segunda causa de consulta 
externa y novena de muerte 
en el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) 
como lo refieren las gráficas 
25 y 28 del Informe Financiero 
y Actuarial 2021 https:// bit.
ly/3JcLhw8.

T a m b i é n  t i e n e  q u e 
ver con la cardiopatía y el 
accidente cerebrovascular, 
que en México ocasiona cerca 
de 170 mil infartos cerebrales 
al año, https:// bit.ly/3tYsrlU, 
por lo que el instituto, en el 
marco de la Semana Mundial 
de Sensibilización sobre la Sal, 
promueve reducir la ingesta 
a no más de una cucharada 
cafetera de sal por día para cada 
persona.

El jefe de la Unidad de 
Servicio Social y Vinculación 
Académica de la Escuela de 
Dietética y Nutrición (EDyN) 
del Issste, Aldo Emmanuel 
González Fuentes, precisó 
que consumir sal en exceso 
y el  sodio que contiene, 
r e p e r c u t e  i n i c i a l m e n t e 
en la hipertensión. Con el 
tiempo provoca daño a nivel 
cardiovascular y puede causar 
afección renal, debido a que el 
riñón se encarga de reabsorber 
estos micronutrimentos. 

Los daños a la salud 
relacionados con la elevada 
ingesta de sal en combinación 
con otros factores como el 
sobrepeso,  la obesidad y 
el  s e d e n t a r i s m o ,  p u e d e n 
favorecer el desarrollo de 
enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) desde 
la niñez y a cualquier edad, 
puntualizó.

Explicó que si bien la 
mayoría de los alimentos 
naturales, como vegetales 
y  v e r d u r a s  c o n t i e n e n 
micronutrimentos 
y  n u t r i m e n t o s  e n  s u 
c o m p o s i c i ó n ,  e n t re  el l o s 
el sodio, hay muchos otros 
productos altos en sal que son 
parte de la dieta de las y los 
mexicanos.

El elevado consumo de 
alimentos ultraprocesados son 
esa fuente no contabilizada 
de sal que debemos tener 
presente para cuidar la salud y 
evitar riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, dijo. 
Entre estos productos están 
todo tipo de frituras, botanas, 
galletas saladas, palomitas, 
p i z z a s ,  b u r r i t o s ,  p a n , 
embutidos, aderezos y salsas 
envasadas, entre otros. 

Un hábito erróneo y muy 
arraigado en la población es 
excederse en las porciones 
recomendadas de alimentos 
para cada tiempo de comida, en 
especial de los carbohidratos 
y de su contenido equivalente 
en comidas ultraprocesadas. 
Al consumir más de lo que 
re q u i e re  e l  o r g a n i s m o , 
automáticamente los niveles de 
sal que se ingieren, aumentan, 
y con ello, los daños a la salud, 
señaló.

“Por ejemplo, en una 
comida estándar en una 
fonda, sirven en un plato una 
pechuga empanizada, un poco 
de ensalada y arroz. Cuando lo 
metemos al sistema mexicano 
de equivalentes, una porción de 
carbohidratos recomendable 
es igual a un tercio de taza de 
arroz y si en una comida una 
persona consume una taza y 
media o dos de este producto, 

además del empanizado de la 
carne, está consumiendo hasta 
cinco veces más la porción 
equivalente recomendada para 
un tiempo de comida, lo cual es 
un exceso”, explicó.

Para prevenir los riesgos 
contra la salud derivados 
de alto consumo de sal, el 
nutriólogo recomendó cocinar 
de preferencia sin sal o no 
rebasar una cucharada cafetera 
de sal en la preparación de 
todos los alimentos del día; 
evitar la presencia de saleros 
en la mesa; no añadir sal 
adicional a los platillos antes de 
consumirlos.

A l  c o m e r  p ro d u c t o s 
industrializados, revisar las 
etiquetas de información 
nutrimental en empaques y 
envases, comparar y elegir los 
de menor o bajo contenido de 
sodio por porción.

Aldo Emmanuel González 
Fuentes sugirió no exceder las 
porciones recomendadas por 
grupos de alimentos en cada 
tiempo de comida y por día.

S i  r e s p e t a m o s  l a s 
porciones recomendadas de 
cada tipo de alimentos en el 
desayuno, la comida la cena y 
las colaciones, es posible comer 
de todo en adecuada medida; 
esta es la base de la primera 
estrategia que aplicamos en una 
consulta nutricional, enfatizó.

C o n  e s t a s  m e d i d a s , 
el fomento de hábitos de 
alimentación saludable en la 
población derechohabiente, 
sumado a la promoción de 
la actividad física regular 
desde la niñez y a lo largo de 
toda la vida de las personas, 
lograremos prevenir ECNT 
como la hipertensión arterial 
y afrontar otro gran problema 
de salud pública, como el 
sobrepeso y la obesidad. 

CDMX.-Los 
diputados citaron a la 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez, para que 
explique la desaparición 
del programa “Escuelas 
de Tiempo Completo” 
para el 22 de marzo, 
informó el coordinador 
el PRD, Luis Espinoza 
Cházaro.

“ E l i m i n a r  d e  u n  
plumazo, sin ninguna 
fundamentación más allá 
de la económica propicia 
la aniquilación de un 
programa que afecta 
a nuestra infancia. Se 
sabe que 65 de cada cien 
niños y niñas inscritos 
al mismo, podían recibir 
alimentos que, en muchos 
de los casos, eran el único 
platillo sólido que las y 
los infantes podían tener 
en todo el día”, dijo el 
perredista.

El encuentro será en 
la Mesa de Trabajo que 

será instalada el 22 de 
marzo en la Cámara de 
Diputados, donde será 
cuestionada sobre cuál 
será el destino de los 3.6 
millones de niños que 
eran beneficiados por 
este programa que fue 
creado en el ciclo escolar 
2007-2008.

El diputado recordó 
q u e  e s t e  p ro g ra m a  
p e r m i t í a  u n  m e j o r 
aprovechamiento escolar 
y ello, aseguró, ha sido 
certificado en diversas 
e v a l u a c i o n e s  q u e  
confirmaron un aumento 
en los estándares de la 
calidad educativa del 
país.

Las “Escuelas de 
Tiempo Completo” tenían 
como objetivo general 
que en las instituciones 
e d u c a t i v a s  h u b i e ra  
jornadas escolares de 6 
a 8 horas diarias para el 
desarrollo académico de 
los alumnos de educación 

básica, así como para las 
actividades relacionadas 
con la ciencia, tecnología, 
artes, música, educación 
física y medio ambiente.

En 2019 tenía como 
meta que para 2030 se 
garantizara que todos los 
jóvenes y al menos una 
proporción sustancial 
de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, 
tengan competencias 
de lectura, escritura y 
aritmética.

 El programa “La 
E s c u el a  e s  Nu e s t ra” 
presentó irregularidades 
en sus gastos en 2020. 
Forbes México publicó 
q u e  l a  A u d i t o r i a  
Superior de la Federación 
(A S F )  e n c o n t ró  qu e  
mil 757 planteles no 
demostraron que más 
573 millones 605 pesos 
haya sido usados para 
mejorar las condiciones 
de inf raestructura y 
equipamiento de las 
mismas.

E. Rosales

CDMX.- El nuevo modelo 
educativo que se discute a nivel 
nacional se enfoca en cambiar el 
desarrollo individualista para 
colocar a la comunidad en el 
centro, y desde ahí, identificar 
las problemáticas a resolver, 
afirmó el director general de 
Materiales Educativos, Marx 
Arriaga Navarro.En la apertura 
de la asamblea de análisis del 
plan y programas de estudio 
para el diseño de los Libros 
de Texto Gratuitos para la 
Educación Básica, en el Estado de 
México, indicó que este proceso 
se acompaña de una profunda 
revisión del modelo económico 
local, regional, estatal y federal, 
por lo que no es sólo un análisis 
progresista de la educación, 
sino todo un “giro de tuerca” al 
modelo educativo anterior.

Arriaga Navarro reiteró 
qu e  e s t a s  a s a m bl e a s  n o 
pretenden legitimar unos 
documentos sino construirlos, 
por lo que convocó a todos los 
presentes a participar de este 
proyecto.

Por su parte, el director 
general de Educación Superior 
para el Magisterio, Mario 
C h áve z  C a m p o s ,  s ub rayó 
que, de manera paralela, se 
quiebra la vieja idea de que 
los docentes son solamente 
operadores y aplicadores del 
currículo. “Hemos hecho añicos 
la percepción de que maestras 
y maestros no pueden hacer 
aportes en la construcción 
curricular”, expresó.

A g re g ó  q u e ,  e n  l a s 
asambleas realizadas hasta hoy, 

no ha habido algún docente que 
dé muestras de intolerancia, por 
lo que el magisterio mexicano 
ha puesto el ejemplo de cómo se 
puede construir unidad desde 
las diferencias.

Enfatizó que “el currículo 
imaginado sólo es posible vivirlo 
en la medida en que maestras y 
maestros sean los artífices del 
proyecto cultural nacional. Este 
es el tiempo del magisterio”.

Chávez Campos pidió hacer 
de esta asamblea un espacio en 
donde se edifique un proyecto 
de unidad en el marco de la 
diversidad, construyendo desde 
lo polifónico y lo polisémico.

En su oportunidad, el 
subsecretario de Educación 
Básica estatal, Rogelio Tinoco 
García, destacó que este acto 
demuestra la importancia 
que la SEP otorga al modelo 
de enseñanza para aportar a 
la construcción del país que 
queremos.

Finalmente, señaló que el 
plan y los programas de estudio 
deben ser flexibles y responder a 
las nuevas realidades y retos, ya 
que ningún currículo parte de 
cero, y el cambio de paradigma 

lleva a repensar el rol de la 
escuela y de los modelos de 
aprendizaje.

La asamblea 25, con sede 
en el Estado de México, registró 
más de 400 participantes 
entre maestros frente a grupo, 
supervisores, asesores técnico-
p ed agógi c os ,  d i rec t ores  y 
representantes sindicales. 

Este ejercicio ya se efectuó 
en los estados de Veracruz, 
Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Durango, Puebla, 
Oaxaca,  Chiapas,  Tabasco, 
Guerrero, Morelos, Querétaro, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
A g u a s c a l i e n t e s ,  N a y a r i t , 
Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco y Colima.

E s t uv i e ro n  p re s e n t e s , 
por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Jorge Antonio Alfaro 
Rivero, en representación del 
secretario general, Alfonso 
Cepeda Salas, y el secretario 
g e n e ra l  d el  S i n d i c a t o  d e 
Maestros al Servicio del Estado 
de México, Marco Aurelio 
Carbajal Leyva.
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Denuncian vecinos de Insurgentes poniente

Añosos árboles muertos amenazan a tepicenses

Conocida en el mundo del espectáculo

La Güera Banda en Tepic
Ana Rita Ruelas Arana, originaria del 
municipio de Ahualulco de Mercado,  
Jalisco, se dedica a cantar y bailar, además 
ha participado en diversos videoclips con 
diferentes bandas de viento, entre las que 
recordó a Banda Cuisillos, Banda Aventurera 
y Banda MS

Fernando Ulloa Pérez 

Diario 13
Hace algunas décadas proliferaban 
los periódicos en Tepic. Trece hubo, y 
el de más reciente creación ostentó el 
nombre de Diario 13. Ayer me encontré 
a un viejo voceador. Le basta una mano 
para mostrar un solo diario a los 
automovilistas: Meridiano de Nayarit, 
el sobreviviente del periodismo 
escrito, junto con otro heroico impreso 
que circula en puestos de revistas. En 
todo el mundo y en las principales 
ciudades mexicanas sucede lo mismo 
con la prensa. Algunos diarios se han 
reinventado y viven nuevos tiempos. 
Eso estamos haciendo en Meridiano: 
privilegiando los gustos y necesidades 
de los lectores para ser útil a los 
anunciantes. La plataforma digital y 
las redes sociales complementarán 
la difusión de un periodismo con 
rigor que contribuya a comprender 
los hechos, no a oscurecerlos con 
adjetivos, alabanzas y suposiciones.

“Ya no tienen 
vida, sólo 
representan 
un peligro, 
en cualquier 
momento 
podrían 
venirse abajo”, 
coinciden 
vecinos y 
comerciantes 
del lugar 

Oscar Gil

Avanza investigación de Fiscalía en el Hospital Civil

Sancionaron a los 
médicos acosadores 

Médicas y médicos de pregrado, que esta vez piden el anonimato aseguran que quienes fueron denunciados, han sido 
separados de sus áreas de trabajo para evitar que tengan relación laboral con las denunciantes

Fernando Ulloa Pérez 

Médicas internas de pregrado 
denunciaron, el pasado ocho de 
marzo, ser objeto de acoso sexual por 
parte de médicos y enfermeros que 
tienen su base en el Hospital Civil 
Dr. Antonio González Guevara, de la 
Secretaría de Salud. El señalamiento 
público originó sanciones que ya 
habrían tenido lugar en contra de 
los agresores y una investigación 
de los hechos a cargo de la Fiscalía 
General de Estado. 
Meridiano ha dado puntual 
seguimiento a esta denuncia, 
y aunque los propios médicas 
y médicos de pregrado esta vez 
piden que su identidad no se 
revele, aseguran que quienes 
fueron denunciados, han sido 
separados de sus áreas de trabajo 
para evitar que tengan relación 
laboral con las denunciantes. El 
acoso laboral también fue otro 
hecho denunciado el pasado ocho 
de marzo. 
Una de las denunciantes reconoce 
que no ha habido ninguna 
represalia por parte de los médicos y 
enfermeros acusados públicamente 
o por parte de la institución, “hasta el 
momento no, afortunadamente las 
autoridades de salud aplicaron muy 
bien los protocolos de protección y 
hasta el momento no hemos tenido 
ningún tipo de represalias, pero en 
caso de que se registre una amenaza 
o intimidación por parte de los 
médicos acosadores, lo haremos del 
dominio público”, advirtió. 
Antes de concluir la entrevista, las 
médicas internas que sufrieron 
acoso enviaron un mensaje a 
otros compañeros que pudieran 
estar pasando lo mismo en otros 
hospitales, “si los acosan no 
se callen, no permitan que los 
intimiden, menos que los acosen, 
si eso llegara a suceder, denuncien, 
no se queden callados, merecemos 
respeto, no se dejen intimidar por 
nadie, levantemos la voz juntos”, 
dijo una de las jóvenes que fueron 
entrevistadas. 

Cambiará la forma de enseñar

Nayarit se suma a nuevo modelo educativo 
Se está quebrando la idea de que las maestras y los maestros sólo son operadores del 
currículo: Mario Chávez

CDMX.- El nuevo modelo educativo que 
se discute a nivel nacional se enfoca en 
cambiar el desarrollo individualista 
para colocar a la comunidad en el 
centro, y desde ahí, identificar las 
problemáticas a resolver, afirmó 
el director general de Materiales 

Educativos, Marx Arriaga Navarro. En la 
apertura de la asamblea de análisis del 
plan y programas de estudio para el 
diseño de los Libros de Texto Gratuitos 
para la Educación Básica, en el Estado 
de México, indicó que este proceso se 
acompaña de una profunda revisión 

del modelo económico local, regional, 
estatal y federal, por lo que no es sólo 
un análisis progresista de la educación, 
sino todo un “giro de tuerca” al modelo 
educativo anterior.
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El cascabel en el gato educativo

Fuera directivos y maestros 
en cobro de cuotas escolares 

La autoridad insiste en que el cobro de cuotas en escuelas es un acuerdo entre 
los padres de familia, que no deben intervenir docentes o directivos, en el 
cobro o el destino

La gratuidad integral de la 
educación pública, en su nivel 
básico siempre se cuestiona por 
el cobro de cuotas escolares, un 
tema que divide la opinión entre 
la autoridad educativa, sindicatos, 
directivos y docentes y los padres 
de familia: son necesarias pero no 
obligatorias. 

La autoridad insiste en que el cobro 
de cuotas en escuelas es un acuerdo 
entre los padres de familia, que 
no deben intervenir docentes o 
directivos, en el cobro o el destino, 
“ningún funcionario o trabajador 
del sector educativo tiene permitido 
realizar el cobro, para eso está la 
asociación de padres de familia, 

quienes determinan los montos y 
para qué se utilizarán, la autoridad 
no tiene que meter las manos no está 
permitido”, expresó el Secretario 
General de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray, al ser cuestionado sobre 
el polémico tema. 

Oscar Gil ESTATALES     3A
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Por Pablo Hernández
Avendaño 

En  u n  l u g a r 
d e  v i o l e n c i a 
c u y o  n o m b r e 
probablemente 

todos hemos pronunciado 
e n  l a s  úl t i m a s  s e m a n a s , 
se encontró una nayarita. 
Dedicada a la academia, también 
ejerció como diplomática y 
el pasado viernes tuvimos el 
grandioso privilegio de escuchar 
su testimonial de viva voz. 

Sus palabras esclarecedoras 
anunciaron de forma objetiva lo 
que se vive en Ucrania, aquel 
rincón del mundo donde la 
humanidad ha alcanzado su 
nivel más bajo con el pretexto 
de combatir el nazismo que vive 
un auge, o por lo menos es lo 
que anunció el presidente ruso, 
Vladimir Putin. 

La maestra Alba Liuva 
Becerra ofreció una mirada con 
la perspectiva de alguien que 
ha vivido en Ucrania la mayor 
parte de su vida, destacando 
que efectivamente al interior 
de ese país existe una avanzada 
nacional que busca erradicar 
el gen del pasado soviético y 
consolidar una entidad propia 
de la nación azul y amarrilla. 

El derribo de estatuas, 
las calles renombradas y el 
impulso al idioma ucraniano, 
formaron parte de las acciones 

que señaló el líder ruso al 
justificar su “operativo especial 
militar”, el cual afirma ha sido 
inminente también ante el 
supuesto genocidio que está 
viviendo el pueblo ruso en 
zonas ucranianas.

Presunta violencia que 
hoy llama a más violencia, 
llevando un momento álgido y 
de lo más explícito que puede 
vivir la humanidad en su 
extinción a través de la guerra. 

Desde nuestra trinchera 
del otro lado del mundo con 
ironía observo cierta paradoja 
m ex i c a n a  e n t re  a l g u n o s 
sectores de nuestra población 
que motivados por la añoranza 
que dejó la alta propaganda 
Unión Soviética y que a más 
de uno lleva a las lágrimas 
al escuchar Leningrado de 
Joaquín Sabina, hoy aplauden 
la avanzada rusa y toman 
partido a favor de las actitudes 
imperialistas. Como en el caso 
de un grupo de jóvenes de 
Morena en el Estado de México 
cuyo comunicado llegó hasta 
ser publicado por la Embajada 
de Rusia en México, y en el cual 
el supuesto colectivo celebraba 
la respuesta rusa ante el 
“gobierno fascista”; el cual 
posteriormente fue negado 
por el propio partido y el grupo 
juvenil. 

La paradoja radica que 
muchos de los que ahora 

justifican desde México la 
intervención rusa, también 
celebran cuando el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reitera que el país no es tierra 
de conquista, golpetea con 
su discurso a los inversores 
españoles y reconocen su labor 
de impulsar un nacionalismo 
mexicano, buscando borrar 
las huellas de los conquistas 
genocidas,  tumbando sus 
estatuas y borrando sus 
nombres de las calles.

Cada país es libre de 
festejar y hacer valer su 
soberanía nacional; y al final 
del día la diplomacia debe 
imperar en ocasiones como 
está, en la que la paz mundial se 
encuentra al borde la extinción. 

M é x i c o  s i e m p r e  s e 
ha caracterizado en estos 
momentos por ser un país 
pacífico y diplomático, sobre 
todo ahora que los valores 
juaristas son piedra angular 
de la Cuarta Transformación. 
Y así seguirá siendo el país 
siempre y cuando nuestro 
presidente no tome la pluma 
para responder a las naciones 
que desde afuera y con razón 
muestran preocupación ante 
las problemáticas de derechos 
humanos que vive nuestro país. 

E N  DE F I N I T I VO…  L a 
principal recomendación para 
estos momentos de tensión 
mundial; es informarse lo 
mismo aquí, como de allá, 
de medios críticos, como de 
medios oficiales; al final del día 
la verdad está ahí solo queda 
desenhebrar las subjetividades. 
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E D I C T O S

Expediente.- 887/1995
Clase de Juicio.- Mercantil Ejecutivo

SE CONVOCA A POSTORES.

  --- Se les comunica que a las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO 
2022 DOS MIL VEINTIDOS, tendrá verificativo en el Local que ocupa este Órgano Jurisdiccional 
audiencia de remate en Segunda Almoneda, en los autos que integran el juicio mercantil 
ejecutivo número 887/1995, promovido por la licenciada JOSE LUIS VARGAS GONZALEZ, en 
su carácter de parte actora de en contra de MARIA CELIA CURIEL DUEÑAS en su carácter de 
albacea de JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ, sobre el  bien inmueble  consistente en: 
Casa habitación y bodega ubicada en calle Indio Mariano sin número, en el lote de terreno 
urbano marcado con el número 17, manzana 573, de la colonia El Naranjal en esta ciudad, 
con una extensión superficial de 267 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

Al norte:26.40 metros con lote 18;
Al sur: 27.10 metros con lotes 14,15 y 16; 
Al oriente: 9.80 metros con calle Indio Mariano; y 
Al poniente; 10.20 metros con lote 13 propiedad del demandado.

 Convóquese a postores mediante la publicación de edictos, en un periódico de amplia 
circulación en este Estado, que se anunciara por dos veces, debiendo mediar entre la 
primera y segunda publicación en un lapso de nueve días, y entre la última  y segunda 
publicación y la fecha señalada para el remate un plazo no menor de cinco días.- Siendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado por el perito valuador al 
total de dicho inmueble, siendo esta la cantidad: $537,599.99 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL; ya que el valor 
comercial otorgado por el perito VALUADOR Gustavo Ruiz Chang al inmueble fue por la cantidad 
de 896,000.00 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, 
y las dos terceras partes de ese valor asciende a $597,333.33 quinientos noventa y siete mil 
trescientos treinta y tres pesos 33/100. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 02 DE MARZO DEL AÑO 2022.

LICENCIADA ALMA DELIA AVILA GUZMAN.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO MERCANTIL.

---- DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS EDICTOS.- En un periódico de amplia circulación en este Estado, que 
se anunciara por dos veces, debiendo mediar entre la primera y segunda publicación en un lapso de 
nueve días, y entre la última  y segunda publicación y la fecha señalada para el remate un plazo no menor 
de cinco días. Lo anterior de conformidad con lo establecido en arábigo 1411 del Código de Comercio.- 

E D I C T O

EXPEDIENTE No. 186/2019
MATERIA CIVIL 

JUICIO CIVIL ORDINARIO (PRESCRIPCIÓN)

C. Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga.

SE COMUNICA, A USTED QUE EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA POBLACIÓN DE 
LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT; DENTRO DEL EXPEDIENTE CIVIL ORDINARIO, 
PROMOVIDO POR SANTOS FIGUEROA BAILON, EN CONTRA DE OMAR ARTEGA ELIZON, ELIA 
TREVIÑO DE ARTEAGA, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
DE COMPOSTELA, NAYARIT y DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT, SE 
DICTO SENTENCIA DEFINITIVA CON FECHA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA 
CUAL EN ARROJAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

R E S O L U T I V O S:

Primero. La parte actora Santos Figueroa Bailon, justificó los elementos constitutivos de la acción de 
prescripción positiva, y la parte demandada Omar Arteaga Elizon, Elia Treviño de Arteaga, Director 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, Nayarit y Director de Catastro 
Municipal de Compostela, Nayarit, no comparecieron a juicio; en consecuencia:

Segundo. Se declara que ha prescrito a favor de la parte actora Santos Figueroa Bailon, la propiedad del 
bien inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de 
Compostela, Nayarit, también identificado como lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la 
Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Compostela, Nayarit, a nombre de Omar 
Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida 
número 474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Tercero. Se condena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, 
Nayarit, a la cancelación de la inscripción de propiedad que se realizó a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia 
Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 474, de fecha 
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, para que en lo sucesivo aparezca a nombre de Santos 
Figueroa Bailon.

Cuarto. Se condena al Director de Catastro Municipal de Compostela, Nayarit, para que cancele la 
inscripción a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, respecto del inmueble propiedad de 
los demandados, y lo inscriba a nombre de Santos Figueroa Bailon.

Quinto. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Compostela, Nayarit; para que sirva ésta de título de propiedad de la parte actora para acreditar 
su pertenencia respecto del inmueble que se encuentra en archivos registrales a nombre de Omar Arteaga 
Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 
474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo 
número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, también identificado como 
lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 
390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Para lo cual deberá de expedírsele copias certificadas del presente fallo.

Sexto. Hágasele saber a las partes que tienen derecho para inconformarse con esta resolución, interponiendo 
el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un término de nueve días.

Notifíquese de manera personal a las partes conforme al artículo 68, fracción I. inciso e, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado; en cuanto a los demandados Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de 
Arteaga, por medio de edictos que se publiquen 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 comunicación a elección del 
actor; al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Director de Catastro Municipal, ambos 
de Compostela, Nayarit, por medio de Oficio Comisorio que se gire al Juez Mixto de Primera Instancia con 
Residencia en Compostela, Nayarit.

Así lo resolvió el Licenciado Carlos Alberto Elías Martínez, Juez Mixto de Primera Instancia con Residencia 
en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, ante el Licenciado Ricardo García Contreras, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.

A T E N T A M E N T E
LAS VARAS, NAYARIT; A 09 DE FEBRERO DE 2022

SECRETARIO DE ACUERDOS

________________________________________________
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.

NOTA: 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 
COMUNICACIÓN A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE.

EN DEFINITIVO 
Paradoja mexicana 

¿Ellos, ellas y elles?

La Constitución 
y el lenguaje “inclusivo”

EL MURALISMO, 
TESORO MEXICANO

Entrega MANQ vehículos policíacos 

Se refuerza la 
seguridad en Nayarit
“En los próximos días se hará la entrega de 
motocicletas, cuatrimotos, pick up, y otro tipo 
de vehículos para formar y reforzar lo que es 
la Policía Turística en el  Estado de Nayarit”, 
declaró el gobernador del estado Con Alejandro Mayorkas

Trata AMLO temas de migración, 
salud, seguridad y diplomacia 

“Sostuvimos una reunión con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos; tratamos asuntos de trabajo y migración. 
Seguimos promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y 
respeto a los derechos humanos’’, publicó López Obrador en Twitter

E. Rosales

C i u d a d  d e  M éx i c o .- 
“Seguimos promoviendo la 
cooperación para el desarrollo 
con justicia y respeto a los 
derechos humanos”, dijo el 
mandatario federal en su cuenta 
de Twitter.El presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
Alejandro Mayorkas, secretario 
de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos conversaron 
sobre los principales retos de 
cooperación, a nivel binacional 
y regional, para avanzar en 
la protección de los derechos 
humanos de las personas 
migrantes y en flujos ordenados, 
seguros y regulares con apego a 
los marcos jurídicos de ambos 
países y conforme al derecho 
internacional.“Sostuvimos 

una reunión con Alejandro 
Mayorkas,  secretario de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos; tratamos asuntos de 
trabajo y migración. Seguimos 
promoviendo la cooperación 
para el desarrollo con justicia 
y respeto a los derechos 
humanos’’,  publicó López 
Obrador en Twitter, mensaje que 
acompañó con una fotografía 
del encuentro. A través de 
un comunicado de prensa, el 

Gobierno de México informó 
que en la reunión, López 
Obrador subrayó la necesidad de 
respetar los derechos humanos 
de las y los migrantes, así como 
crear oportunidades de trabajo, 
tanto en sus comunidades 
como de manera regular en 
Estados Unidos.“Afirmó que la 
cooperación para abrir opciones 
regulares para la migración 
entre Centroamérica, México 
y Estados Unidos es el camino 
correcto para evitar f lujos 
migratorios desordenados, 
lo que además beneficiaría 
económicamente tanto a las 
personas migrantes como a los 
distintos actores económicos en 
Estados Unidos. En ese sentido, 
la ampliación de vías legales 
para trabajar en nuestro vecino 
país tendría doble beneficio, 
tanto en el plano económico 
como en el migratorio’’. El 
Gobierno federal comentó que se 
puso énfasis en que es necesario 
fortalecer los programas de 
cooperación para el desarrollo 
como Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que hoy 
son una realidad en El Salvador 
y Honduras. Mayorkas, cita 
el comunicado, agradeció la 
voluntad de cooperación en 
la amplia gama de temas de la 
agenda bilateral y coincidió en 

que es importante fortalecer 
los esfuerzos a nivel regional, 
particularmente con miras a 
la Cumbre de las Américas, a 
celebrarse en junio próximo en 
Los Ángeles, California.

Mayorkas llegó este lunes a 
Ciudad de México con la misión 
de “fortalecer nuestra estrecha 
alianza y trabajar juntos para 
responder a los desafíos y 
oportunidades comunes”, según 
escribió en su cuenta de Twitter.

Previo al encuentro con 
López Obrador en Palacio 
Nacional,  el  f uncionario 
estadounidense y la delegación 
que le acompaña se reunieron 
en la sede de la cancillería con 
Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, quien 
urgió a acelerar la cooperación 
internacional para atender las 
causas de raíz que explican los 
flujos migratorios irregulares, 
particularmente en los países 
del norte de Centroamérica.

“El secretario Mayorkas 
y el embajador Ken Salazar 
coincidieron en la necesidad 
de fortalecer los esfuerzos en 
la materia tanto por parte de 
Estados Unidos como de manera 
conjunta con México’’, informó 
la cancillería mexicana.

Durante su conferencia de 
prensa matutina, López Obrador 

anunció que “probablemente” 
viajará a Los Ángeles y señaló 
que en mayo tiene una gira 
programada a El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Belice y 
Cuba.Esta sería la primera gira 
de López Obrador por varios 
países a tres años de que inició 
su gobierno. El mandatario 
es poco proclive a los viajes 
internacionales y en tres años de 
presidencia solo ha estado en dos 
ocasiones en Estados Unidos.

Ambos países comparten 
una frontera de casi 3,200 
kilómetros, marcada por el 
paso de migrantes sin papeles, 
el tráfico de drogas, armas y 
personas.En los últimos años, los 
flujos de extranjeros sin papeles 
se han multiplicado mientras que 
Estados Unidos ha endurecido sus 
políticas migratorias.La llegada 
del demócrata Joe Biden a la Casa 
Blanca hizo más flexible el paso 
de migrantes que piden asilo, 
pero un juez ordenó reimplantar 
un programa lanzado por el 
expresidente republicano Donald 
Trump que obliga a los solicitantes 
a esperar en México la respuesta 
de Estados Unidos. Más de 190,000 
personas sin papeles fueron 
detectadas en México entre enero 
y septiembre de 2021, el triple que 
en 2020, según cifras oficiales. 
Unos 74,300 han sido deportados.

Mejor que el Silencio
El que calla, otorga 

ESCRIBE: ERNESTO ACERO 
C.

La historia cuenta y es 
la base de ese presente 
que reiteradamente lo 

olvida. No obstante, esa injusta 
desmemoria olvidará a los que 
han olvidado. En materia de 
igualdad de hombres y mujeres, 
hemos conocido grandes cambios 
en años recientes, pero eso es 
producto de luchas de mujeres 
que aportaron en la construcción 
de la sociedad igualitaria.

Se han modificado diversos 
instrumentos jurídicos que dan 
sustento al acceso de las mujeres 
a toda la esfera política. Hay 
mucho camino que recorrer. Se 
ha logrado avanzar en ciertos 
planos, pero en el ámbito de la 
vida cotidiana, la mujer aún debe 
afrontar serias complicaciones 
para lograr su pleno desarrollo. 
Los avances son lentos y no son 
parejos.

Las mujeres ya pueden ser 
Senadoras, Diputadas locales 
o federales,  Magistradas, 
Ministras, Presidentas de 
México, alcaldesas, regidoras. 
La Constitución Federal así 
lo dispone y esta se coloca 
por encima de cualquier otra 
disposición. Lo que vemos en 
la actualidad no es producto 
de la generación espontánea. 
Es una larga historia llena de 
complicaciones y desafíos.

Las mujeres han logrado 
romper, al menos parcialmente, 
con las inercias de la sociedad 
p a t r i a rc a l .  L a s  m u j e re s 
aportan a la construcción de 
la sociedad paritaria. Esa no es 
una batalla que se da solamente 
con el protagonismo de las 
mujeres, sino que los hombres 
han aportado también parte 
de ese esfuerzo. La reforma 
constitucional aprobada en 
1953, reconocida como apertura 
política para las mujeres, 
fue aprobada por una XLII 
Legislatura integrada por 

hombres en un cien por ciento. 
Al finalizar esa Legislatura, se 
integra la nayarita tecualense 
Aurora Jiménez Quevedo (por 
el entonces estado de Baja 
California Norte). Ella fue la 
primera diputada federal de 
México (de septiembre de 1954 al 
mes de agosto de 1955).

E r r ó n e a m e n t e  e l  
lenguaje se ha concebido como 
instrumento para lograr la 
igualdad de hombres y mujeres. 
Se habla de mexicanos y 
mexicanas, o de ciudadanos 
y ciudadanas, como si de esa 
manera se liberan las mujeres 
de las cadenas de una sociedad 
patriarcal. Todo fuera como eso.

Luego se han promovido 
reformas que solamente dan 
un tinte grotesco al lenguaje 
constitucional. La reforma 
al artículo 34 constitucional, 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el sábado 17 de 
octubre de 1953, fue relativa y a la 
vez impecablemente concebida. 
En ella se dejaba en claro que 
al hablar de “ciudadanos”, se 
hacía alusión a hombres y 
mujeres por igual. La verdad era 
innecesaria esa reforma, pues en 
el Constituyente de Querétaro, 
al aludir a los “ciudadanos”, se 
hacía recurriendo a un género 
neutro, que incluye a lo femenino 
y a lo masculino. Lo demás, su 
aplicación, fue pura trampa 
que cayó en desgracia ese 17 de 
octubre de 1953.

Ahora, cuando se habla 
de género, generalmente se 
da por sentado que se habla de 
sexo. Por eso se han promovido 
reformas normativas para que 
se “visibilice” a las mujeres que 
en realidad siempre han estado 
presentes en el lenguaje.

Al sexualizar el lenguaje, 
se tiende a reducir a una lógica 
binaria su uso. En esa lógica, 
solamente puede ser ciudadano 
o se puede ser ciudadana. 
Frente a eso, se han empezado 
a manifestar otras formas de 

Por Daniel Aceves 
Rodríguez

Un o  d e  l o s 
principales 
orgullos que 
México tiene 

en el arte es la aportación 
que casi durante medio siglo 
encabezó con un singular 
y extraordinario grupo 
de pintores muralistas 
que abrevaron durante el 
porfiriato todo el cúmulo 
de sentires y decires que 
l a  s o c i e d a d  m ex i c a n a 
palpaba y expresaba de cara 
a un siglo XX que se veía 
avasallador y competente 
en un mundo que iba 
gestando ya el germen 
revolucionario que traería 
en consecuencia una serie 
de movimientos sociales 
que estallaron posterior a la 
primera década, entre ellos 
la primera confrontación 
mundial bélica en 1914.

F u e n t e s  h i s t ó r i c a s 
nos señalan un marcado 
acento de antecedentes 
d e  l o  q u e  s e r í a  e l  
muralismo en nuestros 
antepasados prehispánicos 
e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l a 
cultura Olmeca, de quienes 
se tienen vestigios preclaros 
d e  m a n i f e s t a c i o n e s 
artísticas de este tipo, 
agregando las aportaciones 
en Teotihuacán y en la 
cultura Maya, llenos de 
simbologías teogónicas o de 
naturaleza ritual e histórica 
que hacen de Mesoamérica 
una amalgama rica en 
d e sa r rol l o  e s c ul t ó r i c o 
y pictórico,  añadiendo 
a esto el estilo didáctico 
y narrativo de murales 
que durante la Nueva 
E s p a ñ a  f u e  u t i l i z a d o 
principalmente en templos 
y capillas para dar un 
sentido más evidente al 
proceso de evangelización 
y que han quedado como 
postrer tesoro cultural 
e n  g ra n  c a n t i d a d  d e 
lugares que hoy se visitan 
turísticamente.

Sin embargo no fue 
sino hasta principios del 
siglo pasado cuando en 
nuestro país tuvo un auge 
sing ular el  desarrollo 
del arte muralista siendo 
fundamental la presencia 
de dos personajes claves de 
este proceso, uno de ellos el 
maestro José Vasconcelos 
p r i m e r  S e c re t a r i o  d e 
Educación quien entre 
otras cosas impulsó de 
una manera importante 

La Academia de San Carlos 
germen importante de la 
Cultura y desarrollo de las 
artes plásticas, el otro es 
Gerardo Murillo conocido 
con el apodo de Dr. Atl,  
tomado de su afición por 
la filosofía y del nombre 
náhuatl atl que significa 
agua; este pintor jalisciense 
que tuvo contacto con el 
arte europeo con un gusto 
desmedido por los volcanes 
mexicanos (tan propios 
y tan significativos en la 
geografía patria) impulsó 
un movimiento de donde 
surgirían personajes tan 
importantes de la talla de: 
Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros y José Clemente 
Orozco, uniéndose a estos 
otra pléyade de artistas 
como Rufino Tamayo, María 
Izquierdo, Juan O Gorman 
entre otros.

Pero indudablemente 
la marcada inf luencia de 
los tres grandes Rivera, 
Siqueiros y Orozco fue un 
detonante para que México 
se posicionara durante toda 
la primera mitad del siglo XX 
como la cuna más importante 
del movimiento muralista 
en el mundo, simbolizado 
en la técnica y el contenido 
de las obras realizadas 
principalmente por estos tres 
artistas, que si bien su técnica, 
los métodos e innovaciones 
utilizadas por cada uno de 
ellos fueron reconocidas en 
todo el orbe, su contenido 
cargado principalmente hacia 
una orientación antisistema, 
pro soviético, anti yanqui y 
reaccionario fue causa de 
múltiples problemas con los 
gobiernos emanados de la 
Revolución que provocaron 
incluso el encarcelamiento de 
alguno de ellos o el destierro 
temporal del país, de igual 
forma el encono con el vecino 
país del norte que a pesar 
de reconocer la invaluable 
capacidad técnica y artística de 
estos tres personajes quienes 
no obstante a ello vivieron 
algunos años en Estados 
Unidos pudiendo pintar ahí 
algunas de sus obras: José 
Clemente Orozco durante 
los años veinte pudo pintar 
algunos murales en el Colegio 
de Pomona en California, lo 
mismo que Diego Rivera que 
en los años treinta pudo ser 
conocida su obra en el Museo 
de Arte Moderno, igualmente 
Siqueiros que durante su exilio 
en ese país pudo dejar rastro 
de su obra en Los Ángeles 
California. 

C o m o  b i e n  l o 
expresamos, el contenido de la 
obra de estos tres exponentes 
estaba inmersa de un sentido 
más pro indígena, exaltando 
nuestra raíz aborigen pero 
con un cargado espíritu 
antihispano, igualmente la 
postura  contra del régimen 
de Porfirio Díaz plasmando 
en él un modelo de opresión 
y señalamiento de abuso 
ante el campesino y el sector 
más humilde manifiesto en 
imágenes de dolor u oprobio 
que calaban en la carne 
del pueblo oprimido, claro 
ejemplo de la influencia tan 
marcada que sobre ellos tuvo la 
ideología socialista de Engels, 
Marx y Lenin que se hacían 
ver en los trazos pictóricos con 
un claro mensaje de la hoz y el 
martillo.

Para nadie fue secreto 
que David Alfaro Siqueiros 
se enlistó en las huestes 
revolucionarias y combatió 
entre 1936 y 1939 en apoyo al 
bando republicano español 
contra de Francisco Franco, 
y que fue señalado como 
partícipe y operador principal 
en un atentado contra el 
exiliado en México León 
Trotsky enemigo declarado 
de José Stalin el cual salió ileso 
de una lluvia de balas que 
Siqueiros junto a su cuñado 
Leopoldo Arenal Bastar y una 
escolta del propio Trotsky 
perpetraron en la casa que este 
tenía en 1940 en Coyoacán, 
igualmente la militancia 
comunista y su admiración a 
la orbe soviética por parte de 
Diego Rivera fue fundamental 
y clara influencia en su obra 
pictórica.

Orozco por su parte 
fue un artista que plasmó 
más la condición humana 
en un carácter profético o 
naturalista, sus frescos sobre 
la condición humana como 
es “El hombre en llamas” 
que podemos observar 
en el Hospicio Cabañas de 
Guadalajara nos remonta al 
Prometeo mitológico que se 
rebela de su condición.

Importante aportación 
al arte del mundo tuvo México 
en cada uno de estos artistas 
que hoy recordamos en este 
espacio y cuya obra podemos 
apreciar en diferentes lugares 
de nuestro país y el extranjero.

Po r  c i e r t o  M a r í a 
Izquierdo fue una pintora que 
tuvo el valor de enfrentarse 
a estos Muralistas ante su 
monopolio y actitud misógina, 
pero esta, será otra historia…

Por Diego Mendoza

No hay nada mejor que el silencio, 
así lo deja entrever un viejo adagio 
chino, de ahí surge el nombre de esta 
columna, pero, a veces es necesario 

romperlo, por obligación social, por dar voz a 
quien lo necesita o visibilizar situaciones que están 
destinadas a quedar en el olvido.

Nosotros como mexicanos estamos destinados 
a jamás callar, cuántas guerras no se han librado 
en contra de la opresión; la historia de México esta 
escrita en sangre de muchas guerras y conf lictos 
por no callarnos, ahí esta la Independencia, la 
Revolución, el Movimiento Cristero, entre otras más.

Las generaciones actuales, ya no temen 
quedarse calladas, basta con echarle una mirada a 
las noticias; cuántas manifestaciones no salen en los 
diarios, en las noticias; la mayoría de ellas en busca 
de una paz que necesitamos como seres humanos, 
pues el hartazgo de una sociedad es evidente ante la 
falta de seguridad que brinda el estado.

Desde 1997 han comenzado las grandes 
marchas para exigir seguridad, el 13 de noviembre 
de ese año la Asociación de Mujeres por la Defensa 
de los Derechos Civiles (AMDEC) se manifestó cerca 
de Los Pinos para exigir protección al gobierno y 
vivir sin temor a la violencia, o en 2004 “Rescatemos 
México” que buscaba exactamente lo mismo; no se 
diga en el 2008 cuando México se iluminó con velas, 
cirios y linternas en una marcha “blanca” para exigir 
un alto a la delincuencia, bajo la consigna de “si no 
pueden, renuncien”; caso similar en el 2011, esta al 
igual que la del 2008 exhibían de alguna manera el 
sufrimiento de una sociedad que estaba en medio 
de un conf licto entre narcos y gobierno; la gente 
suplicaba paz.

De las manifestaciones más recientes, el caso 
Ayotzinapa, que a tres meses de la desaparición 
de alumnos de esa región, generó tal indignación 
por no recibir una respuesta clara, que a nivel 
internacional el 20 de noviembre de 2014 se 
manifestaron en solidaridad con los padres de 43 
estudiantes que buscaban a sus hijos y acudían al 
zócalo capitalino a exigir apoyo del gobierno de 
Enrique Peña Nieto; caso que aun no se ha resuelto.

Todas hasta el momento “pacificas”, pero con 
imágenes desgarradoras de personas llorando, 
sufriendo por alguna pérdida, madres, padres, 
hermanos con fotos de sus seres queridos que han 
desaparecido o desaparecido.

Por otro lado, que sucede cuándo más del 
50% de la población de un país no es escuchada, es 
violentada y las autoridades no dan respuestas 
claras ante ello;  comienzan los grandes 
movimientos; el 8 de marzo del 2020 fue para 
muchos, la marcha multitudinaria más grande en 
las últimas décadas en México.

Para las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, fueron 80 mil mujeres; para 
organizadoras y asistentes a esta protesta señalan 
que la cifra fue mucho mayor, casi superando los 200 
mil ciudadanos como en el 2008 cuando se iluminó 
México.

No obstante, es de destacar que fue inédita 
la participación femenina, puesto que la mayoría 
de las asistentes fueron mujeres, a los hombres 
se les invitaba a abstenerse de participar en un 
espacio que fue para ellas, y los que asistieron los 
mandaron al bloque mixto, en la retaguardia de la 
manifestación.

La marcha del 8M, no solo se dio en la Ciudad de 
México, en todos los estados de manera simultánea 
se vieron las calles saturadas con tonos violetas 
y verdes, con gritos y pancartas, con capuchas 
y aerosoles; sin lugar a dudas, el 8M del 2020 
marcó historia, hoy cada año se realiza esa marcha 
multitudinaria en todo México con ecos que 
resuenan las voces de unión y libertad entre las 
mujeres.

Con actos que son calificados por muchos 
como “vandalismo”, otros le denominan iconoclasia; 
rompen los “iconos y símbolos” de una cultura 
heteropatriarcal que por mucho tiempo las ha 
subyugado; destruyen monumentos y edificios 
que representan el dolor de más de 65 millones 

de mujeres que en su gran 
mayoría han sufrido algún tipo 
de violencia en el país; y aunque 
estos hechos han indignado 
a  mu c h o s ,  l a  h i s t o r i a  n o s 
recuerda que solo así se han 
logrado cambios significantes 
a lo largo y ancho del planeta, 
no solo de México; incluso 
hasta en el himno nacional 

Fernando Ulloa Pérez

Tepic. - El gobernador 
Constitucional de Nayarit, la 
tarde de ayer lunes, realizó 
la entrega de vehículos para 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y la 
Fiscalía General, esto para 
reforzar los trabajos en materia 
de prevención y procuración 
de justicia en la entidad. 
Durante el evento, se hizo la 
entrega de veinte (20) vehículos 
con el ejercicio del FAST 2021, 
donde se encontraban vehículos 
carro Radio Patrullas, para 
la Policía Estatal de Caminos, 
u n i d a d e s  p a ra  S e r v i c i o s 
Periciales, vehículos utilitarios 
y de SEMEFO para la Fiscalía.

E l  m a n d a t a r i o ,  l e 
mencionó a la titular del 
Sistema Estatal de Seguridad, 
Ath e n a s  “qu e  s e  m a n e j e 
con total transparencia, en 
comunicación y coordinación 
c o n  el  s e ñ o r  s e c re t a r i o 
de Gobierno, con el señor 
s e c re t a r i o  d e  S e g u r i d a d 
Pública y el fiscal de Nayarit, 
con los recursos del FAST de 
este año 2022, dónde se pasara 
de los veinte que se entregan 
del 2021, a entregar setenta y 
uno (71), esto más de tres veces, 
trescientos por ciento más de 
vehículos”.

D e la misma manera, 
adelantó qué en los próximos 
días se hará la entrega de 
motocicletas, cuatrimotos, pick 
up, y otro tipo de vehículos para 
formar y reforzar lo que es la 
Policía Turística en el  Estado 

de Nayarit.El doctor Navarro 

Quintero informó que “se 
ha gestionado ante el Señor 
Presidente y el Señor Secretario 
de Gobernación, mismos que 
aprobaron la construcción del 
nuevo penal en Tepic, ya que el 
actual presenta condiciones de 
riesgo y vulnera la integridad 
de las personas privadas de 
su libertad, quienes también 
deben de vivir en espacios 
de dignidad, como también 
los elementos de seguridad, 
quienes deben de trabajar en 
espacios que le sean amigables 
para el desempeño de sus 
actividades”, dijo.

Finalmente, el mandatario 
estatal, mencionó que también 
se trabaja en la construcción 
y actualización del C5, con 
e qu i p a m i e n t o  d e  ú l t i m a 
tecnología para el beneficio, 
seguridad y tranquilidad de las 
y los nayaritas. 

D u ra n t e  l a  e n t re g a , 
acompañaron al mandatario el 
secretario General de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray 
Becerra,  el  secretario de 
S e g u r i d a d  y  P ro t e c c i ó n 
C i u d a d a n a ,  Jo r g e  B e n i t o 
Rodríguez Martínez, el fiscal 
del Estado, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano y la titular del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
Ath e n a s  A n a i d  R e s é n d e z 
Zamorano y elementos de la 
Policía Estatal y Agencia de 
Investigación, junto con sus 
mandos superiores.

Todas estas acciones por 
parte del Gobierno de Nayarit 
para reforzar los trabajos 
de prevención, seguridad y 
procuración de justicia a lo 
largo y ancho de la entidad.

Mejor que el Silencio
El que calla, otorga 

continúa en la página 7

Viene de la página 2 se hace referente en la estrofa 
que dice así:  Y tus templos, 
palacios y torresSe derrumben 
con hórrido estruendo,Y sus 
r u i n a s  ex i s t a n  d i c i e n d o : D e 
mil héroes la patria aquí fue. 
Ahora queda claro, las mujeres 
no callarán ante la injusticia 
que viven, ante la violencia que 
más seguido azota su puerta, 
recordemos que cada dos horas 
y media en promedio, una mujer 

es asesinada por el hecho de ser 
mujer, que del millón 84 mil 866 
casos “registrados” de violencia 
en México hacia ellas, la mayoría 
se da en el núcleo familiar  y 
que 804 mil  de las agresiones 
son generadas por hombres; 
antes de defender un muro, 
recuerda estos datos “oficiales” 
y ten presente que el 91.4% de 
las mujeres víctimas de delito no 
denuncian.

continúa en la página 3

aludir a las personas, pues se puede 
ser “ciudadanO”, se puede ser 
“ciudadanA”, pero también se puede 
ser “ciudadanE”. Para “visibilizar” 
un tercer género, se pretende 
cambiar, innecesariamente, el 
lenguaje.

De ahí la trascendencia de la 
reforma constitucional de 1953. Al 
modificar el texto original de 1917 de 
la Constitución en su artículo 34, se 
hizo mucho más claro que se aludía 
a hombres y mujeres al hablar de 
“ciudadanos”. El texto original decía: 
“Son ciudadanos de la República…”. 
Eso se modificó por otra redacción: 
“Son ciudadanos de la República los 
varones y las mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos…”

Como nos podemos percatar, 
ahí mismo empezaron a plasmarse 
los usos grotescos del lenguaje. Se 
reconocía que eran “ciudadanos” los 
hombres y las mujeres, que al tener 
la calidad de “mexicanos”, etcétera. 
Hombres y mujeres, ciudadanos, 
pero también mexicanos. No 
ciudadanos y ciudadanas, no 
mexicanos y mexicanas. Al reformar 
la Constitución, debió adecuarse 
íntegramente la redacción y decir: 
“Son ciudadanos de la República 
los varones y las mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos y 
mexicanas…”.

Cuando se habla de mexicanos, 
cuando se habla de ciudadanos, 
abarcamos a hombres y mujeres 
por igual. La igualdad de hombres y 
mujeres significa que los hombres y 
las mujeres tienen derechos iguales. 
Los derechos no se filtran ni por 
género ni por sexo.

Por cierto, debería estar 
claro que sexo y género no son lo 
mismo. Sexo es biología, y género 
es cultura. Me atengo a lo prescrito 
en el Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género. Ahí, se 
establece que “Comúnmente el sexo 
se ha concebido como el elemento 
que distingue a las personas como 
mujeres u hombres, sobre la base 
de criterios biológicos”. Ahí mismo, 
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Yuvenia Ulloa

Tepic.-El Congreso del 
Estado, aprobó el punto de 

acuerdo que propuso la diputada 
Sofía Bautista Zambrano, en 
el que exhorta al Gobierno de 
Nayarit restablezca el programa 
de Escuelas de Tiempo Completo 

con presupuesto del estado.
  La legisladora priista, 

expuso que dicho programa 
era de gran soporte en la 
alimentación escolar de niñas 

y niños, incentivaba la calidad 
educativa con actividades 
extracurriculares y facilitaba 
la compatibilidad de horario de 
escuela con el horario laboral 

de padres y madres de familia, 
evitando riesgos a sus hijos que 
se quedaban solos en casa.   Por 
lo anterior, la diputada emitió 
un punto de acuerdo que fue 

aprobado 
por las y los 
diputados, 
atendiendo 
l a  d e m a n d a 
de padres de 
familia y las 
necesidades de 
la niñez en la 
entidad.

  “ E s 
importante 
escuchar 
l a s  v o c e s 
d e  q u i e n e s 

reclaman este beneficio, es 
importante levantar la voz por 
las niñas y los niños, por una 
educación de calidad, por un 
programa que estaba dando 
extraordinarios resultados y que 
no tenía por qué desaparecer”, 
manifestó.

  Cabe citar que, una vez 
aprobado el punto de acuerdo, 
el Congreso del Estado emitió 
el exhorto al titular del poder 
Ejecutivo de Nayarit, a efecto de 
que, en el ámbito de sus facultades 
realice los ajustes presupuestales 
necesarios para reactivar las 
escuelas de tiempo completo en la 
entidad. 

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
Recorriendo las calles de la 
ciudad, al llegar a la plaza 
principal de Tepic, frente a 
la Catedral tuvimos a la vista 
a una mujer que vestía ropas 
de la época de la Revolución 
Mexicana, quien alegremente 
posaba ante la cámara de un 
moderno teléfono celular, para 
que su compañera de viaje 

plasmara en el diminuto aparato 
los recuerdos de su visita a la 
ciudad de Tepic. 

A l  s o l i c i t a r l e  u n a 
entrevista, la dama, que lucía un 
sobrero de charro en color tinto 
con vivos dorados, amablemente 
accedió a charlar con Meridiano. 

Dijo llamarse Ana Rita 
Ruelas Arana, ser originaria 
del municipio Ahualulco de 
Mercado, en el estado Jalisco, 
y conocida en el mundo del 
espectáculo como La Güera o la 
Señora Banda. 

D ecidió venir conocer 
Tepic, porque en el estado de 
Jalisco se habla de esta ciudad 
como una capital llena de cultura 
y tradiciones. Reveló que ella 
en la ciudad de Guadalajara es 
una mujer muy conocida en 
el mundo del espectáculo, ya 
que ha participado en diversos 
v i d e o c l i p s  c o n  d i f e re n t e s 
bandas de viento, entre las que 
recordó a Banda Cuisillos, Banda 
Aventurera y Banda MS. 

Desde niña se dedica a 
cantar y bailar, “yo nací en 

Ahualulco de Mercado, Jalisco, 
nací un 24 de abril de 1956 y 
desde niña me dediqué a cantar 
y a bailar, a lo largo de mi vida, en 
Guadalajara me conocen como la 
Güera Banda, además bailo con la 
orquesta del estado de Jalisco, en las 
instalaciones de palacio de gobierno, 
pero además, en la Plaza de Armas de 
la ciudad también bailo y canto con la 
banda, allá canto  los días miércoles, 
jueves, viernes y domingo, de 18:30 a 
19:30 horas, los invitamos, mi nombre 
artístico es La Güera, La Señora Banda 
y Lucha Reyes”. 

Antes de concluir la entrevista, 
al referirse a la ciudad de Tepic la 
señora Ruelas Arana expresó que, 
“Tepic y el estado de Nayarit son 
hermosos, su gente es amable, la 
gente de Nayarit es gente noble, gente 
buena, gente trabajadora, aquí me 
han tratado muy bien, me iré muy 
contenta de la ciudad  de Tepic, 
desde aquí mando un respetuoso 
abrazo a toda la gente de la ciudad 
de Tepic y de todo el estado de 
Nayarit, nosotros los esperamos 
con los brazos abiertos en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco”.
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E D I C T O 

 

José Guadalupe Villegas Fuerte. 
SE IGNORA SU DOMICLIO 

 

Por este conducto y en virtud de ignorarse su domicilio, le hago de su conocimiento que dentro 
del Juicio de Controversias del Orden Familiar número 512/2018, promovido por Evangelina García 
Vela, en contra de usted “José Guadalupe Villegas Fuerte”, con fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil veintiuno, se dictó una sentencia, en la cual resuelve lo siguiente: 

Primero. Se concluye que la parte actora Evangelina García Vela, acredito los hechos 
constitutivos de su acción principal y prestaciones inherentes, y el demandado  José Guadalupe Villegas 
Fuerte, no compareció a juicio, en consecuencia:  

Segundo. Se le condena a José Guadalupe Villegas Fuerte, a la pérdida de la patria potestad de 

la niña L.G.V.V, por las manifestaciones vertidas en la presente sentencia. 

Tercero. Se otorga a la accionante Evangelina García Vela, la patria potestad de la niña L.G.V.V., 
por lo que en lo sucesivo es su representante legal, deberá de procurar la educación de la menor, 

criarla, brindarle los cuidados necesarios, educarla, favorecer su pleno desarrollo físico y psicológico, en 

general todo lo que conlleva el ejercicio de la patria potestad. 

Cuarto. Se concede la guarda y custodia de la niña L.G.V.V. a Evangelina García Vela, por las 

razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. 

Quinto. Se condena a José Guadalupe Villegas Fuerte, a pagar la cantidad por concepto de 

pensión alimenticia a favor de su menor hija L.G.V.V., de 2,125.50 dos mil ciento veinticinco pesos 
50/100 moneda nacional, de manera mensual, la cual deberá de entregar a Evangelina García Vela, en 

su carácter de representante legal de la niña L.G.V.V., en la inteligencia que incrementará conforme el 

salario mínimo y que para hacer efectiva la cantidad liquida que resulte como retroactivo, deberá la actora 

previamente tramitar su incidente de liquidación de sentencia. 

Sexto. Se absuelve a la parte demandada del pago de gastos y costas, por las manifestaciones 

contenidas en la presente sentencia. 

Séptimo. Hágase saber a las partes que tienen derecho a inconformarse contra esta resolución, 

mediante la interposición del recurso de apelación, que podrán hacer valer dentro del término de 09 
nueve días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la misma. 

 

A t e n t a m e n t e 

Bucerías, Municipio de Bahía de Bandera, – 

Nayarit,  a dos de marzo de dos mil veintidós 

 

E D I C T O

C. MA. INES ASTORGA AGUILAR 
Y/O MARIA INES ASTORGA AGUILAR
DOMICILIO DESCONOCIDO

Por este conducto y en cumplimiento a lo 
ordenado en autos que integran el Juicio 
Civil Ordinario (Prescripción adquisitiva), 
expediente número 188/2021, promovido 
por BLANCA ESTHELA ANTE ARRIARAN, 
en contra de usted misma, se hace de 
su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha veinticuatro de Enero de 
dos mil veintidós, misma que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice:
PRIMERO. La parte actora BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN, acreditó 
los hechos constitutivos de su acción y la 
demandada MA. INÉS ASTORGA AGUILAR 
y/o MARÍA INÉS ASTORGA AGUILAR, no 
compareció a juicio, por consiguiente: 
SEGUNDO.  Se declara que se ha 
consumado a favor de BLANCA ESTHELA 
ANTE ARRIARÁN, la prescripción positiva 
en consecuencia, es de declararse que 
ha prescrito a su favor el bien inmueble 
materia de la litis, conjuntamente con 
sus accesiones, de un lote de terreno y 
casa habitación propiedad de la parte 
demandada, ubicado en Andador Salvador 
número 32 (antes Andador “C-2”) de la 
colonia Porfirio Vázquez Cossio (Invinay) 
de esta ciudad de Acaponeta, Nayarit,  
identificado como lote número 27, 
manzana 2, zona C, de la colonia Porfirio 
Vázquez Cossio, con una superficie 
de 119.00 metros cuadrados; que se 
encuentra registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de Tecuala, Nayarit, en el Libro II, Sección 
I, Serie B, partida número 249, de fecha 
veintiséis de agosto de mil novecientos 
noventa y dos. Por lo que una vez que 
cause ejecutoria esta resolución, inscríbase 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con residencia en Tecuala, Nayarit, 
para que sirva ésta de título de propiedad de 
la actora, para que en lo sucesivo aparezca 
en dicha oficina a nombre de BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN.
TERCERO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para INCONFORMARSE con 
esta Resolución, interponiendo el RECURSO 
DE APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

 A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO 

DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA.

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 comunicación del Estado a elección de 
la promovente.  

E D I C T O
C. GREGORIA LOPEZ SALAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.

Por este conducto y en cumplimiento a 
lo ordenado en autos que integran el Juicio Civil 
Ordinario (Prescripción adquisitiva),  expediente 
número 20/2022, promovido por JUANA MARIA 
LOPEZ RIOS, en contra de usted mismo; se 
hace de su conocimiento que se ha presentado 
demanda en su contra,  en la vía y forma antes 
citada, emplazándola por este medio a juicio para 
que dentro del término de nueve días produzca 
contestación a la demanda, haciéndole saber 
que las copias de traslado se encuentra a su 
disposición en este juzgado para que las recoja o 
bien manifieste lo que a su interés legal convenga, 
debiendo señalar domicilio en esta ciudad, para 
recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo en el término concedido se le seguirá el 
juicio en su rebeldía, y se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo, por precluído 
su derecho a ofrecer pruebas, además no se 
volverá a practicar diligencia alguna en su busca 
y las resoluciones posteriores  y demás citaciones 
que deban de realizársele, se notificaran y 
practicaran respectivamente por listas, a 
excepción de la sentencia definitiva, ya que estas 
deberán de notificarse de manera personal, tal 
como lo dispone el artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

A T E N T A M E N T E.

ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

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 
comunicación del Estado a elección de la promovente.  

Conocida en el mundo del espectáculo

La Güera
Banda en Tepic
Ana Rita Ruelas Arana, originaria del municipio Ahualulco  
de Mercado,  Jalisco, se dedica a cantar y bailar, además ha 
participado en diversos videoclips con diferentes bandas 
de viento, entre las que recordó Banda Cuisillos, Banda 
Aventurera y Banda MS Denuncian vecinos de Insurgentes poniente

Añosos árboles muertos 
amenazan a tepicenses
“Ya no tienen vida, solo representan un peligro, en cualquier 
momento podrían venirse abajo”, coinciden vecinos y 
comerciantes del lugar 

Planteado por Sofía Bautista

Exhortan diputados a reestablecer 
Escuelas de Tiempo Completo

Una vez aprobado el punto de acuerdo, el Congreso del Estado emitió el exhorto al titular del poder 
Ejecutivo de Nayarit, a efecto de que, en el ámbito de sus facultades realice los ajustes presupuestales 
necesarios para reactivar las escuelas de tiempo completo

La Fiscalía avanza en su investigación

Sancionaron en el hospital 
civil a médicos acosadores 
Médicas y médicos de pregrado que esta vez piden el 
anonimato, aseguran que quienes fueron denunciados, 
han sido separados de sus áreas de trabajo para evitar que 
tengan relación laboral con las denunciantes

COLUMNA BURÓ DE CRÉDITO
¿Sabes lo que hay dentro de un Reporte de Crédito Especial?

El cascabel en el gato educativo

Fuera directivos y maestros 
en cobro de cuotas escolares 
La autoridad insiste en que el cobro de cuotas en escuelas 
es un acuerdo entre los padres de familia, que no deben 
intervenir docentes o directivos, en el cobro o el destino

Sobre el retiro de cubrebocas: Echeagaray

Autoridad de salud normará 
cuestiones de contingencia 
Solo un repunte de casos por COVID, obligaría a reconsiderar 
la decisión de echar reversa al uso definitivo del cubrebocas 
en espacios libres, señaló el Secretario General de Gobierno 

Oscar Gil 

Tepic.-  Habitantes de 
l a  a v e n i d a  I n s u r g e n t e s 
poniente, muy cerca de la 
calle P. Guerrero, se declaran 
indefensos para poder actuar 
y evitar una tragedia ante 
la cercanía del temporal de 
lluvias, ya que, sobre los 
camellones existen troncos y 
árboles que podrían venirse 
abajo, “ya no tienen vida, 
solamente representan un 
p el i g ro”,  d e n u n c i a  Ju a n 
Arellano, un comerciante 
y vecino de la zona, quien 

advierte que ya se han tenido 
experiencias amargas con el 
tema. 

Los llamados de auxilio 
a la autoridad municipal se 
han prolongado por mucho 
tiempo, años aseguran y no 
han respondido para realizar 
la poda. 

También Rodrigo Guzmán 
externa su preocupación, al 
señalar que los árboles de la 
zona del camellón lateral, al 
estar con la mayoría de sus 
raíces expuestas representan 
un peligro latente, por tal 
razón, hacen un llamado a las 

autoridades correspondientes 
p a ra  q u e  a t i e n d a n  s u s 
solicitudes de que vengan a 
podar o sacar de raíz. Juana 
Romero vive en la zona 
conocida como el columpio, 
señala que no duermen ante el 
temor de que se vengan abajo 
los troncos secos que realmente 
solo decoran el camellón.

La queja, por enésima 
o c a s i ó n  e s t á  ex p re s a d a , 
dicen molestos los vecinos 
y resta que las autoridades 
correspondientes tomen cartas 
en el asunto y eviten se registre 
algún incidente lamentable.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.- Médicas 
i n t e r n a s  d e  p r e g r a d o 
denunciaron, el pasado ocho 
de marzo, ser objeto de acoso 
sexual por parte de médicos 
y enfermeros que tienen su 
base en el Hospital Civil Dr. 
Antonio González Guevara, 
de la Secretaría de Salud. El 
señalamiento público originó 
sanciones que ya habrían 
tenido lugar en contra de los 
agresores y una investigación 
de los hechos a cargo de la 
Fiscalía General de Estado. 

M e r i d i a n o  h a  d a d o 
puntual seguimiento a esta 
denuncia, y aunque los propios 
médicas y médicos de pregrado 

esta vez piden que su identidad 
no se revele, aseguran que 
quienes fueron denunciados, 
han sido separados de sus 
áreas de trabajo para evitar 
que tengan relación laboral 
con las denunciantes. El acoso 
laboral también fue otro hecho 
denunciado el pasado ocho de 
marzo. 

Una de las denunciantes 
reconoce que no ha habido 
ninguna represalia por parte 
de los médicos y enfermeros 
acusados públicamente o 
por parte de la institución, 
“ h a s t a  el  m o m e n t o  n o , 
a f o r t u n a d a m e n t e  l a s 
autoridades de salud aplicaron 
muy bien los protocolos de 
protección y hasta el momento 
no hemos tenido ningún tipo 

de represalias, pero en caso de 
que se registre una amenaza 
o intimidación por parte de 
los médicos acosadores, lo 
haremos del dominio público”, 
advirtió. 

Antes de concluir la 
e n t re v i s t a ,  l a s  m é d i c a s 
internas que sufrieron acoso 
enviaron un mensaje a otros 
compañeros que pudieran 
estar pasando lo mismo en 
otros hospitales, “si los acosan 
no se callen, no permitan 
que los intimiden, menos 
que los acosen, si eso llegara 
a suceder, denuncien, no se 
queden callados, merecemos 
respeto, no se dejen intimidar 
por nadie, levantemos la voz 
juntos”, dijo una de las jóvenes 
que fueron entrevistadas. 

Oscar Gil 

Te p i c .-  L a  g ra t u i d a d 
integral de la educación 
pública, en su nivel básico 
siempre se cuestiona por el 
cobro de cuotas escolares, un 
tema que divide la opinión 
entre la autoridad educativa, 
s i n d i c a t o s ,  d i re c t i vo s  y 
docentes y los padres de 
familia: son necesarias pero no 
obligatorias. 

L a  a u t o r i d a d  i n s i s t e 
en que el cobro de cuotas en 
escuelas es un acuerdo entre 
los padres de familia, que no 

deben intervenir docentes 
o directivos, en el cobro o el 
destino, “ningún funcionario o 
trabajador del sector educativo 
tien e permitid o realizar 
el cobro, para eso está la 
asociación de padres de familia, 
quienes determinan los montos 
y para qué se utilizarán, la 
autoridad no tiene que meter 
las manos no está permitido”, 
expresó el Secretario General 
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray, al ser cuestionado 
sobre el polémico tema. 

Las cuotas son,  casi 
siempre, el único sostén de 

las escuelas, ha expresado 
la diputada presidenta de la 
comisión de educación, Tania 
Montenegro Ibarra, quien ha 
considerado como necesario 
también, que queden exentos 
del pago, los alumnos que 
proceden de hogares muy 
humildes. 

El  responsable de la 
política interna del gobierno 
estatal, insiste en que bajo 
ninguna circunstancia, los 
maestros y directivos deben 
involucrarse en el cobro de 
cuotas escolares, ni orientar 
sobre su destino.

POR: Wolfgang Erhardt, 
Vocero Nacional de Buró de 

Crédito

Tu Reporte de Crédito 
E s p e c i a l  e s  t u 
historial crediticio, 

tu carta de presentación ante 
los otorgantes de crédito; tu 
pasado y tu presente, y de ahí se 
puede predecir el futuro.

¿Sabes qué hay dentro de 
tu Reporte de Crédito Especial 
en Buró de Crédito? De entrada 
déjame te cuento que lo puedes 
pedir gratis, una vez cada 12 
meses, en www.burodecredito.
com.mx Hay tutoriales en el 
canal de YouTube de Buró 
de Crédito para que sepas 
como llenar las diferentes 
casillas que serán necesarias 
para validar tu identidad. Si 
necesitas ayuda, puedes llamar 
al 55 5449 4954 o 800 640 7920

Ya sea por teléfono, por 
la web, o incluso a través de 
la App de Buró de Crédito, 
para obtener tu reporte ten a 
la mano un estado de cuenta 
reciente de tarjeta de crédito 
(en caso de tener una) y tus 
contratos de los créditos 
automotriz e hipotecario (en 
caso de tener alguno de estos). 

Una vez que valides tu 
identidad, se te enviará por 
e-mail tu Reporte de Crédito 
Especial y la clave para poder 
ab rirlo.  Lo primero que 
encontrarás dentro del reporte 
es el Folio de Consulta. 

Luego verás tus “Datos 
Generales”: nombre, fecha de 
nacimiento, RFC y domicilios 

registrados. 
D e s p u é s  v i e n e  u n 

“Resumen de Créditos”. En el 
aparece el número de cuenta y 
el saldo actual (la cantidad que 
debes) de tus créditos. También 
muestra si estás pagando 
puntualmente o tienes algún 
retraso a través de uno de estos 
tres iconos: una palomita en 
verde indica que ese crédito 
se encuentra al corriente; 
un signo de exclamación en 
amarillo indica un retraso 
de pago entre 1 y 89 días y, 
finalmente, una “X” en rojo 
indica un retraso mayor a 89 
días o que hay una deuda sin 
recuperar.

Luego,  en la sección 
“Detalle de Créditos”, podrás 
ver la información completa 
sobre tus financiamientos. En 
el primer recuadro aparece el 
nombre de la empresa que te 
otorgó el crédito, el número 
de cuenta y el tipo de crédito. 
A continuación, vienen varios 
recuadros con información 
s ob re  t u s  c ré d i t o s .  Pa ra 
entender con más claridad la 
situación actual de cada uno 
puedes poner especial atención 
a estos cuatro:

- Ultimo Pago: Fecha en que 
realizaste el pago más reciente.

- Saldo Actual: La cantidad 
total que adeudas.

- Monto: Señala la cantidad 
no cubierta en el tiempo 
acordado o quebranto.

- Monto a pagar: En el caso 
de una tarjeta de crédito señala 
el pago mínimo requerido, en el 
caso de créditos de pagos fijos 

señala la cantidad que debe ser 
cubierta en cada periodo.

Muy importante el último 
recuadro, el Histórico de Pagos. 
En él se muestra si has pagado 
puntualmente o has tenido 
retrasos de pago en los últimos 
24 meses.

Si pagaste puntualmente 
se coloca  un 1, si te atrasaste 
de 1 a 29 días se pone  un 2, si 
te atrasaste de 30 a 59 días se 
pone un 3, y así sucesivamente 
hasta llegar a  un 7  que 
representa un atraso de 150 
días a un año. No hay clave 8, 
se pasa directamente al 9 que 
indica que hay un atraso mayor 
a 12 meses, que hay una deuda 
parcial o total sin recuperar o 
que la persona hizo un fraude. 
Trata siempre de tener el 1 
cada mes: si te atrasas ponte 
al corriente de volada y sigue 
pagando bien.

F i n a l m e n t e ,  ve ra s  el  
“Detalle de Consultas”, que 
muestra qué empresas han 
consultado tu historial y 
los datos para contactarlas. 
Recuerda que las empresas 
que otorgan créditos necesitan 
tener tu permiso para poder 
consultar tu Reporte de 
Crédito.

Toda esta información se 
puede ingresar a una fórmula 
m a t e m á t i c a  q u e  g e n e ra 
un Mi Score, que indica la 
probabilidad que se tenga un 
atraso de más de 90 días en 
los próximos 12 meses. Pídelo 
junto con tu reporte para saber 
cómo te verán los otorgantes de 
crédito.

Oscar Gil 

T e p i c . -  A n t e  e l  
polémico fallo tomado por 
la Mesa COVID, de retirar 
la obligatoriedad del uso 
de cubrebocas en espacios 
abiertos, el secretario de 
gobernación, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, señaló 
que la decisión quedará a 
consideración de la sociedad 
y la  autoridad de salud 
correspondiente tal y como 
lo está solicitando el poder 
legislativo a través de la 
Comisión de Salud y Seguridad 
Social del Congreso local que 
preside el parlamentario, 
Alejandro Regalado Pulido y 
el mismo presidente de Acción 

Nacional en Nayarit.
“La autoridad en materia 

de salud, es la que norma las 
cuestiones de contingencia, 
las cuestiones sanitarias, sin 
embargo, yo creo que con base 
a los resultados que se tienen, 
que han bajado los índices, ya 
es responsabilidad del propio 
ciudadano, aun cuando la mesa 
lo retire, hay gente que usamos 
el cubrebocas sobre todo en los 
eventos masivos”, señaló.

“ S i  v i é r a m o s  c o m o 
resultado de estos eventos 
masivos que se elevan los 
contagios, analizaremos de 
manera respetuosa en la mesa 
Covid lo que proponga el poder 
legislativo, a este momento no 
vemos la necesidad”, comentó, 

a su vez que insta al presidente 
de la comisión de salud, así 
como también al presidente del 
Partido Acción Nacional aquí 
en el estado, a actuar según su 
ámbito de competencias y es 
responsabilidades.

Aprovecho este espacio 
para comentar sobre la opinión 
vertida por el presidente del 
PAN, Ramón Cambero Pérez, 
es muy respetable, más sin 
embargo no veo que en los 
estados en que gobierna 
el PAN hayan tomado esa 
determinación, yo creo que a 
los gobiernos les corresponde 
tomar las medidas y si está muy 
interesado el presidente del 
PAN aquí en el estado, bueno 
deberían de empezar por sus 
estados, porque ahí si ellos 
tienen la decisión, recuerde 
usted que es un régimen de 
competencias y no le compete 
a los partidos políticos lo 
que es en materia de salud, le 
corresponde a la autoridad y 
en este caso la determinación 
de la mesa Covid, que preside 
el  s e ñ o r  g ob e r n a d o r,  h a 
determinado que ya no deben 
de usarse, finalizó.   

¿Ellos, ellas y elles?

La Constitución 
y el lenguaje “inclusivo”
se precisa que “… en las últimas 
décadas, gracias a los estudios 
provenientes de las teorías 
feministas, se identificó que, en 
la sociedad, el ser hombre o el ser 
mujer no depende en exclusiva de 
las características biológicas con las 
que se nace, sino que existe toda una 
construcción cultural en torno a lo 
que significa y lo que implica ser de 
un sexo o de otro”.

Derivado de eso, se ha logrado 
avanzar en la auto-adscripción 
de género. Un ejemplo de ello 
se manifiesta ya en el terreno 
político-electoral. Me refiero a 
los casos en los que una persona, 
independientemente de su 
apariencia o de sus características 
genitales, puede ser reconocido 
como candidato o candidata a un 
cargo. 

Por todo lo anterior, modificar 
textos normativos (para visibilizar a 
las mujeres) no solamente resulta ser 
un ejercicio bizantino, sino ilusorio, 
impráctico y peor, discriminatorio. 
Bizantino porque no tiene caso 
incluir a unos para excluir a otros, a 
“otres”, por ejemplo. Ilusorio, porque 
cambiando el género gramatical, no 
se cambia la realidad. Impráctico, 
porque habría que renunciar a la 
economía de lenguaje en lugar de 

Viene de la página 2 hacerlo verdaderamente incluyente. 
Discriminatorio, porque se excluiría 
a diversas expresiones sociales de ese 
lenguaje pretendidamente “incluyente”, 
como en el caso del denominado tercer 
género.

Una serie de ejemplos de lo 
dicho, es el uso que se ha empezado 
a manifestar en el “lenguaje 
constitucional”. En el artículo octavo 
constitucional, se alude a “funcionarios 
y empleados públicos”, así como a los 
“ciudadanos” de la República. Sería 
estúpido suponer que la disposición 
solamente es válida para los hombres.

En el noveno constitucional, 
se habla de “los ciudadanos de la 
República”, lo que no excluye ni a ellas 
ni a elles. En el trigésimo cuarto, del 
que ya hablamos, actualmente se habla 
de “ciudadanía” abarcando a hombres 
y mujeres con ese vocablo, aunque ya 
en su fracción VI cambia de género, del 
masculino al femenino al establecer que 
esa ciudadanía puede ser “nombrado” 
(¿y no nombrada?) para cargos públicos.

Más adelante, en el artículo 36, se 
definen las obligaciones del ciudadano 
de la República, lo que no excluye de 
sus deberes a las ciudadanas. En el 
37 se habla de que ningún mexicano 
por nacimiento podrá ser privado 
de su nacionalidad; el dispositivo, 
naturalmente, no puede interpretarse 
como aplicable a los hombres pero no 
a las mujeres. Ocurre algo parecido 
en el caso del 38 del Pacto Federal. 

Ahí, se definen los casos en los que 
se pueden suspender los derechos y 
las prerrogativas de los ciudadanos. 
Es tonto, por decir poco, suponer 
que la suspensión de derechos y 
prerrogativas, solamente puede 
ordenarse en el caso de los ciudadanos, 
pero no en el de las ciudadanas.
Todo lo anterior es una muestra de 
la inutilidad de modificar textos 
normativos para “visibilizar” a un 
género en detrimento de otros. Al 
lado de esto, se debe señalar que en 
diversas lenguas, los marcadores 
de género van más allá de una 
cosmovisión binaria. En algunos 
casos, el neutro es un género que 
domina el lenguaje y a pesar de eso las 
mujeres se mantienen bajo dominio 
de sociedades patriarcales más 
cerradas

Dicho lo anterior, solamente 
podemos imaginar lo que podría 
ocurrir con el texto del Himno 
Nacional Mexicano. ¿Sería Himno 
Nacional Mexicano y Mexicana? 
Se habla de enemigos, pero no 
de enemigas. Se alude a la Patria, 
pero podría haber una Matria. 
Se hace referencia a soldados, 
pero no a soldadas, igual que de 
hijos pero no de hijas. Se habla de 
“¡Un sepulcro para ellos de honor!”. 
Para ellas no hay sepulcro de honor. 
Habría que suponer que, si no hay un 
sepulcro de honor para ellas, ¡menos lo 
habría para ellEs!
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Yuvenia Ulloa

Tepic.-El Congreso del 
Estado, aprobó el punto de 

acuerdo que propuso la diputada 
Sofía Bautista Zambrano, en 
el que exhorta al Gobierno de 
Nayarit restablezca el programa 
de Escuelas de Tiempo Completo 

con presupuesto del estado.
  La legisladora priista, 

expuso que dicho programa 
era de gran soporte en la 
alimentación escolar de niñas 

y niños, incentivaba la calidad 
educativa con actividades 
extracurriculares y facilitaba 
la compatibilidad de horario de 
escuela con el horario laboral 

de padres y madres de familia, 
evitando riesgos a sus hijos que 
se quedaban solos en casa.   Por 
lo anterior, la diputada emitió 
un punto de acuerdo que fue 

aprobado 
por las y los 
diputados, 
atendiendo 
l a  d e m a n d a 
de padres de 
familia y las 
necesidades de 
la niñez en la 
entidad.

  “ E s 
importante 
escuchar 
l a s  v o c e s 
d e  q u i e n e s 

reclaman este beneficio, es 
importante levantar la voz por 
las niñas y los niños, por una 
educación de calidad, por un 
programa que estaba dando 
extraordinarios resultados y que 
no tenía por qué desaparecer”, 
manifestó.

  Cabe citar que, una vez 
aprobado el punto de acuerdo, 
el Congreso del Estado emitió 
el exhorto al titular del poder 
Ejecutivo de Nayarit, a efecto de 
que, en el ámbito de sus facultades 
realice los ajustes presupuestales 
necesarios para reactivar las 
escuelas de tiempo completo en la 
entidad. 

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
Recorriendo las calles de la 
ciudad, al llegar a la plaza 
principal de Tepic, frente a 
la Catedral tuvimos a la vista 
a una mujer que vestía ropas 
de la época de la Revolución 
Mexicana, quien alegremente 
posaba ante la cámara de un 
moderno teléfono celular, para 
que su compañera de viaje 

plasmara en el diminuto aparato 
los recuerdos de su visita a la 
ciudad de Tepic. 

A l  s o l i c i t a r l e  u n a 
entrevista, la dama, que lucía un 
sobrero de charro en color tinto 
con vivos dorados, amablemente 
accedió a charlar con Meridiano. 

Dijo llamarse Ana Rita 
Ruelas Arana, ser originaria 
del municipio Ahualulco de 
Mercado, en el estado Jalisco, 
y conocida en el mundo del 
espectáculo como La Güera o la 
Señora Banda. 

D ecidió venir conocer 
Tepic, porque en el estado de 
Jalisco se habla de esta ciudad 
como una capital llena de cultura 
y tradiciones. Reveló que ella 
en la ciudad de Guadalajara es 
una mujer muy conocida en 
el mundo del espectáculo, ya 
que ha participado en diversos 
v i d e o c l i p s  c o n  d i f e re n t e s 
bandas de viento, entre las que 
recordó a Banda Cuisillos, Banda 
Aventurera y Banda MS. 

Desde niña se dedica a 
cantar y bailar, “yo nací en 

Ahualulco de Mercado, Jalisco, 
nací un 24 de abril de 1956 y 
desde niña me dediqué a cantar 
y a bailar, a lo largo de mi vida, en 
Guadalajara me conocen como la 
Güera Banda, además bailo con la 
orquesta del estado de Jalisco, en las 
instalaciones de palacio de gobierno, 
pero además, en la Plaza de Armas de 
la ciudad también bailo y canto con la 
banda, allá canto  los días miércoles, 
jueves, viernes y domingo, de 18:30 a 
19:30 horas, los invitamos, mi nombre 
artístico es La Güera, La Señora Banda 
y Lucha Reyes”. 

Antes de concluir la entrevista, 
al referirse a la ciudad de Tepic la 
señora Ruelas Arana expresó que, 
“Tepic y el estado de Nayarit son 
hermosos, su gente es amable, la 
gente de Nayarit es gente noble, gente 
buena, gente trabajadora, aquí me 
han tratado muy bien, me iré muy 
contenta de la ciudad  de Tepic, 
desde aquí mando un respetuoso 
abrazo a toda la gente de la ciudad 
de Tepic y de todo el estado de 
Nayarit, nosotros los esperamos 
con los brazos abiertos en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco”.
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E D I C T O 

 

José Guadalupe Villegas Fuerte. 
SE IGNORA SU DOMICLIO 

 

Por este conducto y en virtud de ignorarse su domicilio, le hago de su conocimiento que dentro 
del Juicio de Controversias del Orden Familiar número 512/2018, promovido por Evangelina García 
Vela, en contra de usted “José Guadalupe Villegas Fuerte”, con fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil veintiuno, se dictó una sentencia, en la cual resuelve lo siguiente: 

Primero. Se concluye que la parte actora Evangelina García Vela, acredito los hechos 
constitutivos de su acción principal y prestaciones inherentes, y el demandado  José Guadalupe Villegas 
Fuerte, no compareció a juicio, en consecuencia:  

Segundo. Se le condena a José Guadalupe Villegas Fuerte, a la pérdida de la patria potestad de 

la niña L.G.V.V, por las manifestaciones vertidas en la presente sentencia. 

Tercero. Se otorga a la accionante Evangelina García Vela, la patria potestad de la niña L.G.V.V., 
por lo que en lo sucesivo es su representante legal, deberá de procurar la educación de la menor, 

criarla, brindarle los cuidados necesarios, educarla, favorecer su pleno desarrollo físico y psicológico, en 

general todo lo que conlleva el ejercicio de la patria potestad. 

Cuarto. Se concede la guarda y custodia de la niña L.G.V.V. a Evangelina García Vela, por las 

razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. 

Quinto. Se condena a José Guadalupe Villegas Fuerte, a pagar la cantidad por concepto de 

pensión alimenticia a favor de su menor hija L.G.V.V., de 2,125.50 dos mil ciento veinticinco pesos 
50/100 moneda nacional, de manera mensual, la cual deberá de entregar a Evangelina García Vela, en 

su carácter de representante legal de la niña L.G.V.V., en la inteligencia que incrementará conforme el 

salario mínimo y que para hacer efectiva la cantidad liquida que resulte como retroactivo, deberá la actora 

previamente tramitar su incidente de liquidación de sentencia. 

Sexto. Se absuelve a la parte demandada del pago de gastos y costas, por las manifestaciones 

contenidas en la presente sentencia. 

Séptimo. Hágase saber a las partes que tienen derecho a inconformarse contra esta resolución, 

mediante la interposición del recurso de apelación, que podrán hacer valer dentro del término de 09 
nueve días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la misma. 

 

A t e n t a m e n t e 

Bucerías, Municipio de Bahía de Bandera, – 

Nayarit,  a dos de marzo de dos mil veintidós 

 

E D I C T O

C. MA. INES ASTORGA AGUILAR 
Y/O MARIA INES ASTORGA AGUILAR
DOMICILIO DESCONOCIDO

Por este conducto y en cumplimiento a lo 
ordenado en autos que integran el Juicio 
Civil Ordinario (Prescripción adquisitiva), 
expediente número 188/2021, promovido 
por BLANCA ESTHELA ANTE ARRIARAN, 
en contra de usted misma, se hace de 
su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha veinticuatro de Enero de 
dos mil veintidós, misma que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice:
PRIMERO. La parte actora BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN, acreditó 
los hechos constitutivos de su acción y la 
demandada MA. INÉS ASTORGA AGUILAR 
y/o MARÍA INÉS ASTORGA AGUILAR, no 
compareció a juicio, por consiguiente: 
SEGUNDO.  Se declara que se ha 
consumado a favor de BLANCA ESTHELA 
ANTE ARRIARÁN, la prescripción positiva 
en consecuencia, es de declararse que 
ha prescrito a su favor el bien inmueble 
materia de la litis, conjuntamente con 
sus accesiones, de un lote de terreno y 
casa habitación propiedad de la parte 
demandada, ubicado en Andador Salvador 
número 32 (antes Andador “C-2”) de la 
colonia Porfirio Vázquez Cossio (Invinay) 
de esta ciudad de Acaponeta, Nayarit,  
identificado como lote número 27, 
manzana 2, zona C, de la colonia Porfirio 
Vázquez Cossio, con una superficie 
de 119.00 metros cuadrados; que se 
encuentra registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de Tecuala, Nayarit, en el Libro II, Sección 
I, Serie B, partida número 249, de fecha 
veintiséis de agosto de mil novecientos 
noventa y dos. Por lo que una vez que 
cause ejecutoria esta resolución, inscríbase 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con residencia en Tecuala, Nayarit, 
para que sirva ésta de título de propiedad de 
la actora, para que en lo sucesivo aparezca 
en dicha oficina a nombre de BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN.
TERCERO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para INCONFORMARSE con 
esta Resolución, interponiendo el RECURSO 
DE APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

 A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO 

DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA.

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 comunicación del Estado a elección de 
la promovente.  

E D I C T O
C. GREGORIA LOPEZ SALAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.

Por este conducto y en cumplimiento a 
lo ordenado en autos que integran el Juicio Civil 
Ordinario (Prescripción adquisitiva),  expediente 
número 20/2022, promovido por JUANA MARIA 
LOPEZ RIOS, en contra de usted mismo; se 
hace de su conocimiento que se ha presentado 
demanda en su contra,  en la vía y forma antes 
citada, emplazándola por este medio a juicio para 
que dentro del término de nueve días produzca 
contestación a la demanda, haciéndole saber 
que las copias de traslado se encuentra a su 
disposición en este juzgado para que las recoja o 
bien manifieste lo que a su interés legal convenga, 
debiendo señalar domicilio en esta ciudad, para 
recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo en el término concedido se le seguirá el 
juicio en su rebeldía, y se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo, por precluído 
su derecho a ofrecer pruebas, además no se 
volverá a practicar diligencia alguna en su busca 
y las resoluciones posteriores  y demás citaciones 
que deban de realizársele, se notificaran y 
practicaran respectivamente por listas, a 
excepción de la sentencia definitiva, ya que estas 
deberán de notificarse de manera personal, tal 
como lo dispone el artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

A T E N T A M E N T E.

ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

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 
comunicación del Estado a elección de la promovente.  

Conocida en el mundo del espectáculo

La Güera
Banda en Tepic
Ana Rita Ruelas Arana, originaria del municipio Ahualulco  
de Mercado,  Jalisco, se dedica a cantar y bailar, además ha 
participado en diversos videoclips con diferentes bandas 
de viento, entre las que recordó Banda Cuisillos, Banda 
Aventurera y Banda MS Denuncian vecinos de Insurgentes poniente

Añosos árboles muertos 
amenazan a tepicenses
“Ya no tienen vida, solo representan un peligro, en cualquier 
momento podrían venirse abajo”, coinciden vecinos y 
comerciantes del lugar 

Planteado por Sofía Bautista

Exhortan diputados a reestablecer 
Escuelas de Tiempo Completo

Una vez aprobado el punto de acuerdo, el Congreso del Estado emitió el exhorto al titular del poder 
Ejecutivo de Nayarit, a efecto de que, en el ámbito de sus facultades realice los ajustes presupuestales 
necesarios para reactivar las escuelas de tiempo completo

La Fiscalía avanza en su investigación

Sancionaron en el hospital 
civil a médicos acosadores 
Médicas y médicos de pregrado que esta vez piden el 
anonimato, aseguran que quienes fueron denunciados, 
han sido separados de sus áreas de trabajo para evitar que 
tengan relación laboral con las denunciantes

COLUMNA BURÓ DE CRÉDITO
¿Sabes lo que hay dentro de un Reporte de Crédito Especial?

El cascabel en el gato educativo

Fuera directivos y maestros 
en cobro de cuotas escolares 
La autoridad insiste en que el cobro de cuotas en escuelas 
es un acuerdo entre los padres de familia, que no deben 
intervenir docentes o directivos, en el cobro o el destino

Sobre el retiro de cubrebocas: Echeagaray

Autoridad de salud normará 
cuestiones de contingencia 
Solo un repunte de casos por COVID, obligaría a reconsiderar 
la decisión de echar reversa al uso definitivo del cubrebocas 
en espacios libres, señaló el Secretario General de Gobierno 

Oscar Gil 

Tepic.-  Habitantes de 
l a  a v e n i d a  I n s u r g e n t e s 
poniente, muy cerca de la 
calle P. Guerrero, se declaran 
indefensos para poder actuar 
y evitar una tragedia ante 
la cercanía del temporal de 
lluvias, ya que, sobre los 
camellones existen troncos y 
árboles que podrían venirse 
abajo, “ya no tienen vida, 
solamente representan un 
p el i g ro”,  d e n u n c i a  Ju a n 
Arellano, un comerciante 
y vecino de la zona, quien 

advierte que ya se han tenido 
experiencias amargas con el 
tema. 

Los llamados de auxilio 
a la autoridad municipal se 
han prolongado por mucho 
tiempo, años aseguran y no 
han respondido para realizar 
la poda. 

También Rodrigo Guzmán 
externa su preocupación, al 
señalar que los árboles de la 
zona del camellón lateral, al 
estar con la mayoría de sus 
raíces expuestas representan 
un peligro latente, por tal 
razón, hacen un llamado a las 

autoridades correspondientes 
p a ra  q u e  a t i e n d a n  s u s 
solicitudes de que vengan a 
podar o sacar de raíz. Juana 
Romero vive en la zona 
conocida como el columpio, 
señala que no duermen ante el 
temor de que se vengan abajo 
los troncos secos que realmente 
solo decoran el camellón.

La queja, por enésima 
o c a s i ó n  e s t á  ex p re s a d a , 
dicen molestos los vecinos 
y resta que las autoridades 
correspondientes tomen cartas 
en el asunto y eviten se registre 
algún incidente lamentable.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.- Médicas 
i n t e r n a s  d e  p r e g r a d o 
denunciaron, el pasado ocho 
de marzo, ser objeto de acoso 
sexual por parte de médicos 
y enfermeros que tienen su 
base en el Hospital Civil Dr. 
Antonio González Guevara, 
de la Secretaría de Salud. El 
señalamiento público originó 
sanciones que ya habrían 
tenido lugar en contra de los 
agresores y una investigación 
de los hechos a cargo de la 
Fiscalía General de Estado. 

M e r i d i a n o  h a  d a d o 
puntual seguimiento a esta 
denuncia, y aunque los propios 
médicas y médicos de pregrado 

esta vez piden que su identidad 
no se revele, aseguran que 
quienes fueron denunciados, 
han sido separados de sus 
áreas de trabajo para evitar 
que tengan relación laboral 
con las denunciantes. El acoso 
laboral también fue otro hecho 
denunciado el pasado ocho de 
marzo. 

Una de las denunciantes 
reconoce que no ha habido 
ninguna represalia por parte 
de los médicos y enfermeros 
acusados públicamente o 
por parte de la institución, 
“ h a s t a  el  m o m e n t o  n o , 
a f o r t u n a d a m e n t e  l a s 
autoridades de salud aplicaron 
muy bien los protocolos de 
protección y hasta el momento 
no hemos tenido ningún tipo 

de represalias, pero en caso de 
que se registre una amenaza 
o intimidación por parte de 
los médicos acosadores, lo 
haremos del dominio público”, 
advirtió. 

Antes de concluir la 
e n t re v i s t a ,  l a s  m é d i c a s 
internas que sufrieron acoso 
enviaron un mensaje a otros 
compañeros que pudieran 
estar pasando lo mismo en 
otros hospitales, “si los acosan 
no se callen, no permitan 
que los intimiden, menos 
que los acosen, si eso llegara 
a suceder, denuncien, no se 
queden callados, merecemos 
respeto, no se dejen intimidar 
por nadie, levantemos la voz 
juntos”, dijo una de las jóvenes 
que fueron entrevistadas. 

Oscar Gil 

Te p i c .-  L a  g ra t u i d a d 
integral de la educación 
pública, en su nivel básico 
siempre se cuestiona por el 
cobro de cuotas escolares, un 
tema que divide la opinión 
entre la autoridad educativa, 
s i n d i c a t o s ,  d i re c t i vo s  y 
docentes y los padres de 
familia: son necesarias pero no 
obligatorias. 

L a  a u t o r i d a d  i n s i s t e 
en que el cobro de cuotas en 
escuelas es un acuerdo entre 
los padres de familia, que no 

deben intervenir docentes 
o directivos, en el cobro o el 
destino, “ningún funcionario o 
trabajador del sector educativo 
tien e permitid o realizar 
el cobro, para eso está la 
asociación de padres de familia, 
quienes determinan los montos 
y para qué se utilizarán, la 
autoridad no tiene que meter 
las manos no está permitido”, 
expresó el Secretario General 
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray, al ser cuestionado 
sobre el polémico tema. 

Las cuotas son,  casi 
siempre, el único sostén de 

las escuelas, ha expresado 
la diputada presidenta de la 
comisión de educación, Tania 
Montenegro Ibarra, quien ha 
considerado como necesario 
también, que queden exentos 
del pago, los alumnos que 
proceden de hogares muy 
humildes. 

El  responsable de la 
política interna del gobierno 
estatal, insiste en que bajo 
ninguna circunstancia, los 
maestros y directivos deben 
involucrarse en el cobro de 
cuotas escolares, ni orientar 
sobre su destino.

POR: Wolfgang Erhardt, 
Vocero Nacional de Buró de 

Crédito

Tu Reporte de Crédito 
E s p e c i a l  e s  t u 
historial crediticio, 

tu carta de presentación ante 
los otorgantes de crédito; tu 
pasado y tu presente, y de ahí se 
puede predecir el futuro.

¿Sabes qué hay dentro de 
tu Reporte de Crédito Especial 
en Buró de Crédito? De entrada 
déjame te cuento que lo puedes 
pedir gratis, una vez cada 12 
meses, en www.burodecredito.
com.mx Hay tutoriales en el 
canal de YouTube de Buró 
de Crédito para que sepas 
como llenar las diferentes 
casillas que serán necesarias 
para validar tu identidad. Si 
necesitas ayuda, puedes llamar 
al 55 5449 4954 o 800 640 7920

Ya sea por teléfono, por 
la web, o incluso a través de 
la App de Buró de Crédito, 
para obtener tu reporte ten a 
la mano un estado de cuenta 
reciente de tarjeta de crédito 
(en caso de tener una) y tus 
contratos de los créditos 
automotriz e hipotecario (en 
caso de tener alguno de estos). 

Una vez que valides tu 
identidad, se te enviará por 
e-mail tu Reporte de Crédito 
Especial y la clave para poder 
ab rirlo.  Lo primero que 
encontrarás dentro del reporte 
es el Folio de Consulta. 

Luego verás tus “Datos 
Generales”: nombre, fecha de 
nacimiento, RFC y domicilios 

registrados. 
D e s p u é s  v i e n e  u n 

“Resumen de Créditos”. En el 
aparece el número de cuenta y 
el saldo actual (la cantidad que 
debes) de tus créditos. También 
muestra si estás pagando 
puntualmente o tienes algún 
retraso a través de uno de estos 
tres iconos: una palomita en 
verde indica que ese crédito 
se encuentra al corriente; 
un signo de exclamación en 
amarillo indica un retraso 
de pago entre 1 y 89 días y, 
finalmente, una “X” en rojo 
indica un retraso mayor a 89 
días o que hay una deuda sin 
recuperar.

Luego,  en la sección 
“Detalle de Créditos”, podrás 
ver la información completa 
sobre tus financiamientos. En 
el primer recuadro aparece el 
nombre de la empresa que te 
otorgó el crédito, el número 
de cuenta y el tipo de crédito. 
A continuación, vienen varios 
recuadros con información 
s ob re  t u s  c ré d i t o s .  Pa ra 
entender con más claridad la 
situación actual de cada uno 
puedes poner especial atención 
a estos cuatro:

- Ultimo Pago: Fecha en que 
realizaste el pago más reciente.

- Saldo Actual: La cantidad 
total que adeudas.

- Monto: Señala la cantidad 
no cubierta en el tiempo 
acordado o quebranto.

- Monto a pagar: En el caso 
de una tarjeta de crédito señala 
el pago mínimo requerido, en el 
caso de créditos de pagos fijos 

señala la cantidad que debe ser 
cubierta en cada periodo.

Muy importante el último 
recuadro, el Histórico de Pagos. 
En él se muestra si has pagado 
puntualmente o has tenido 
retrasos de pago en los últimos 
24 meses.

Si pagaste puntualmente 
se coloca  un 1, si te atrasaste 
de 1 a 29 días se pone  un 2, si 
te atrasaste de 30 a 59 días se 
pone un 3, y así sucesivamente 
hasta llegar a  un 7  que 
representa un atraso de 150 
días a un año. No hay clave 8, 
se pasa directamente al 9 que 
indica que hay un atraso mayor 
a 12 meses, que hay una deuda 
parcial o total sin recuperar o 
que la persona hizo un fraude. 
Trata siempre de tener el 1 
cada mes: si te atrasas ponte 
al corriente de volada y sigue 
pagando bien.

F i n a l m e n t e ,  ve ra s  el  
“Detalle de Consultas”, que 
muestra qué empresas han 
consultado tu historial y 
los datos para contactarlas. 
Recuerda que las empresas 
que otorgan créditos necesitan 
tener tu permiso para poder 
consultar tu Reporte de 
Crédito.

Toda esta información se 
puede ingresar a una fórmula 
m a t e m á t i c a  q u e  g e n e ra 
un Mi Score, que indica la 
probabilidad que se tenga un 
atraso de más de 90 días en 
los próximos 12 meses. Pídelo 
junto con tu reporte para saber 
cómo te verán los otorgantes de 
crédito.

Oscar Gil 

T e p i c . -  A n t e  e l  
polémico fallo tomado por 
la Mesa COVID, de retirar 
la obligatoriedad del uso 
de cubrebocas en espacios 
abiertos, el secretario de 
gobernación, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, señaló 
que la decisión quedará a 
consideración de la sociedad 
y la  autoridad de salud 
correspondiente tal y como 
lo está solicitando el poder 
legislativo a través de la 
Comisión de Salud y Seguridad 
Social del Congreso local que 
preside el parlamentario, 
Alejandro Regalado Pulido y 
el mismo presidente de Acción 

Nacional en Nayarit.
“La autoridad en materia 

de salud, es la que norma las 
cuestiones de contingencia, 
las cuestiones sanitarias, sin 
embargo, yo creo que con base 
a los resultados que se tienen, 
que han bajado los índices, ya 
es responsabilidad del propio 
ciudadano, aun cuando la mesa 
lo retire, hay gente que usamos 
el cubrebocas sobre todo en los 
eventos masivos”, señaló.

“ S i  v i é r a m o s  c o m o 
resultado de estos eventos 
masivos que se elevan los 
contagios, analizaremos de 
manera respetuosa en la mesa 
Covid lo que proponga el poder 
legislativo, a este momento no 
vemos la necesidad”, comentó, 

a su vez que insta al presidente 
de la comisión de salud, así 
como también al presidente del 
Partido Acción Nacional aquí 
en el estado, a actuar según su 
ámbito de competencias y es 
responsabilidades.

Aprovecho este espacio 
para comentar sobre la opinión 
vertida por el presidente del 
PAN, Ramón Cambero Pérez, 
es muy respetable, más sin 
embargo no veo que en los 
estados en que gobierna 
el PAN hayan tomado esa 
determinación, yo creo que a 
los gobiernos les corresponde 
tomar las medidas y si está muy 
interesado el presidente del 
PAN aquí en el estado, bueno 
deberían de empezar por sus 
estados, porque ahí si ellos 
tienen la decisión, recuerde 
usted que es un régimen de 
competencias y no le compete 
a los partidos políticos lo 
que es en materia de salud, le 
corresponde a la autoridad y 
en este caso la determinación 
de la mesa Covid, que preside 
el  s e ñ o r  g ob e r n a d o r,  h a 
determinado que ya no deben 
de usarse, finalizó.   

¿Ellos, ellas y elles?

La Constitución 
y el lenguaje “inclusivo”
se precisa que “… en las últimas 
décadas, gracias a los estudios 
provenientes de las teorías 
feministas, se identificó que, en 
la sociedad, el ser hombre o el ser 
mujer no depende en exclusiva de 
las características biológicas con las 
que se nace, sino que existe toda una 
construcción cultural en torno a lo 
que significa y lo que implica ser de 
un sexo o de otro”.

Derivado de eso, se ha logrado 
avanzar en la auto-adscripción 
de género. Un ejemplo de ello 
se manifiesta ya en el terreno 
político-electoral. Me refiero a 
los casos en los que una persona, 
independientemente de su 
apariencia o de sus características 
genitales, puede ser reconocido 
como candidato o candidata a un 
cargo. 

Por todo lo anterior, modificar 
textos normativos (para visibilizar a 
las mujeres) no solamente resulta ser 
un ejercicio bizantino, sino ilusorio, 
impráctico y peor, discriminatorio. 
Bizantino porque no tiene caso 
incluir a unos para excluir a otros, a 
“otres”, por ejemplo. Ilusorio, porque 
cambiando el género gramatical, no 
se cambia la realidad. Impráctico, 
porque habría que renunciar a la 
economía de lenguaje en lugar de 

Viene de la página 2 hacerlo verdaderamente incluyente. 
Discriminatorio, porque se excluiría 
a diversas expresiones sociales de ese 
lenguaje pretendidamente “incluyente”, 
como en el caso del denominado tercer 
género.

Una serie de ejemplos de lo 
dicho, es el uso que se ha empezado 
a manifestar en el “lenguaje 
constitucional”. En el artículo octavo 
constitucional, se alude a “funcionarios 
y empleados públicos”, así como a los 
“ciudadanos” de la República. Sería 
estúpido suponer que la disposición 
solamente es válida para los hombres.

En el noveno constitucional, 
se habla de “los ciudadanos de la 
República”, lo que no excluye ni a ellas 
ni a elles. En el trigésimo cuarto, del 
que ya hablamos, actualmente se habla 
de “ciudadanía” abarcando a hombres 
y mujeres con ese vocablo, aunque ya 
en su fracción VI cambia de género, del 
masculino al femenino al establecer que 
esa ciudadanía puede ser “nombrado” 
(¿y no nombrada?) para cargos públicos.

Más adelante, en el artículo 36, se 
definen las obligaciones del ciudadano 
de la República, lo que no excluye de 
sus deberes a las ciudadanas. En el 
37 se habla de que ningún mexicano 
por nacimiento podrá ser privado 
de su nacionalidad; el dispositivo, 
naturalmente, no puede interpretarse 
como aplicable a los hombres pero no 
a las mujeres. Ocurre algo parecido 
en el caso del 38 del Pacto Federal. 

Ahí, se definen los casos en los que 
se pueden suspender los derechos y 
las prerrogativas de los ciudadanos. 
Es tonto, por decir poco, suponer 
que la suspensión de derechos y 
prerrogativas, solamente puede 
ordenarse en el caso de los ciudadanos, 
pero no en el de las ciudadanas.
Todo lo anterior es una muestra de 
la inutilidad de modificar textos 
normativos para “visibilizar” a un 
género en detrimento de otros. Al 
lado de esto, se debe señalar que en 
diversas lenguas, los marcadores 
de género van más allá de una 
cosmovisión binaria. En algunos 
casos, el neutro es un género que 
domina el lenguaje y a pesar de eso las 
mujeres se mantienen bajo dominio 
de sociedades patriarcales más 
cerradas

Dicho lo anterior, solamente 
podemos imaginar lo que podría 
ocurrir con el texto del Himno 
Nacional Mexicano. ¿Sería Himno 
Nacional Mexicano y Mexicana? 
Se habla de enemigos, pero no 
de enemigas. Se alude a la Patria, 
pero podría haber una Matria. 
Se hace referencia a soldados, 
pero no a soldadas, igual que de 
hijos pero no de hijas. Se habla de 
“¡Un sepulcro para ellos de honor!”. 
Para ellas no hay sepulcro de honor. 
Habría que suponer que, si no hay un 
sepulcro de honor para ellas, ¡menos lo 
habría para ellEs!
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Por Pablo Hernández
Avendaño 

En  u n  l u g a r 
d e  v i o l e n c i a 
c u y o  n o m b r e 
probablemente 

todos hemos pronunciado 
e n  l a s  úl t i m a s  s e m a n a s , 
se encontró una nayarita. 
Dedicada a la academia, también 
ejerció como diplomática y 
el pasado viernes tuvimos el 
grandioso privilegio de escuchar 
su testimonial de viva voz. 

Sus palabras esclarecedoras 
anunciaron de forma objetiva lo 
que se vive en Ucrania, aquel 
rincón del mundo donde la 
humanidad ha alcanzado su 
nivel más bajo con el pretexto 
de combatir el nazismo que vive 
un auge, o por lo menos es lo 
que anunció el presidente ruso, 
Vladimir Putin. 

La maestra Alba Liuva 
Becerra ofreció una mirada con 
la perspectiva de alguien que 
ha vivido en Ucrania la mayor 
parte de su vida, destacando 
que efectivamente al interior 
de ese país existe una avanzada 
nacional que busca erradicar 
el gen del pasado soviético y 
consolidar una entidad propia 
de la nación azul y amarrilla. 

El derribo de estatuas, 
las calles renombradas y el 
impulso al idioma ucraniano, 
formaron parte de las acciones 

que señaló el líder ruso al 
justificar su “operativo especial 
militar”, el cual afirma ha sido 
inminente también ante el 
supuesto genocidio que está 
viviendo el pueblo ruso en 
zonas ucranianas.

Presunta violencia que 
hoy llama a más violencia, 
llevando un momento álgido y 
de lo más explícito que puede 
vivir la humanidad en su 
extinción a través de la guerra. 

Desde nuestra trinchera 
del otro lado del mundo con 
ironía observo cierta paradoja 
m ex i c a n a  e n t re  a l g u n o s 
sectores de nuestra población 
que motivados por la añoranza 
que dejó la alta propaganda 
Unión Soviética y que a más 
de uno lleva a las lágrimas 
al escuchar Leningrado de 
Joaquín Sabina, hoy aplauden 
la avanzada rusa y toman 
partido a favor de las actitudes 
imperialistas. Como en el caso 
de un grupo de jóvenes de 
Morena en el Estado de México 
cuyo comunicado llegó hasta 
ser publicado por la Embajada 
de Rusia en México, y en el cual 
el supuesto colectivo celebraba 
la respuesta rusa ante el 
“gobierno fascista”; el cual 
posteriormente fue negado 
por el propio partido y el grupo 
juvenil. 

La paradoja radica que 
muchos de los que ahora 

justifican desde México la 
intervención rusa, también 
celebran cuando el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reitera que el país no es tierra 
de conquista, golpetea con 
su discurso a los inversores 
españoles y reconocen su labor 
de impulsar un nacionalismo 
mexicano, buscando borrar 
las huellas de los conquistas 
genocidas,  tumbando sus 
estatuas y borrando sus 
nombres de las calles.

Cada país es libre de 
festejar y hacer valer su 
soberanía nacional; y al final 
del día la diplomacia debe 
imperar en ocasiones como 
está, en la que la paz mundial se 
encuentra al borde la extinción. 

M é x i c o  s i e m p r e  s e 
ha caracterizado en estos 
momentos por ser un país 
pacífico y diplomático, sobre 
todo ahora que los valores 
juaristas son piedra angular 
de la Cuarta Transformación. 
Y así seguirá siendo el país 
siempre y cuando nuestro 
presidente no tome la pluma 
para responder a las naciones 
que desde afuera y con razón 
muestran preocupación ante 
las problemáticas de derechos 
humanos que vive nuestro país. 

E N  DE F I N I T I VO…  L a 
principal recomendación para 
estos momentos de tensión 
mundial; es informarse lo 
mismo aquí, como de allá, 
de medios críticos, como de 
medios oficiales; al final del día 
la verdad está ahí solo queda 
desenhebrar las subjetividades. 
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E D I C T O S

Expediente.- 887/1995
Clase de Juicio.- Mercantil Ejecutivo

SE CONVOCA A POSTORES.

  --- Se les comunica que a las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO 
2022 DOS MIL VEINTIDOS, tendrá verificativo en el Local que ocupa este Órgano Jurisdiccional 
audiencia de remate en Segunda Almoneda, en los autos que integran el juicio mercantil 
ejecutivo número 887/1995, promovido por la licenciada JOSE LUIS VARGAS GONZALEZ, en 
su carácter de parte actora de en contra de MARIA CELIA CURIEL DUEÑAS en su carácter de 
albacea de JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ, sobre el  bien inmueble  consistente en: 
Casa habitación y bodega ubicada en calle Indio Mariano sin número, en el lote de terreno 
urbano marcado con el número 17, manzana 573, de la colonia El Naranjal en esta ciudad, 
con una extensión superficial de 267 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

Al norte:26.40 metros con lote 18;
Al sur: 27.10 metros con lotes 14,15 y 16; 
Al oriente: 9.80 metros con calle Indio Mariano; y 
Al poniente; 10.20 metros con lote 13 propiedad del demandado.

 Convóquese a postores mediante la publicación de edictos, en un periódico de amplia 
circulación en este Estado, que se anunciara por dos veces, debiendo mediar entre la 
primera y segunda publicación en un lapso de nueve días, y entre la última  y segunda 
publicación y la fecha señalada para el remate un plazo no menor de cinco días.- Siendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado por el perito valuador al 
total de dicho inmueble, siendo esta la cantidad: $537,599.99 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL; ya que el valor 
comercial otorgado por el perito VALUADOR Gustavo Ruiz Chang al inmueble fue por la cantidad 
de 896,000.00 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, 
y las dos terceras partes de ese valor asciende a $597,333.33 quinientos noventa y siete mil 
trescientos treinta y tres pesos 33/100. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 02 DE MARZO DEL AÑO 2022.

LICENCIADA ALMA DELIA AVILA GUZMAN.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO MERCANTIL.

---- DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS EDICTOS.- En un periódico de amplia circulación en este Estado, que 
se anunciara por dos veces, debiendo mediar entre la primera y segunda publicación en un lapso de 
nueve días, y entre la última  y segunda publicación y la fecha señalada para el remate un plazo no menor 
de cinco días. Lo anterior de conformidad con lo establecido en arábigo 1411 del Código de Comercio.- 

E D I C T O

EXPEDIENTE No. 186/2019
MATERIA CIVIL 

JUICIO CIVIL ORDINARIO (PRESCRIPCIÓN)

C. Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga.

SE COMUNICA, A USTED QUE EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA POBLACIÓN DE 
LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT; DENTRO DEL EXPEDIENTE CIVIL ORDINARIO, 
PROMOVIDO POR SANTOS FIGUEROA BAILON, EN CONTRA DE OMAR ARTEGA ELIZON, ELIA 
TREVIÑO DE ARTEAGA, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
DE COMPOSTELA, NAYARIT y DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT, SE 
DICTO SENTENCIA DEFINITIVA CON FECHA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA 
CUAL EN ARROJAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

R E S O L U T I V O S:

Primero. La parte actora Santos Figueroa Bailon, justificó los elementos constitutivos de la acción de 
prescripción positiva, y la parte demandada Omar Arteaga Elizon, Elia Treviño de Arteaga, Director 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, Nayarit y Director de Catastro 
Municipal de Compostela, Nayarit, no comparecieron a juicio; en consecuencia:

Segundo. Se declara que ha prescrito a favor de la parte actora Santos Figueroa Bailon, la propiedad del 
bien inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de 
Compostela, Nayarit, también identificado como lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la 
Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Compostela, Nayarit, a nombre de Omar 
Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida 
número 474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Tercero. Se condena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, 
Nayarit, a la cancelación de la inscripción de propiedad que se realizó a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia 
Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 474, de fecha 
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, para que en lo sucesivo aparezca a nombre de Santos 
Figueroa Bailon.

Cuarto. Se condena al Director de Catastro Municipal de Compostela, Nayarit, para que cancele la 
inscripción a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, respecto del inmueble propiedad de 
los demandados, y lo inscriba a nombre de Santos Figueroa Bailon.

Quinto. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Compostela, Nayarit; para que sirva ésta de título de propiedad de la parte actora para acreditar 
su pertenencia respecto del inmueble que se encuentra en archivos registrales a nombre de Omar Arteaga 
Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 
474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo 
número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, también identificado como 
lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 
390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Para lo cual deberá de expedírsele copias certificadas del presente fallo.

Sexto. Hágasele saber a las partes que tienen derecho para inconformarse con esta resolución, interponiendo 
el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un término de nueve días.

Notifíquese de manera personal a las partes conforme al artículo 68, fracción I. inciso e, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado; en cuanto a los demandados Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de 
Arteaga, por medio de edictos que se publiquen 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 comunicación a elección del 
actor; al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Director de Catastro Municipal, ambos 
de Compostela, Nayarit, por medio de Oficio Comisorio que se gire al Juez Mixto de Primera Instancia con 
Residencia en Compostela, Nayarit.

Así lo resolvió el Licenciado Carlos Alberto Elías Martínez, Juez Mixto de Primera Instancia con Residencia 
en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, ante el Licenciado Ricardo García Contreras, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.

A T E N T A M E N T E
LAS VARAS, NAYARIT; A 09 DE FEBRERO DE 2022

SECRETARIO DE ACUERDOS

________________________________________________
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.

NOTA: 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 
COMUNICACIÓN A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE.

EN DEFINITIVO 
Paradoja mexicana 

¿Ellos, ellas y elles?

La Constitución 
y el lenguaje “inclusivo”

EL MURALISMO, 
TESORO MEXICANO

Entrega MANQ vehículos policíacos 

Se refuerza la 
seguridad en Nayarit
“En los próximos días se hará la entrega de 
motocicletas, cuatrimotos, pick up, y otro tipo 
de vehículos para formar y reforzar lo que es 
la Policía Turística en el  Estado de Nayarit”, 
declaró el gobernador del estado Con Alejandro Mayorkas

Trata AMLO temas de migración, 
salud, seguridad y diplomacia 

“Sostuvimos una reunión con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos; tratamos asuntos de trabajo y migración. 
Seguimos promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y 
respeto a los derechos humanos’’, publicó López Obrador en Twitter

E. Rosales

C i u d a d  d e  M éx i c o .- 
“Seguimos promoviendo la 
cooperación para el desarrollo 
con justicia y respeto a los 
derechos humanos”, dijo el 
mandatario federal en su cuenta 
de Twitter.El presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
Alejandro Mayorkas, secretario 
de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos conversaron 
sobre los principales retos de 
cooperación, a nivel binacional 
y regional, para avanzar en 
la protección de los derechos 
humanos de las personas 
migrantes y en flujos ordenados, 
seguros y regulares con apego a 
los marcos jurídicos de ambos 
países y conforme al derecho 
internacional.“Sostuvimos 

una reunión con Alejandro 
Mayorkas,  secretario de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos; tratamos asuntos de 
trabajo y migración. Seguimos 
promoviendo la cooperación 
para el desarrollo con justicia 
y respeto a los derechos 
humanos’’,  publicó López 
Obrador en Twitter, mensaje que 
acompañó con una fotografía 
del encuentro. A través de 
un comunicado de prensa, el 

Gobierno de México informó 
que en la reunión, López 
Obrador subrayó la necesidad de 
respetar los derechos humanos 
de las y los migrantes, así como 
crear oportunidades de trabajo, 
tanto en sus comunidades 
como de manera regular en 
Estados Unidos.“Afirmó que la 
cooperación para abrir opciones 
regulares para la migración 
entre Centroamérica, México 
y Estados Unidos es el camino 
correcto para evitar f lujos 
migratorios desordenados, 
lo que además beneficiaría 
económicamente tanto a las 
personas migrantes como a los 
distintos actores económicos en 
Estados Unidos. En ese sentido, 
la ampliación de vías legales 
para trabajar en nuestro vecino 
país tendría doble beneficio, 
tanto en el plano económico 
como en el migratorio’’. El 
Gobierno federal comentó que se 
puso énfasis en que es necesario 
fortalecer los programas de 
cooperación para el desarrollo 
como Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que hoy 
son una realidad en El Salvador 
y Honduras. Mayorkas, cita 
el comunicado, agradeció la 
voluntad de cooperación en 
la amplia gama de temas de la 
agenda bilateral y coincidió en 

que es importante fortalecer 
los esfuerzos a nivel regional, 
particularmente con miras a 
la Cumbre de las Américas, a 
celebrarse en junio próximo en 
Los Ángeles, California.

Mayorkas llegó este lunes a 
Ciudad de México con la misión 
de “fortalecer nuestra estrecha 
alianza y trabajar juntos para 
responder a los desafíos y 
oportunidades comunes”, según 
escribió en su cuenta de Twitter.

Previo al encuentro con 
López Obrador en Palacio 
Nacional,  el  f uncionario 
estadounidense y la delegación 
que le acompaña se reunieron 
en la sede de la cancillería con 
Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, quien 
urgió a acelerar la cooperación 
internacional para atender las 
causas de raíz que explican los 
flujos migratorios irregulares, 
particularmente en los países 
del norte de Centroamérica.

“El secretario Mayorkas 
y el embajador Ken Salazar 
coincidieron en la necesidad 
de fortalecer los esfuerzos en 
la materia tanto por parte de 
Estados Unidos como de manera 
conjunta con México’’, informó 
la cancillería mexicana.

Durante su conferencia de 
prensa matutina, López Obrador 

anunció que “probablemente” 
viajará a Los Ángeles y señaló 
que en mayo tiene una gira 
programada a El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Belice y 
Cuba.Esta sería la primera gira 
de López Obrador por varios 
países a tres años de que inició 
su gobierno. El mandatario 
es poco proclive a los viajes 
internacionales y en tres años de 
presidencia solo ha estado en dos 
ocasiones en Estados Unidos.

Ambos países comparten 
una frontera de casi 3,200 
kilómetros, marcada por el 
paso de migrantes sin papeles, 
el tráfico de drogas, armas y 
personas.En los últimos años, los 
flujos de extranjeros sin papeles 
se han multiplicado mientras que 
Estados Unidos ha endurecido sus 
políticas migratorias.La llegada 
del demócrata Joe Biden a la Casa 
Blanca hizo más flexible el paso 
de migrantes que piden asilo, 
pero un juez ordenó reimplantar 
un programa lanzado por el 
expresidente republicano Donald 
Trump que obliga a los solicitantes 
a esperar en México la respuesta 
de Estados Unidos. Más de 190,000 
personas sin papeles fueron 
detectadas en México entre enero 
y septiembre de 2021, el triple que 
en 2020, según cifras oficiales. 
Unos 74,300 han sido deportados.

Mejor que el Silencio
El que calla, otorga 

ESCRIBE: ERNESTO ACERO 
C.

La historia cuenta y es 
la base de ese presente 
que reiteradamente lo 

olvida. No obstante, esa injusta 
desmemoria olvidará a los que 
han olvidado. En materia de 
igualdad de hombres y mujeres, 
hemos conocido grandes cambios 
en años recientes, pero eso es 
producto de luchas de mujeres 
que aportaron en la construcción 
de la sociedad igualitaria.

Se han modificado diversos 
instrumentos jurídicos que dan 
sustento al acceso de las mujeres 
a toda la esfera política. Hay 
mucho camino que recorrer. Se 
ha logrado avanzar en ciertos 
planos, pero en el ámbito de la 
vida cotidiana, la mujer aún debe 
afrontar serias complicaciones 
para lograr su pleno desarrollo. 
Los avances son lentos y no son 
parejos.

Las mujeres ya pueden ser 
Senadoras, Diputadas locales 
o federales,  Magistradas, 
Ministras, Presidentas de 
México, alcaldesas, regidoras. 
La Constitución Federal así 
lo dispone y esta se coloca 
por encima de cualquier otra 
disposición. Lo que vemos en 
la actualidad no es producto 
de la generación espontánea. 
Es una larga historia llena de 
complicaciones y desafíos.

Las mujeres han logrado 
romper, al menos parcialmente, 
con las inercias de la sociedad 
p a t r i a rc a l .  L a s  m u j e re s 
aportan a la construcción de 
la sociedad paritaria. Esa no es 
una batalla que se da solamente 
con el protagonismo de las 
mujeres, sino que los hombres 
han aportado también parte 
de ese esfuerzo. La reforma 
constitucional aprobada en 
1953, reconocida como apertura 
política para las mujeres, 
fue aprobada por una XLII 
Legislatura integrada por 

hombres en un cien por ciento. 
Al finalizar esa Legislatura, se 
integra la nayarita tecualense 
Aurora Jiménez Quevedo (por 
el entonces estado de Baja 
California Norte). Ella fue la 
primera diputada federal de 
México (de septiembre de 1954 al 
mes de agosto de 1955).

E r r ó n e a m e n t e  e l  
lenguaje se ha concebido como 
instrumento para lograr la 
igualdad de hombres y mujeres. 
Se habla de mexicanos y 
mexicanas, o de ciudadanos 
y ciudadanas, como si de esa 
manera se liberan las mujeres 
de las cadenas de una sociedad 
patriarcal. Todo fuera como eso.

Luego se han promovido 
reformas que solamente dan 
un tinte grotesco al lenguaje 
constitucional. La reforma 
al artículo 34 constitucional, 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el sábado 17 de 
octubre de 1953, fue relativa y a la 
vez impecablemente concebida. 
En ella se dejaba en claro que 
al hablar de “ciudadanos”, se 
hacía alusión a hombres y 
mujeres por igual. La verdad era 
innecesaria esa reforma, pues en 
el Constituyente de Querétaro, 
al aludir a los “ciudadanos”, se 
hacía recurriendo a un género 
neutro, que incluye a lo femenino 
y a lo masculino. Lo demás, su 
aplicación, fue pura trampa 
que cayó en desgracia ese 17 de 
octubre de 1953.

Ahora, cuando se habla 
de género, generalmente se 
da por sentado que se habla de 
sexo. Por eso se han promovido 
reformas normativas para que 
se “visibilice” a las mujeres que 
en realidad siempre han estado 
presentes en el lenguaje.

Al sexualizar el lenguaje, 
se tiende a reducir a una lógica 
binaria su uso. En esa lógica, 
solamente puede ser ciudadano 
o se puede ser ciudadana. 
Frente a eso, se han empezado 
a manifestar otras formas de 

Por Daniel Aceves 
Rodríguez

Un o  d e  l o s 
principales 
orgullos que 
México tiene 

en el arte es la aportación 
que casi durante medio siglo 
encabezó con un singular 
y extraordinario grupo 
de pintores muralistas 
que abrevaron durante el 
porfiriato todo el cúmulo 
de sentires y decires que 
l a  s o c i e d a d  m ex i c a n a 
palpaba y expresaba de cara 
a un siglo XX que se veía 
avasallador y competente 
en un mundo que iba 
gestando ya el germen 
revolucionario que traería 
en consecuencia una serie 
de movimientos sociales 
que estallaron posterior a la 
primera década, entre ellos 
la primera confrontación 
mundial bélica en 1914.

F u e n t e s  h i s t ó r i c a s 
nos señalan un marcado 
acento de antecedentes 
d e  l o  q u e  s e r í a  e l  
muralismo en nuestros 
antepasados prehispánicos 
e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l a 
cultura Olmeca, de quienes 
se tienen vestigios preclaros 
d e  m a n i f e s t a c i o n e s 
artísticas de este tipo, 
agregando las aportaciones 
en Teotihuacán y en la 
cultura Maya, llenos de 
simbologías teogónicas o de 
naturaleza ritual e histórica 
que hacen de Mesoamérica 
una amalgama rica en 
d e sa r rol l o  e s c ul t ó r i c o 
y pictórico,  añadiendo 
a esto el estilo didáctico 
y narrativo de murales 
que durante la Nueva 
E s p a ñ a  f u e  u t i l i z a d o 
principalmente en templos 
y capillas para dar un 
sentido más evidente al 
proceso de evangelización 
y que han quedado como 
postrer tesoro cultural 
e n  g ra n  c a n t i d a d  d e 
lugares que hoy se visitan 
turísticamente.

Sin embargo no fue 
sino hasta principios del 
siglo pasado cuando en 
nuestro país tuvo un auge 
sing ular el  desarrollo 
del arte muralista siendo 
fundamental la presencia 
de dos personajes claves de 
este proceso, uno de ellos el 
maestro José Vasconcelos 
p r i m e r  S e c re t a r i o  d e 
Educación quien entre 
otras cosas impulsó de 
una manera importante 

La Academia de San Carlos 
germen importante de la 
Cultura y desarrollo de las 
artes plásticas, el otro es 
Gerardo Murillo conocido 
con el apodo de Dr. Atl,  
tomado de su afición por 
la filosofía y del nombre 
náhuatl atl que significa 
agua; este pintor jalisciense 
que tuvo contacto con el 
arte europeo con un gusto 
desmedido por los volcanes 
mexicanos (tan propios 
y tan significativos en la 
geografía patria) impulsó 
un movimiento de donde 
surgirían personajes tan 
importantes de la talla de: 
Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros y José Clemente 
Orozco, uniéndose a estos 
otra pléyade de artistas 
como Rufino Tamayo, María 
Izquierdo, Juan O Gorman 
entre otros.

Pero indudablemente 
la marcada inf luencia de 
los tres grandes Rivera, 
Siqueiros y Orozco fue un 
detonante para que México 
se posicionara durante toda 
la primera mitad del siglo XX 
como la cuna más importante 
del movimiento muralista 
en el mundo, simbolizado 
en la técnica y el contenido 
de las obras realizadas 
principalmente por estos tres 
artistas, que si bien su técnica, 
los métodos e innovaciones 
utilizadas por cada uno de 
ellos fueron reconocidas en 
todo el orbe, su contenido 
cargado principalmente hacia 
una orientación antisistema, 
pro soviético, anti yanqui y 
reaccionario fue causa de 
múltiples problemas con los 
gobiernos emanados de la 
Revolución que provocaron 
incluso el encarcelamiento de 
alguno de ellos o el destierro 
temporal del país, de igual 
forma el encono con el vecino 
país del norte que a pesar 
de reconocer la invaluable 
capacidad técnica y artística de 
estos tres personajes quienes 
no obstante a ello vivieron 
algunos años en Estados 
Unidos pudiendo pintar ahí 
algunas de sus obras: José 
Clemente Orozco durante 
los años veinte pudo pintar 
algunos murales en el Colegio 
de Pomona en California, lo 
mismo que Diego Rivera que 
en los años treinta pudo ser 
conocida su obra en el Museo 
de Arte Moderno, igualmente 
Siqueiros que durante su exilio 
en ese país pudo dejar rastro 
de su obra en Los Ángeles 
California. 

C o m o  b i e n  l o 
expresamos, el contenido de la 
obra de estos tres exponentes 
estaba inmersa de un sentido 
más pro indígena, exaltando 
nuestra raíz aborigen pero 
con un cargado espíritu 
antihispano, igualmente la 
postura  contra del régimen 
de Porfirio Díaz plasmando 
en él un modelo de opresión 
y señalamiento de abuso 
ante el campesino y el sector 
más humilde manifiesto en 
imágenes de dolor u oprobio 
que calaban en la carne 
del pueblo oprimido, claro 
ejemplo de la influencia tan 
marcada que sobre ellos tuvo la 
ideología socialista de Engels, 
Marx y Lenin que se hacían 
ver en los trazos pictóricos con 
un claro mensaje de la hoz y el 
martillo.

Para nadie fue secreto 
que David Alfaro Siqueiros 
se enlistó en las huestes 
revolucionarias y combatió 
entre 1936 y 1939 en apoyo al 
bando republicano español 
contra de Francisco Franco, 
y que fue señalado como 
partícipe y operador principal 
en un atentado contra el 
exiliado en México León 
Trotsky enemigo declarado 
de José Stalin el cual salió ileso 
de una lluvia de balas que 
Siqueiros junto a su cuñado 
Leopoldo Arenal Bastar y una 
escolta del propio Trotsky 
perpetraron en la casa que este 
tenía en 1940 en Coyoacán, 
igualmente la militancia 
comunista y su admiración a 
la orbe soviética por parte de 
Diego Rivera fue fundamental 
y clara influencia en su obra 
pictórica.

Orozco por su parte 
fue un artista que plasmó 
más la condición humana 
en un carácter profético o 
naturalista, sus frescos sobre 
la condición humana como 
es “El hombre en llamas” 
que podemos observar 
en el Hospicio Cabañas de 
Guadalajara nos remonta al 
Prometeo mitológico que se 
rebela de su condición.

Importante aportación 
al arte del mundo tuvo México 
en cada uno de estos artistas 
que hoy recordamos en este 
espacio y cuya obra podemos 
apreciar en diferentes lugares 
de nuestro país y el extranjero.

Po r  c i e r t o  M a r í a 
Izquierdo fue una pintora que 
tuvo el valor de enfrentarse 
a estos Muralistas ante su 
monopolio y actitud misógina, 
pero esta, será otra historia…

Por Diego Mendoza

No hay nada mejor que el silencio, 
así lo deja entrever un viejo adagio 
chino, de ahí surge el nombre de esta 
columna, pero, a veces es necesario 

romperlo, por obligación social, por dar voz a 
quien lo necesita o visibilizar situaciones que están 
destinadas a quedar en el olvido.

Nosotros como mexicanos estamos destinados 
a jamás callar, cuántas guerras no se han librado 
en contra de la opresión; la historia de México esta 
escrita en sangre de muchas guerras y conf lictos 
por no callarnos, ahí esta la Independencia, la 
Revolución, el Movimiento Cristero, entre otras más.

Las generaciones actuales, ya no temen 
quedarse calladas, basta con echarle una mirada a 
las noticias; cuántas manifestaciones no salen en los 
diarios, en las noticias; la mayoría de ellas en busca 
de una paz que necesitamos como seres humanos, 
pues el hartazgo de una sociedad es evidente ante la 
falta de seguridad que brinda el estado.

Desde 1997 han comenzado las grandes 
marchas para exigir seguridad, el 13 de noviembre 
de ese año la Asociación de Mujeres por la Defensa 
de los Derechos Civiles (AMDEC) se manifestó cerca 
de Los Pinos para exigir protección al gobierno y 
vivir sin temor a la violencia, o en 2004 “Rescatemos 
México” que buscaba exactamente lo mismo; no se 
diga en el 2008 cuando México se iluminó con velas, 
cirios y linternas en una marcha “blanca” para exigir 
un alto a la delincuencia, bajo la consigna de “si no 
pueden, renuncien”; caso similar en el 2011, esta al 
igual que la del 2008 exhibían de alguna manera el 
sufrimiento de una sociedad que estaba en medio 
de un conf licto entre narcos y gobierno; la gente 
suplicaba paz.

De las manifestaciones más recientes, el caso 
Ayotzinapa, que a tres meses de la desaparición 
de alumnos de esa región, generó tal indignación 
por no recibir una respuesta clara, que a nivel 
internacional el 20 de noviembre de 2014 se 
manifestaron en solidaridad con los padres de 43 
estudiantes que buscaban a sus hijos y acudían al 
zócalo capitalino a exigir apoyo del gobierno de 
Enrique Peña Nieto; caso que aun no se ha resuelto.

Todas hasta el momento “pacificas”, pero con 
imágenes desgarradoras de personas llorando, 
sufriendo por alguna pérdida, madres, padres, 
hermanos con fotos de sus seres queridos que han 
desaparecido o desaparecido.

Por otro lado, que sucede cuándo más del 
50% de la población de un país no es escuchada, es 
violentada y las autoridades no dan respuestas 
claras ante ello;  comienzan los grandes 
movimientos; el 8 de marzo del 2020 fue para 
muchos, la marcha multitudinaria más grande en 
las últimas décadas en México.

Para las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, fueron 80 mil mujeres; para 
organizadoras y asistentes a esta protesta señalan 
que la cifra fue mucho mayor, casi superando los 200 
mil ciudadanos como en el 2008 cuando se iluminó 
México.

No obstante, es de destacar que fue inédita 
la participación femenina, puesto que la mayoría 
de las asistentes fueron mujeres, a los hombres 
se les invitaba a abstenerse de participar en un 
espacio que fue para ellas, y los que asistieron los 
mandaron al bloque mixto, en la retaguardia de la 
manifestación.

La marcha del 8M, no solo se dio en la Ciudad de 
México, en todos los estados de manera simultánea 
se vieron las calles saturadas con tonos violetas 
y verdes, con gritos y pancartas, con capuchas 
y aerosoles; sin lugar a dudas, el 8M del 2020 
marcó historia, hoy cada año se realiza esa marcha 
multitudinaria en todo México con ecos que 
resuenan las voces de unión y libertad entre las 
mujeres.

Con actos que son calificados por muchos 
como “vandalismo”, otros le denominan iconoclasia; 
rompen los “iconos y símbolos” de una cultura 
heteropatriarcal que por mucho tiempo las ha 
subyugado; destruyen monumentos y edificios 
que representan el dolor de más de 65 millones 

de mujeres que en su gran 
mayoría han sufrido algún tipo 
de violencia en el país; y aunque 
estos hechos han indignado 
a  mu c h o s ,  l a  h i s t o r i a  n o s 
recuerda que solo así se han 
logrado cambios significantes 
a lo largo y ancho del planeta, 
no solo de México; incluso 
hasta en el himno nacional 

Fernando Ulloa Pérez

Tepic. - El gobernador 
Constitucional de Nayarit, la 
tarde de ayer lunes, realizó 
la entrega de vehículos para 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y la 
Fiscalía General, esto para 
reforzar los trabajos en materia 
de prevención y procuración 
de justicia en la entidad. 
Durante el evento, se hizo la 
entrega de veinte (20) vehículos 
con el ejercicio del FAST 2021, 
donde se encontraban vehículos 
carro Radio Patrullas, para 
la Policía Estatal de Caminos, 
u n i d a d e s  p a ra  S e r v i c i o s 
Periciales, vehículos utilitarios 
y de SEMEFO para la Fiscalía.

E l  m a n d a t a r i o ,  l e 
mencionó a la titular del 
Sistema Estatal de Seguridad, 
Ath e n a s  “qu e  s e  m a n e j e 
con total transparencia, en 
comunicación y coordinación 
c o n  el  s e ñ o r  s e c re t a r i o 
de Gobierno, con el señor 
s e c re t a r i o  d e  S e g u r i d a d 
Pública y el fiscal de Nayarit, 
con los recursos del FAST de 
este año 2022, dónde se pasara 
de los veinte que se entregan 
del 2021, a entregar setenta y 
uno (71), esto más de tres veces, 
trescientos por ciento más de 
vehículos”.

D e la misma manera, 
adelantó qué en los próximos 
días se hará la entrega de 
motocicletas, cuatrimotos, pick 
up, y otro tipo de vehículos para 
formar y reforzar lo que es la 
Policía Turística en el  Estado 

de Nayarit.El doctor Navarro 

Quintero informó que “se 
ha gestionado ante el Señor 
Presidente y el Señor Secretario 
de Gobernación, mismos que 
aprobaron la construcción del 
nuevo penal en Tepic, ya que el 
actual presenta condiciones de 
riesgo y vulnera la integridad 
de las personas privadas de 
su libertad, quienes también 
deben de vivir en espacios 
de dignidad, como también 
los elementos de seguridad, 
quienes deben de trabajar en 
espacios que le sean amigables 
para el desempeño de sus 
actividades”, dijo.

Finalmente, el mandatario 
estatal, mencionó que también 
se trabaja en la construcción 
y actualización del C5, con 
e qu i p a m i e n t o  d e  ú l t i m a 
tecnología para el beneficio, 
seguridad y tranquilidad de las 
y los nayaritas. 

D u ra n t e  l a  e n t re g a , 
acompañaron al mandatario el 
secretario General de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray 
Becerra,  el  secretario de 
S e g u r i d a d  y  P ro t e c c i ó n 
C i u d a d a n a ,  Jo r g e  B e n i t o 
Rodríguez Martínez, el fiscal 
del Estado, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano y la titular del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
Ath e n a s  A n a i d  R e s é n d e z 
Zamorano y elementos de la 
Policía Estatal y Agencia de 
Investigación, junto con sus 
mandos superiores.

Todas estas acciones por 
parte del Gobierno de Nayarit 
para reforzar los trabajos 
de prevención, seguridad y 
procuración de justicia a lo 
largo y ancho de la entidad.

Mejor que el Silencio
El que calla, otorga 

continúa en la página 7

Viene de la página 2 se hace referente en la estrofa 
que dice así:  Y tus templos, 
palacios y torresSe derrumben 
con hórrido estruendo,Y sus 
r u i n a s  ex i s t a n  d i c i e n d o : D e 
mil héroes la patria aquí fue. 
Ahora queda claro, las mujeres 
no callarán ante la injusticia 
que viven, ante la violencia que 
más seguido azota su puerta, 
recordemos que cada dos horas 
y media en promedio, una mujer 

es asesinada por el hecho de ser 
mujer, que del millón 84 mil 866 
casos “registrados” de violencia 
en México hacia ellas, la mayoría 
se da en el núcleo familiar  y 
que 804 mil  de las agresiones 
son generadas por hombres; 
antes de defender un muro, 
recuerda estos datos “oficiales” 
y ten presente que el 91.4% de 
las mujeres víctimas de delito no 
denuncian.

continúa en la página 3

aludir a las personas, pues se puede 
ser “ciudadanO”, se puede ser 
“ciudadanA”, pero también se puede 
ser “ciudadanE”. Para “visibilizar” 
un tercer género, se pretende 
cambiar, innecesariamente, el 
lenguaje.

De ahí la trascendencia de la 
reforma constitucional de 1953. Al 
modificar el texto original de 1917 de 
la Constitución en su artículo 34, se 
hizo mucho más claro que se aludía 
a hombres y mujeres al hablar de 
“ciudadanos”. El texto original decía: 
“Son ciudadanos de la República…”. 
Eso se modificó por otra redacción: 
“Son ciudadanos de la República los 
varones y las mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos…”

Como nos podemos percatar, 
ahí mismo empezaron a plasmarse 
los usos grotescos del lenguaje. Se 
reconocía que eran “ciudadanos” los 
hombres y las mujeres, que al tener 
la calidad de “mexicanos”, etcétera. 
Hombres y mujeres, ciudadanos, 
pero también mexicanos. No 
ciudadanos y ciudadanas, no 
mexicanos y mexicanas. Al reformar 
la Constitución, debió adecuarse 
íntegramente la redacción y decir: 
“Son ciudadanos de la República 
los varones y las mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos y 
mexicanas…”.

Cuando se habla de mexicanos, 
cuando se habla de ciudadanos, 
abarcamos a hombres y mujeres 
por igual. La igualdad de hombres y 
mujeres significa que los hombres y 
las mujeres tienen derechos iguales. 
Los derechos no se filtran ni por 
género ni por sexo.

Por cierto, debería estar 
claro que sexo y género no son lo 
mismo. Sexo es biología, y género 
es cultura. Me atengo a lo prescrito 
en el Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género. Ahí, se 
establece que “Comúnmente el sexo 
se ha concebido como el elemento 
que distingue a las personas como 
mujeres u hombres, sobre la base 
de criterios biológicos”. Ahí mismo, 
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Delfina y las escuelas de tiempo completo

Piden diputados cuentas por 
desaparición de programa

El encuentro será en la Mesa de Trabajo que será instalada 
el 22 de marzo en la Cámara de Diputados, donde será 
cuestionada sobre cuál será el destino de los 3.6 millones de 
niños que eran beneficiados por este programa

Cambiará la forma de enseñar

Nayarit se suma a nuevo 
modelo educativo 

Se está quebrando la idea de que las maestras y los 
maestros sólo son operadores del currículo: Mario Chávez

Además de cardiopatía y accidente cerebrovascular

Consumo excesivo de sal 
aumenta riesgo de hipertensión
En el marco de la Semana Mundial de Sensibilización sobre la 
Sal, el instituto promueve reducir su ingesta en preparación 
de alimentos, no añadir extra al consumirlos y limitar 
porciones de productos ultraprocesados
**Revisar etiquetado de productos alimenticios y consumir los 
de menor contenido de sodio, recomienda nutriólogo

Alondra Isiordia 

Ciudad de México.- Alto 
consumo de sal en la dieta 
diaria es uno de los factores 
de riesgo más importantes 
relacionados a enfermedades 
como la hipertensión arterial, 
segunda causa de consulta 
externa y novena de muerte 
en el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) 
como lo refieren las gráficas 
25 y 28 del Informe Financiero 
y Actuarial 2021 https:// bit.
ly/3JcLhw8.

T a m b i é n  t i e n e  q u e 
ver con la cardiopatía y el 
accidente cerebrovascular, 
que en México ocasiona cerca 
de 170 mil infartos cerebrales 
al año, https:// bit.ly/3tYsrlU, 
por lo que el instituto, en el 
marco de la Semana Mundial 
de Sensibilización sobre la Sal, 
promueve reducir la ingesta 
a no más de una cucharada 
cafetera de sal por día para cada 
persona.

El jefe de la Unidad de 
Servicio Social y Vinculación 
Académica de la Escuela de 
Dietética y Nutrición (EDyN) 
del Issste, Aldo Emmanuel 
González Fuentes, precisó 
que consumir sal en exceso 
y el  sodio que contiene, 
r e p e r c u t e  i n i c i a l m e n t e 
en la hipertensión. Con el 
tiempo provoca daño a nivel 
cardiovascular y puede causar 
afección renal, debido a que el 
riñón se encarga de reabsorber 
estos micronutrimentos. 

Los daños a la salud 
relacionados con la elevada 
ingesta de sal en combinación 
con otros factores como el 
sobrepeso,  la obesidad y 
el  s e d e n t a r i s m o ,  p u e d e n 
favorecer el desarrollo de 
enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) desde 
la niñez y a cualquier edad, 
puntualizó.

Explicó que si bien la 
mayoría de los alimentos 
naturales, como vegetales 
y  v e r d u r a s  c o n t i e n e n 
micronutrimentos 
y  n u t r i m e n t o s  e n  s u 
c o m p o s i c i ó n ,  e n t re  el l o s 
el sodio, hay muchos otros 
productos altos en sal que son 
parte de la dieta de las y los 
mexicanos.

El elevado consumo de 
alimentos ultraprocesados son 
esa fuente no contabilizada 
de sal que debemos tener 
presente para cuidar la salud y 
evitar riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, dijo. 
Entre estos productos están 
todo tipo de frituras, botanas, 
galletas saladas, palomitas, 
p i z z a s ,  b u r r i t o s ,  p a n , 
embutidos, aderezos y salsas 
envasadas, entre otros. 

Un hábito erróneo y muy 
arraigado en la población es 
excederse en las porciones 
recomendadas de alimentos 
para cada tiempo de comida, en 
especial de los carbohidratos 
y de su contenido equivalente 
en comidas ultraprocesadas. 
Al consumir más de lo que 
re q u i e re  e l  o r g a n i s m o , 
automáticamente los niveles de 
sal que se ingieren, aumentan, 
y con ello, los daños a la salud, 
señaló.

“Por ejemplo, en una 
comida estándar en una 
fonda, sirven en un plato una 
pechuga empanizada, un poco 
de ensalada y arroz. Cuando lo 
metemos al sistema mexicano 
de equivalentes, una porción de 
carbohidratos recomendable 
es igual a un tercio de taza de 
arroz y si en una comida una 
persona consume una taza y 
media o dos de este producto, 

además del empanizado de la 
carne, está consumiendo hasta 
cinco veces más la porción 
equivalente recomendada para 
un tiempo de comida, lo cual es 
un exceso”, explicó.

Para prevenir los riesgos 
contra la salud derivados 
de alto consumo de sal, el 
nutriólogo recomendó cocinar 
de preferencia sin sal o no 
rebasar una cucharada cafetera 
de sal en la preparación de 
todos los alimentos del día; 
evitar la presencia de saleros 
en la mesa; no añadir sal 
adicional a los platillos antes de 
consumirlos.

A l  c o m e r  p ro d u c t o s 
industrializados, revisar las 
etiquetas de información 
nutrimental en empaques y 
envases, comparar y elegir los 
de menor o bajo contenido de 
sodio por porción.

Aldo Emmanuel González 
Fuentes sugirió no exceder las 
porciones recomendadas por 
grupos de alimentos en cada 
tiempo de comida y por día.

S i  r e s p e t a m o s  l a s 
porciones recomendadas de 
cada tipo de alimentos en el 
desayuno, la comida la cena y 
las colaciones, es posible comer 
de todo en adecuada medida; 
esta es la base de la primera 
estrategia que aplicamos en una 
consulta nutricional, enfatizó.

C o n  e s t a s  m e d i d a s , 
el fomento de hábitos de 
alimentación saludable en la 
población derechohabiente, 
sumado a la promoción de 
la actividad física regular 
desde la niñez y a lo largo de 
toda la vida de las personas, 
lograremos prevenir ECNT 
como la hipertensión arterial 
y afrontar otro gran problema 
de salud pública, como el 
sobrepeso y la obesidad. 

CDMX.-Los 
diputados citaron a la 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez, para que 
explique la desaparición 
del programa “Escuelas 
de Tiempo Completo” 
para el 22 de marzo, 
informó el coordinador 
el PRD, Luis Espinoza 
Cházaro.

“ E l i m i n a r  d e  u n  
plumazo, sin ninguna 
fundamentación más allá 
de la económica propicia 
la aniquilación de un 
programa que afecta 
a nuestra infancia. Se 
sabe que 65 de cada cien 
niños y niñas inscritos 
al mismo, podían recibir 
alimentos que, en muchos 
de los casos, eran el único 
platillo sólido que las y 
los infantes podían tener 
en todo el día”, dijo el 
perredista.

El encuentro será en 
la Mesa de Trabajo que 

será instalada el 22 de 
marzo en la Cámara de 
Diputados, donde será 
cuestionada sobre cuál 
será el destino de los 3.6 
millones de niños que 
eran beneficiados por 
este programa que fue 
creado en el ciclo escolar 
2007-2008.

El diputado recordó 
q u e  e s t e  p ro g ra m a  
p e r m i t í a  u n  m e j o r 
aprovechamiento escolar 
y ello, aseguró, ha sido 
certificado en diversas 
e v a l u a c i o n e s  q u e  
confirmaron un aumento 
en los estándares de la 
calidad educativa del 
país.

Las “Escuelas de 
Tiempo Completo” tenían 
como objetivo general 
que en las instituciones 
e d u c a t i v a s  h u b i e ra  
jornadas escolares de 6 
a 8 horas diarias para el 
desarrollo académico de 
los alumnos de educación 

básica, así como para las 
actividades relacionadas 
con la ciencia, tecnología, 
artes, música, educación 
física y medio ambiente.

En 2019 tenía como 
meta que para 2030 se 
garantizara que todos los 
jóvenes y al menos una 
proporción sustancial 
de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, 
tengan competencias 
de lectura, escritura y 
aritmética.

 El programa “La 
E s c u el a  e s  Nu e s t ra” 
presentó irregularidades 
en sus gastos en 2020. 
Forbes México publicó 
q u e  l a  A u d i t o r i a  
Superior de la Federación 
(A S F )  e n c o n t ró  qu e  
mil 757 planteles no 
demostraron que más 
573 millones 605 pesos 
haya sido usados para 
mejorar las condiciones 
de inf raestructura y 
equipamiento de las 
mismas.

E. Rosales

CDMX.- El nuevo modelo 
educativo que se discute a nivel 
nacional se enfoca en cambiar el 
desarrollo individualista para 
colocar a la comunidad en el 
centro, y desde ahí, identificar 
las problemáticas a resolver, 
afirmó el director general de 
Materiales Educativos, Marx 
Arriaga Navarro.En la apertura 
de la asamblea de análisis del 
plan y programas de estudio 
para el diseño de los Libros 
de Texto Gratuitos para la 
Educación Básica, en el Estado de 
México, indicó que este proceso 
se acompaña de una profunda 
revisión del modelo económico 
local, regional, estatal y federal, 
por lo que no es sólo un análisis 
progresista de la educación, 
sino todo un “giro de tuerca” al 
modelo educativo anterior.

Arriaga Navarro reiteró 
qu e  e s t a s  a s a m bl e a s  n o 
pretenden legitimar unos 
documentos sino construirlos, 
por lo que convocó a todos los 
presentes a participar de este 
proyecto.

Por su parte, el director 
general de Educación Superior 
para el Magisterio, Mario 
C h áve z  C a m p o s ,  s ub rayó 
que, de manera paralela, se 
quiebra la vieja idea de que 
los docentes son solamente 
operadores y aplicadores del 
currículo. “Hemos hecho añicos 
la percepción de que maestras 
y maestros no pueden hacer 
aportes en la construcción 
curricular”, expresó.

A g re g ó  q u e ,  e n  l a s 
asambleas realizadas hasta hoy, 

no ha habido algún docente que 
dé muestras de intolerancia, por 
lo que el magisterio mexicano 
ha puesto el ejemplo de cómo se 
puede construir unidad desde 
las diferencias.

Enfatizó que “el currículo 
imaginado sólo es posible vivirlo 
en la medida en que maestras y 
maestros sean los artífices del 
proyecto cultural nacional. Este 
es el tiempo del magisterio”.

Chávez Campos pidió hacer 
de esta asamblea un espacio en 
donde se edifique un proyecto 
de unidad en el marco de la 
diversidad, construyendo desde 
lo polifónico y lo polisémico.

En su oportunidad, el 
subsecretario de Educación 
Básica estatal, Rogelio Tinoco 
García, destacó que este acto 
demuestra la importancia 
que la SEP otorga al modelo 
de enseñanza para aportar a 
la construcción del país que 
queremos.

Finalmente, señaló que el 
plan y los programas de estudio 
deben ser flexibles y responder a 
las nuevas realidades y retos, ya 
que ningún currículo parte de 
cero, y el cambio de paradigma 

lleva a repensar el rol de la 
escuela y de los modelos de 
aprendizaje.

La asamblea 25, con sede 
en el Estado de México, registró 
más de 400 participantes 
entre maestros frente a grupo, 
supervisores, asesores técnico-
p ed agógi c os ,  d i rec t ores  y 
representantes sindicales. 

Este ejercicio ya se efectuó 
en los estados de Veracruz, 
Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Durango, Puebla, 
Oaxaca,  Chiapas,  Tabasco, 
Guerrero, Morelos, Querétaro, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
A g u a s c a l i e n t e s ,  N a y a r i t , 
Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco y Colima.

E s t uv i e ro n  p re s e n t e s , 
por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Jorge Antonio Alfaro 
Rivero, en representación del 
secretario general, Alfonso 
Cepeda Salas, y el secretario 
g e n e ra l  d el  S i n d i c a t o  d e 
Maestros al Servicio del Estado 
de México, Marco Aurelio 
Carbajal Leyva.
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Jorge Enrique González

En Definitivo 

Paradoja 
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Pablo Hernández Avendaño

Mejor que el 
Silencio

El que calla, 
otorga 

Diego Mendoza

¿Ellos, ellas y elles?

La Constitución 
y el lenguaje 
“inclusivo”

Ernesto Acero

El muralismo, 
tesoro mexicano

Daniel Aceves Rodríguez

Denuncian vecinos de Insurgentes poniente

Añosos árboles muertos amenazan a tepicenses

Conocida en el mundo del espectáculo

La Güera Banda en Tepic
Ana Rita Ruelas Arana, originaria del 
municipio de Ahualulco de Mercado,  
Jalisco, se dedica a cantar y bailar, además 
ha participado en diversos videoclips con 
diferentes bandas de viento, entre las que 
recordó a Banda Cuisillos, Banda Aventurera 
y Banda MS

Fernando Ulloa Pérez 

Diario 13
Hace algunas décadas proliferaban 
los periódicos en Tepic. Trece hubo, y 
el de más reciente creación ostentó el 
nombre de Diario 13. Ayer me encontré 
a un viejo voceador. Le basta una mano 
para mostrar un solo diario a los 
automovilistas: Meridiano de Nayarit, 
el sobreviviente del periodismo 
escrito, junto con otro heroico impreso 
que circula en puestos de revistas. En 
todo el mundo y en las principales 
ciudades mexicanas sucede lo mismo 
con la prensa. Algunos diarios se han 
reinventado y viven nuevos tiempos. 
Eso estamos haciendo en Meridiano: 
privilegiando los gustos y necesidades 
de los lectores para ser útil a los 
anunciantes. La plataforma digital y 
las redes sociales complementarán 
la difusión de un periodismo con 
rigor que contribuya a comprender 
los hechos, no a oscurecerlos con 
adjetivos, alabanzas y suposiciones.

“Ya no tienen 
vida, sólo 
representan 
un peligro, 
en cualquier 
momento 
podrían 
venirse abajo”, 
coinciden 
vecinos y 
comerciantes 
del lugar 

Oscar Gil

Avanza investigación de Fiscalía en el Hospital Civil

Sancionaron a los 
médicos acosadores 

Médicas y médicos de pregrado, que esta vez piden el anonimato aseguran que quienes fueron denunciados, han sido 
separados de sus áreas de trabajo para evitar que tengan relación laboral con las denunciantes

Fernando Ulloa Pérez 

Médicas internas de pregrado 
denunciaron, el pasado ocho de 
marzo, ser objeto de acoso sexual por 
parte de médicos y enfermeros que 
tienen su base en el Hospital Civil 
Dr. Antonio González Guevara, de la 
Secretaría de Salud. El señalamiento 
público originó sanciones que ya 
habrían tenido lugar en contra de 
los agresores y una investigación 
de los hechos a cargo de la Fiscalía 
General de Estado. 
Meridiano ha dado puntual 
seguimiento a esta denuncia, 
y aunque los propios médicas 
y médicos de pregrado esta vez 
piden que su identidad no se 
revele, aseguran que quienes 
fueron denunciados, han sido 
separados de sus áreas de trabajo 
para evitar que tengan relación 
laboral con las denunciantes. El 
acoso laboral también fue otro 
hecho denunciado el pasado ocho 
de marzo. 
Una de las denunciantes reconoce 
que no ha habido ninguna 
represalia por parte de los médicos y 
enfermeros acusados públicamente 
o por parte de la institución, “hasta el 
momento no, afortunadamente las 
autoridades de salud aplicaron muy 
bien los protocolos de protección y 
hasta el momento no hemos tenido 
ningún tipo de represalias, pero en 
caso de que se registre una amenaza 
o intimidación por parte de los 
médicos acosadores, lo haremos del 
dominio público”, advirtió. 
Antes de concluir la entrevista, las 
médicas internas que sufrieron 
acoso enviaron un mensaje a 
otros compañeros que pudieran 
estar pasando lo mismo en otros 
hospitales, “si los acosan no 
se callen, no permitan que los 
intimiden, menos que los acosen, 
si eso llegara a suceder, denuncien, 
no se queden callados, merecemos 
respeto, no se dejen intimidar por 
nadie, levantemos la voz juntos”, 
dijo una de las jóvenes que fueron 
entrevistadas. 

Cambiará la forma de enseñar

Nayarit se suma a nuevo modelo educativo 
Se está quebrando la idea de que las maestras y los maestros sólo son operadores del 
currículo: Mario Chávez

CDMX.- El nuevo modelo educativo que 
se discute a nivel nacional se enfoca en 
cambiar el desarrollo individualista 
para colocar a la comunidad en el 
centro, y desde ahí, identificar las 
problemáticas a resolver, afirmó 
el director general de Materiales 

Educativos, Marx Arriaga Navarro. En la 
apertura de la asamblea de análisis del 
plan y programas de estudio para el 
diseño de los Libros de Texto Gratuitos 
para la Educación Básica, en el Estado 
de México, indicó que este proceso se 
acompaña de una profunda revisión 

del modelo económico local, regional, 
estatal y federal, por lo que no es sólo 
un análisis progresista de la educación, 
sino todo un “giro de tuerca” al modelo 
educativo anterior.
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El cascabel en el gato educativo

Fuera directivos y maestros 
en cobro de cuotas escolares 

La autoridad insiste en que el cobro de cuotas en escuelas es un acuerdo entre 
los padres de familia, que no deben intervenir docentes o directivos, en el 
cobro o el destino

La gratuidad integral de la 
educación pública, en su nivel 
básico siempre se cuestiona por 
el cobro de cuotas escolares, un 
tema que divide la opinión entre 
la autoridad educativa, sindicatos, 
directivos y docentes y los padres 
de familia: son necesarias pero no 
obligatorias. 

La autoridad insiste en que el cobro 
de cuotas en escuelas es un acuerdo 
entre los padres de familia, que 
no deben intervenir docentes o 
directivos, en el cobro o el destino, 
“ningún funcionario o trabajador 
del sector educativo tiene permitido 
realizar el cobro, para eso está la 
asociación de padres de familia, 

quienes determinan los montos y 
para qué se utilizarán, la autoridad 
no tiene que meter las manos no está 
permitido”, expresó el Secretario 
General de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray, al ser cuestionado sobre 
el polémico tema. 
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