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irresistible

La resistencia 
ante lo nuevo

En la esfera de lo público 
parece imperar la idea 
tolemaica. El mundo parece 
plano, dividido en dos, 
sin siquiera un mundo 
de transición. Es más 
fácil pensar así. Imaginar 
el mundo en su enorme 
diversidad, complica 
las cosas. Pero pensar el 
mundo de manera plana, 
tiene graves consecuencias. 
Consecuencias y costos, para 
todos, no para unos cuantos.

Ernesto Acero

Advierten a diputados y activistas 

Excomulgará la Iglesia a 
impulsores del aborto legal

No hay terrenos, advierten 

Alertan de fraude  en Panteón Hidalgo
Es falso la venta de terrenos en el Panteón Hidalgo como se está manejando en 
redes sociales, el camposanto está saturado, comentó la titular del departamento 
de panteones municipales en Tepic

Oscar Gil 

Imparable violencia y 
falta de denuncias

Aterrorizan agresores 
a sus víctimas: 
Ramírez Bucio

De las 400 llamadas de 
auxilio que las mujeres 
realizan al 911, solamente 
el 10 por ciento cuentan 
con una denuncia en 
contra del agresor, lamenta 
la Directora del Instituto 
de la Mujer en Tepic, Gloria 
Noemí Ramírez Bucio

Por lo menos un total de 400 llamadas de 
auxilio, hechas por mujeres que sufren 
violencia en sus hogares, a manos de sus 
parejas, son registradas cada mes en el 
911, dice Gloria Noemí Ramírez Bucio.  
La elevada cifra de hechos de violencia, 
tiene lugar, no obstante a las campañas que 
se despliegan en medios de comunicación, 
que alertan y condenan la violencia en 
contra de las mujeres. 

Fernando Ulloa

Desde hace más de 30 años

Armando Ramos, un 
guerrero de la música 

“Mi fuerte es el romanticismo, el bolero 
y la balada, de ahí me he sostenido 
porque con música se reconquistan 
parejas que están peleadas, los haces 
llorar, los haces reír,  los haces bailar”, 
dijo el guitarrista 

Fernando Ulloa Pérez 

Nayarit a la vanguardia

Habrá cementerio de 
resguardo para cuerpos 

no identificados
Se construirá en la 
entidad  un laboratorio 
de identificación genética 
para atender a 4 estados 
de la región, adelantó el 
Subsecretario de Derechos 
Humanos del estado, Daniel 
Sepúlveda Árcega

Karina Cancino

Échame a mí la culpa
La Culpa somos todos, aunque sea el 
nombre de un bebedero en una plaza 
comercial afamada por sus campales 
pleitos y agresiones. Para los empleados 
de ese negocio fue razón suficiente 
que dos personas del mismo sexo se 
trenzaran en un beso para propinarles 
una paliza. La discriminación dio lugar 
a la clausura del negocio. Pero ésta es 
aguja en el pajar de sitios, instituciones, 
escuelas, iglesias, grupos, personas 
(incluido el que escribe y tú que lees) 
que a diario discriminamos con toda 
variedad de agresiones y exclusiones 
por razones de orientación sexual, 
militancia política, credo, raza, lengua, 
escolaridad, inteligencia, color de piel, 
estatura, peso y muchos etcéteras. Son 
violencias que ejercemos y padecemos, 
a las que nos hemos acostumbrado. 
Nos parecemos tanto a La Culpa que no 
podemos engañarnos. Aceptémoslo. Y 
cambiemos.

ESTADO     3A

Asegura interno del Hospital Civil

Médicos acosadores 
están protegidos
Interno de pregrado del Hospital Civil 
de Tepic, declaró que desde que él y sus 
compañeros denunciaron acosos sexuales 
y laborales, a los estudiantes de la carrera  
de medicina ya no les permiten ingresar a 
la Unidad de Cuidados Intensivos 

“Los doctores que se les denunció por acoso 
sexual aquí siguen laborando, metimos las 
denuncias, pero hay quien los apoya para 
protegerlos, pero no sabemos si son los 
directivos o los altos mandos del hospital 
los que los protegen”, dijo el declarante

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.- Nayarit podría 
ser el octavo estado del país en 
despenalizar el aborto durante 
el próximo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso del Estado, 
a propósito de ello, el Vocero 
de la Diócesis de Tepic, Rafael 
Rentería Alaníz, advirtió a las y 
los legisladores locales y a todos 
quienes impulsan o respaldan esta 
iniciativa, que el Derecho Canónico 
establece que, “quien favorece el 
asesinato de una persona, sea cual 
sea la fase de la vida, ya sea dentro 
del vientre materno o fuera de él, 
queda excomulgado”, puntualizó en 
entrevista exclusiva con Meridiano. 
 “El aborto es un asesinato, porque 
es quitarle la vida a una persona 
indefensa, insiste Rentería Alaníz, 
“no hay que favorecer aborto en caso 
de violación, muy bien, aquí en este 
caso hay que castigar al que violó, no 
hay que castigar a la parte más débil”, 
señaló el clérigo.

Oscar Gil 

De acuerdo con el Derecho Canónico, 
“quien favorece el asesinato de una 
persona, sea cual sea la fase de la vida, ya 
sea dentro del vientre materno o fuera de 
él, queda excomulgado”, dijo a Meridiano 
de Nayarit,  el Vocero de la Diócesis de 
Tepic, Rafael Rentería Alaníz

LOCAL     4AESTADO     3A

Peregrinó 11 mil kilómetros 

Llega Silvia Mercado de Ucrania a Nayarit
La travesía la tuvo que hacer sin su esposo Denis, quien tuvo 
que quedarse en Ucrania porque un decreto del presidente 
Volodimir Zelenski obliga a que las personas de sexo masculino 
de 18 a 60 años se enlisten en el ejército para eventualmente 
participar en la guerra

Arianna Olvera
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En cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Nayarit y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit, se realiza la siguiente publicación: 
 
Nombre del proyecto: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SANEAMIENTO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC  
 
Descripción General: consiste en la construcción de una planta de tratamiento 
modular, equipamiento electromecánico, en el colector se colocarán 76.46 ml 
de tubería de PVC sanitaria serie 20 de 12”de diámetro, así como 3 pozos de 
visita con sus brocales y tapas, en las descargas domiciliarias se instalarán 
80.00 ml de tubería PVC sanitaria serie 20 de 6” de diámetro, se construirán 
16.00 albañales de 0.60x0.40 con hasta 1m de altura y 16 múltiples de 
descarga de 12x6” de diámetro de 45°. 
 
Datos del promovente: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 
 
Localización del predio: surponiente de la localidad de Acaponeta, en la 
coordenada UTM inicial X=518671.1224, Y=2386854.7503 
 
Superficie Total: 875.00 m2 
 
Nombre y usos de los predios colindantes: Mancha urbana actual de la 
localidad de Francisco I. Madero, área agrícola.  

Multiplicidad irresistible

La resistencia ante lo nuevo LOS CAPITALES

OTRAS INQUISICIONES

Sobre detención de "El Bronco"

No se deben fabricar 
delitos: AMLO 

Tras una denuncia en 2018, “El Bronco”, exgobernador de 
Nuevo León fue detenido; AMLO se pronunció al respecto y 
aseguró que no se trata de persecución

No informan sobre revocación 

Tilda AMLO al INE de 
institución democrática 

contra la democracia
Declara AMLO que INE esconde casillas de votación en una 
guerra sucia contra proyecto de revocación de mandato, 
exige “nada de que se agotaron las boletas”

Ante su próxima inauguración

Alista el AIFA red de 
conexiones y rutas de acceso
14 puntos y terminales para arribar al nuevo Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles” desde distintas zonas del Valle 
de México INE da banderazo

Arranca distribución de papeletas 
para la Revocación de Mandato

Todas las unidades serán escoltadas por elementos de la 
Guardia Nacional

ESCRIBE: ERNESTO 
ACERO C.

En la esfera de lo 
público parece 
i m p e r a r  l a 
idea tolemaica. 

El mundo parece plano, 
dividido en dos, sin siquiera 
un mundo de transición. 
Es más fácil pensar así. 
Imaginar el mundo en su 
enorme diversidad, complica 
las cosas. Pero pensar el 
mundo de manera plana, 
tiene graves consecuencias. 
Consecuencias y costos, para 
todos, no para unos cuantos.

La idea de izquierda 
y derecha se remonta a la 
forma en que se colocaban los 
dos bandos de la Asamblea 
Nacional en Francia en el 
siglo XVIII, era geometría 
e u c l i d i a n a ,  pl a n a .  E ra n 
posiciones que representaban 
intereses distintos, aunque de 
manera simplista podríamos 
señalar que a la derecha se 
sentaban las expresiones 
conservadoras, asociadas 
con las estructuras feudales o 
semifeudales, y a la izquierda, 
l a  n a c i e n t e  b u r g u e s í a , 
progresistas.

Hace más de cien años, a 
principios del siglo pasado, 
Einstein sostenía en su obra 
más reconocida, que “Seguro 
que también tú, querido 
lector, de niño entablaste 
conocimiento con el soberbio 
edificio de la Geometría de 
Euclides y recuerdas, quizá 
con más respeto que amor, 
la imponente construcción 
por cuyas altas escalinatas 
te pasearon durante horas 
sin cuento los meticulosos 
profesores de la asignatura. 
Y seguro que, en virtud de 
ese tu pasado, castigarías 
con el desprecio a cualquiera 
que declarase falso incluso 
el más recóndito teoremita 
de esta ciencia”. Se refería a 
la resistencia que se observa 
ante las ideas nuevas. Todo 
lo nuevo es incorrecto para 
quien está sentado en el 
umbral de la ciencia y la 
sabiduría plena.

Por eso es que resulta tan 
complicado convencer de la 
caducidad de algunas formas 
de organizar el horizonte 
de la política. Esa vieja 
costumbre de dividir en dos 
bandos el mundo de las cosas 
públicas, entre izquierda 
y derecha, quizá facilite la 
forma de analizar la realidad.

Es por eso que cuando 
uno, desde la perspectiva de 
Euclides, observa el mundo 
como algo plano, entra en 
conf licto con ideas como la 
de Einstein. Para el científico 
quizá más conocido en todo el 
mundo, espacio y tiempo no 
son planos, sino curvas que 
tienden al infinito. Para uno 
imaginar el universo curvo no 
es tan difícil, pero imaginar 

el tiempo sujeto a esa misma 
curvatura, eso ya es otra 
cosa. Imposible, además, de 
desligar a uno del otro, son 
una dicotomía einsteniana, 
binomio inseparable.

Por  e so les  resulta 
tan complicado a ciertas 
p e r s o n a s ,  i m a g i n a r  u n  
mundo de lo público más 
allá de las dos dimensiones: 
izquierda y derecha. Es el 
pensamiento euclidiano, 
p r o p i o  p a r a  q u i e n e s 
consideran que el mundo es 
plano, como se pensaba en 
tiempos de Cristóbal Colón.

L a  d i v i s i ó n  e n  d o s 
existe como proceso de 
multiplicación celular, entre 
otras cosas, pero el universo 
no se somete a esa regla. En 
la realidad, cada integrante 
de ese bando, izquierda o 
derecha, conservador o liberal, 
sencillamente poseen su 
propio interés que les garantiza 
su mismidad política.

Pensar en blanco y 
negro lleva a suponer que 
el siglo XIX en México fue 
dividido en dos hemisferios, 
uno de los liberales y el 
otro de los conservadores. 
Pero ni unos ni otros se 
comportaron en los términos 
que implica la pureza de las 
definiciones. La multiplicidad 
es la característica esencial 
en un país de negritud, de 
migraciones chinas,  de 
presencia vasta de españoles y 
de pueblos originarios con su 
propia multiplicidad.

Pensar a México en 
t é r m i n o s  b i n a r i o s ,  h a 
resultado un fracaso. El 
sistema binario, cierto, facilita 
los procesos de razonamiento, 
pero tales formas de pensar 
quedan fuera de la compleja 
realidad. Actuar en la esfera 
de lo público en términos de 
dos elementos, sin duda lleva 
al fracaso, a la confrontación, 
al choque sin sentido y sin 
efectos favorables.

En política, los choques 
entre dos bandos derivan en 
la perdida de los dos bandos, 
los dos pierden parte de 
sus activos. Es muy difícil 
pensar o asegurar que alguno 
de los dos bandos gana en 
los choques. En política, la 
confrontación deriva del 
fracaso de la política, es 
cuando la política deja de ser 
política.

Los aventureros de la 
política suelen atreverse 
a buscar el conf licto, a 
p ro v o c a rl o .  P a ra  e s o s 
trotamundos, vagabundos 
de la política, es sencillo y 
hasta les resulta divertido 
generar el conflicto. La esfera 
de lo público, para ellos, es 
diversión, pero dado que no 
entienden mucho de lo que 
mueve a esas esferas, optan 
por dividir el mundo en dos: 
progresistas y retrógrados, 
Montescos y Capuletos.

De ahí la división del 

mundo entre izquierdas 
y derechas. Esa división 
f a c i l i t a  c o m p re n d e r  el  
mundo, como la geometría 
euclidiana. Es más sencillo 
y descansado pensar en un 
mundo plano, que en un 
universo integrado por un 
binomio indisoluble, curvo 
e infinito. Por eso en política, 
para algunos resulta sencillo 
pensar en izquierda y derecha 
y no en esa multiplicidad que 
complica los razonamientos 
y la comprensión misma del 
universo social.

Ya Ortega y Gasset había 
despotricado contra esa forma 
de “pensar”, de evitar hacerlo 
(pensar) o de comprender el 
mundo. Tanto José Ortega y 
Gasset como Jean Paul Sartre 
prefirieron el razonamiento 
complejo en lugar de un 
pensamiento bidimensional. 
Uno hablaba de hemiplejia 
moral y el otro de un cajón de 
sastre.

Cuando Einstein habló 
de una cuarta dimensión, 
el tiempo, lo que levantó no 
fueron ejércitos de seguidores, 
sino oleadas de risas. El tiempo 
y el pensamiento complejo 
finalmente se impusieron. Hoy, 
las risas son levantadas como 
carreta por camino polvoriento 
por quienes hablan de 9, de 
once dimensiones, y aluden 
a multiversos y cuerdas que 
tiemblan como parte esencial 
de lo que existe. De la misma 
manera, salir de esa forma 
de pensar el mundo, en dos 
dimensiones políticas, parece 
ser (ahora sí), políticamente 
incorrecto. La moda parece ser 
hablar de izquierda y derecha, 
incluso a pesar de que ni 
siquiera se tenga la menor idea 
de lo que se habla.

Es verdad que concebir 
al mundo en una existencia 
bidimensional, facilita su 
comprensión, pero lo hace 
del mismo modo que concebir 
un mundo plano cargado por 
paquidermos viajando en 
el lomo de un quelonio que 
su vez, f lotaría en un mar 
inmenso. Pensar el mundo, 
intentar entenderlo en su 
enorme complejidad, en su 
multidimensionalidad, no es 
nada sencillo, pero ese es un 
reto que ya se aborda desde 
hace tiempo.

Pensar en términos de 
izquierda y derecha es tan 
sencillo como pensar que 
el mundo es plano. Pensar 
en izquierdas y derechas 
en el mundo de lo humano, 
facilita entenderlo, aunque 
con enormes costos para 
las personas. Costos que 
derivan de confrontaciones, 
de polarizaciones en las que 
“los de abajo”, siempre pagan 
los mayores costos. Vale la 
pena intentar ese salto del 
pensamiento, que va de la 
visión binaria, a la visión de 
las multiplicidades.

Elena y Helena

Pablo Cabañas Díaz.

En 2006, el Archivo 
General de la Nación 
d i o  a  c o n o c e r  l a  
desclasificación de 

documentos de la escritora Elena 
Garro en los que se muestra su papel 
de espía para la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), lo cual fue negado 
inmediatamente  por Helena Paz 
Garro, quien fue hija de la escritora 
y del poeta Octavio Paz cuya muerte 
ocurrió en 2014.

Esos documentos de la DFS 
siguen siendo polémicos ya que 
pocos días antes de la Matanza de 
Tlatelolco, el 29 de septiembre, 
Garro narró a que recibió una 
llamada de amenaza a su casa. Los 
ánimos estaban muy caldeados y ella 
temió por su vida”. Esa misma tarde 
saldría de su casa con su hija Helena, 
dejando a sus perros y gatos y una 
taza de café sin tomar. Buscarían un 
lugar donde esconderse, y se acordó 
de que su nana de la infancia, una 
mujer española, que tenía una casa 
de huéspedes en la calle de Lisboa, 
en la colonia Juárez.

E n  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  
y sesenta, Garro tuvo agrias 
discrepancias con intelectuales 

mexicanos, a las que se sumaría la 
controvertida relación de Garro con 
el Ejecutivo mexicano, en manos 
del PRI. El último refugio de Elena 
Garro y su hija antes de decidir 
emprender su huida al extranjero, 
fue el Hotel Casa Blanca, donde, 
según ellas fueron “encerradas” 
por órdenes de Fernando Gutiérrez 
Barrios. En esos días Helena Paz 
escribe una carta en contra de su 
padre, según ella para que ambas 
pudieran salvarse. Solo un año 
después, en 1969, madre e hija 
logran iniciar su éxodo con un 
primer intento fallido a Nueva York. 
Finalmente, vivirían en España y 
Francia hasta su regreso a México 
en 1993. Elena Garro sigue siendo 
recordada como una persona 

enigmática. Su obra, entre la que 
destacan “Memorias de España” 
1937, “Los recuerdos del porvenir” 
o “Un traje rojo para un duelo”, esta 
última considerada una creación 
maestra.

Hacia 1972 se instalaron en 
un edificio de la calle de Taine, 
gracias a la ayuda de una pareja 
amiga: los Solana. Una sobrina 
del matrimonio, Carmen Arruza 
Solana, actual dueña del edificio las 
recuerda aterradas y fantasiosas: 
“Estaban paranoicas, decían que las 
perseguían y vigilaban. Acusaron al 
portero, de ser espía del gobierno. 
¡El hombre tenía 60 años y apenas 
podía hablar y estar de pie! Estaban 
muy solas”. Helena Paz estaba muy 
enferma y la señora Garro fumaba 
demasiado. “Había mucha angustia 
de su parte y eso les hacía ver 
cosas que no eran reales” explica 

Arruza Solana. De un día para otro 
se fueron del edificio de Taine, 
Garro y su hija desaparecieron sin 
despedirse, sin dar las gracias por 
haber vivido sin pagar renta, sin 
agradecer el favor recibido. Vino 
una mudanza por sus cosas y se 
fueron. Se fueron a Nueva York y 
en esa ciudad Helena Paz supo que 
tenía cáncer.

Quienes las conocieron en 
esos años coinciden en que madre 
e hija eran un par de mujeres 
asustadas, que exageraban y en 
muchos casos convencían a los 
demás de sus dichos. El día que 
salieron de Taine, en Polanco, 
Garro aseguró que “alguien”, sin 
mencionar ningún nombre en 
particular, le advirtió que se había 
orquestado una operación para 
asesinarla. Elena Garro escribió 
en su diario en 1974: “Hoy, hace 
también dos años, en este día que 
era jueves, estaba preparando mi 
huida de México, Raúl Urgillez 
(sic) me había dicho que iban a 
matarme. Helenita estaba en cama 
con hemorragias tremendas. La casa 
de Taine estaba quieta. Nadie nos 
visitaba.” El nombre de Elena Garro 
aún se ensombrece por el estigma 
de “traidora” que le impusieron en 
el movimiento estudiantil de 1968. 
Estas circunstancias la orillaron 
a huir de México. Con su exilio, su 
estigma de “traidora”, y el peso de 
los años su obra se fue al olvido de 
las letras mexicanas.

Vienen 
más desajustes 

comerciales en el 
mundo por la guerra

Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

Más allá de 
los dimes 
y diretes 
sobre los 

éxitos o fracasos de la 4T, los 
fundamentos de la economía 
mexicana están sólidos, 
por lo que, creemos, que 
los desajustes comerciales 
que está teniendo el mundo 
con la guerra entre Rusia y 
Ucrania, no nos llegarán de 
forma directa. No, llegarán 
vía Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial que, 
hoy por hoy, enfrenta una 
inflación que no se veía hace 
más de 40 años.

Como ya lo dijimos en 
este mismo espació, México 
tiene en la exportación de 
petróleo y alimentos, además 
de las cuantiosas remesas de 
los trabajadores mexicanos 
en EU, un fabuloso margen 
de maniobra. Pero no todo 
será miel sobre hojuelas, No; 
materiales como el níquel, 
el aluminio o el gas neón, 
cuyas reservas mundiales se 
reparten China y Rusia, son 
esenciales en la fabricación de 
láseres, baterías electrónicas, 
semiconductores, 
instalaciones de energías 
l i m p i a s  e  i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l í s t i c a .  E s 
decir, la amenaza de un 
desabastecimiento podría 
paralizar la actividad en 
sectores ya golpeados durante 
2021. Pero también en el sector 
primario: los agricultores se 
preparan para un aumento en 
el precio de los fertilizantes, 
ya en niveles récord antes del 
conflicto. Rusia, productor 
mundial de abonos de bajo 
costo y gran volumen, es el 
segundo mayor productor 
del mundo de potasa, un 
nutriente clave utilizado en 
los principales cultivos, lo 
que tendría consecuencias 
directas en el precio de 
algunos alimentos. Esto sin 
olvidar el tema del trigo y del 
maíz.

Adicionalmente, nos 
dicen analistas de CIBanco, 
está el tema reciente de las 
crecientes preocupaciones 
en China por los contagios 
de Covid-19 con la variante 
ómicron. En sentido estricto, 
parece confirmarse que las 
tres dosis de Sinovac tienen 
poca eficacia contra esta 
variante de coronavirus, 
y con la política de cero-
Covid del gobierno chino, 
seguramente se traducirá 
en fuertes restricciones y 
mayores confinamientos, con 

posibles efectos significativos 
en la actividad económica del 
gigante asiático, y por ende en 
las cadenas de suministro, que 
irremediablemente afectará a 
todo el mundo.

La deserción laboral afecta a 
las empresas mexicanas.

Un sector que enfrenta 
en forma más severa la 
crisis económica, y cuyas 
consecuencias son poco 
estudiadas, es el laboral. Por 
ejemplo, Apli -startup mexicana 
líder en soluciones de software 
e Inteligencia Artificial para 
la selección de talento-, analizó 
el impacto económico de 
la deserción laboral en las 
empresas de diversos sectores 
de la industria y del comercio 
nacional. De acuerdo este 
análisis por cada colaborador 
que rota resulta en un impacto 
promedio de 47,000 pesos. La 
mayor parte del impacto es por 
la productividad perdida, que se 
estima alrededor de los 25,000 
pesos. Las compañías suelen 
demorarse 40 días en sustituir 
a cada persona que abandona 
la empresa. En ese tiempo, las 
empresas pierden ventas por 
no tener la plantilla completa y, 
frecuentemente, incurren en 
elevados costos de horas extra 
para compensar la falta de 
personal.

El segundo mayor 
impacto es la nómina dedicada 
a colaboradores que no llegaron 
a ser productivos, estimada en 
12,000 pesos. Dado que un nuevo 
colaborador necesita 2 meses en 
promedio para ser productivo, 
las empresas dedican muchos 
recursos a la nómina y carga 
social de personas que todavía 
no completan la curva de 
aprendizaje y logran el 
rendimiento de un trabajador 
entrenado.

En promedio,  las 
c o m p a ñ í a s  t a m b i é n 
desembolsaron 

aproximadamente 
2,000 pesos en gastos de 
terminación y 8,000 pesos en 
costo de reclutamiento del 
sustituto. Con una rotación 
anual promedio de 40% sobre 
una población activa de 57.7 
millones de personas, cada 
año 23 millones de mexicanos 
abandonan su trabajo. Existen 
diferencias muy significativas 
en la rotación según el sector 
y el trabajo desempeñado. Por 
ejemplo, el personal operativo 
en tiendas de conveniencia 
y autoservicios puede tener 
hasta 140% de rotación anual; 
lo que significa que solo para 
mantener constante su equipo, 
cada año tienen que contratar 
a 140 personas por cada 100 
empleados en plantilla.

El segundo sector con más 
rotación es el restaurantero, 
particularmente el de la comida 
rápida, en el que la mayoría 
de empresas tienen entre 70% 

y 120% anual. La industria 
de productos de consumo 
y alimentación tiene una 
deserción del orden del 30% al 
60%. En contraste, las posiciones 
en áreas administrativas y en 
el sector bancario son las de 
menor rotación, únicamente 
con 20% anual. Apli señala que 
los errores durante el proceso 
de selección de personal son la 
causa principal de la rotación 
laboral durante los primeros 
meses de un nuevo colaborador.

Denuncian a FUNO 
ante la CNBV por difundir 
información falsa.

La denuncia fue turnada 
al Dr Jesús de la Fuente 
Rodríguez, presidente de la 
CNBV. Esto se suma a la opinión 
de delito que la misma CNBV 
emitió el 25 de enero de 2021 
en contra de FUNO y sus altos 
funcionarios, por omitir revelar 
información relevante para el 
público inversionista, misma 
que fue turnada a la Dirección 
General de Delitos Financieros 
y Diversos de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación. Cabe 
aclarar que con la resolución 
del Incidente de Suspensión 
123/2022-III del Poder Judicial 
de la Federación, se mantienen 
vigentes el embargo de bienes 
propiedad de los señores Moisés 
y André El Mann Arazi  hasta 
por la cantidad de mil millones 
de pesos, a cada uno; por lo que la 
CNBV ordenó el congelamiento 
de las cuentas bancarias de ambos 
hermanos, así como el embargo 
de los CFBIs de FUNO, propiedad 
de André El Mann Arazi y Moisés 
El Mann Arazi, director general 
y presidente de FIBRA UNO, 
respectivamente. 

En México, resistencia a 
abandonar el uso del dinero 
en el comercio.

Minsait Payments, la filial 
de medios de pago de Minsait, 
una compañía de Indra, que 
en México dirige Oscar Diez, 
dio a conocer el XI Informe de 
Tendencias de Medios de Pago 
en el que destaca que, aunque en 
México se avanza en medios de 
pago digitales hay resistencia al 
abandono del uso de efectivo, ya 
que el 58,8% de los consultados 
indicó que no dejará de usarlo en 
el futuro, aunque pueda utilizar 
otros medios.

A nivel global la tarjeta 
conserva su protagonismo 
mientras sigue aumentando 
el porcentaje de la población 
que utiliza medios de pago 
digitales alternativos, 
especialmente a través 
del móvil. En este aspecto 
en México, el 32.3 % de la 
población considera el 
efectivo su medio de pago 
principal que realiza en 
los pequeños comercios, 
así como en los servicios 
profesionales, el hogar, 
bares, restaurantes y el 
transporte público, entre 
otros.

loscapitales@yahoo.com.mx

NotiPress
Durante 

la conferencia matutina del 16 
de marzo de 2022, el presidente 
de México,  Andrés Manuel 
L ó p e z  O b ra d o r   (A M L O) , 
dio su opinión respecto a la 
detención del exgobernador de 
Nuevo León,  Jaime Rodríguez 
Calderón «el Bronco».  Afirmó 
“lo que no me gustó fueron 
las fotos que le tomaron”. 
Además señaló que no se trata 
de ninguna persecución de 
gobierno federal y pidió no se 
deben fabricar delitos.

L a  t a rd e  d el  1 5  d e 
marzo de 2022 la fiscalía 
d e  N u e v o  L e ó n  d i o  a 
conocer  información  sobre 
la detención de “El Bronco” 
por presunta desviación de 
fondos. El suceso se llevó 
a cabo tras una  denuncia 
presentada en 2018 por Samuel 
García, actual gobernador 
del estado. Rodríguez, quien 
también fue diputado local, 
diputado federal, y candidato 

a la presidencia en 2018, fue 
t ra sl a d a d o  d e s d e  C i u d a d 
General Terán hasta Monterrey, 
ambas ciudades en Nuevo León.

AMLO calificó la situación 
como un  asunto del estado 
de Nuevo León y de sus 
autoridades, e incluso expresó 
“yo me enteré ayer ya cuando 
lo habían detenido porque no es 
nada vinculado con el gobierno 
federal”. Además dijo “se tiene 
que informar bien sobre las 
causas, siempre recomiendo 
no se debe de utilizar la ley 
para venganzas políticas,  no 
se pueden fabricar delitos”. 
No obstante, hizo hincapié en 
que al mismo tiempo  no debe 
permitirse la impunidad, 
por lo cual, sugirió informar 
los motivos, las causas y las 
pruebas.

E l  m a n d a t a r i o 
n a c i o n a l ,  m a n i f e s t ó  s u 
desagrado  respecto a las 
imágenes difundidas de la 
detención  «lo digo porque 
creo afecta la dignidad de 

las personas”. En una de 
las imágenes se muestra al 
exgobernador en camiseta y 
pants sobre una cama de fierro 
dentro de una habitación con 
las paredes en mal estado. Otras 
imágenes muestran el momento 
en que se encuentra “El Bronco” 
al lado de una patrulla hablando 
con policías y cuando lo están 
fotografiando para la ficha 
policial.

López Obrador, consideró 
no difuminarle el rostro al 
Bronco en la prensa como un 
asunto de falta al honor y la 
dignidad. AMLO expresó “esas 
cosas no se deben de permitir, 
no me gustaron las fotos y ojalá 
no vuelva eso a suceder”. No 
obstante, otro de los riesgos 
es que dichas fotos se pueden 
u t i l i z a r  c o m o  el e m e n t o 
para desvirtuar el caso. El 
presidente finalizó asegurando 
el respeto a la soberanía del 
Estado de Nuevo León, quienes 
dijo “son independientes y 
autónomos”.

NotiPress

E l  p r e s i d e n t e  d e 
M éx i c o ,   A n d ré s  M a nu el  
L ó p e z  O b ra d o r   (A M L O) 
acusó al  Instituto Nacional 
Electoral  (INE) de no dar 
suficiente información respecto 
a la revocación de mandato. Fue 
durante la conferencia matutina 
del 16 de marzo de 2022, donde 
el presidente invitó a todos 
a participar del ejercicio de 
revocación con la advertencia 
“cuidado con el mapachismo 
electoral”.

Los listados de las casillas 
para llevar a cabo dicho proceso 
están siendo anunciadas por el 
INE a través de papeletas pegadas 
en lugares públicos. Además, 
la institución, el 15 de marzo de 
2022 anunció en su twitter para 
el 28 de marzo del mismo año, la 

habilitación del sistema  Ubica 
tu Casilla  para facilitar las 
localizaciones de estas. No 
obstante, AMLO asegura que la 
institución mantiene una guerra 
sucia  y una actitud perversa 
de no dar la cara y enfrentar 
abiertamente su proyecto.

Pese a que el INE ha 
a nu n c i a d o  u n a  c a n t i d a d 
suficiente de  papeletas  para el 
proceso, el presidente afirmó 
“pusieron menos casillas 
porque no quieren que la 
gente participe”. Y acuso 
a la institución de ser “un 
instituto que debe promover 
la democracia dedicado a 
obstaculizarla” además de violar 
la constitución no informando 
sobre la consulta de revocación 
de mandato.

López Obrador invitó a 

aprovechar la oportunidad el 10 
de abril de 2022 para asistir a la 
votación y aseguró “bajo palabra 
de honor, si la gente vota porque 
renuncie, me voy”.  Aseguró la 
decisión será respetada aún con 
la participación de menos del 40 
por ciento del padrón electoral e 
instó a los consejeros del INE a no 
ser antidemocráticos. Sugirió se 
reúnan para definir dónde van 
a estar las casillas pues aseguró 
las están escondiendo, y remarcó 
qué haya boletas suficientes 
«nada de que ya se agotaron las 
boletas”. Finalizó manifestando 
“quieren una democracia cuando 
ellos puedan imponerse para 
seguir robando, si no pueden 
imponerse no hay democracia”. 
Llamó a esta acción “mapachismo 
electoral en el INE” y advirtió 
a los oyentes “cuidado con el 
mapachismo”.

Por E. Rosales

C DM X .-  E l  I n s t i t u t o 
Nacional Electoral (INE) dio 
el banderazo de salida a la 
distribución de papeletas 
electorales en todo el país para 
la consulta de Revocación de 
Mandato del próximo 10 de 
abril. 

En las instalaciones de 
Talleres Gráficos de México, 
la Consejera Norma De la Cruz 
Magaña destacó que el día de 
hoy se da un paso más en la 
organización de la Revocación 
de Mandato.

“El día de hoy están listas 
todas las papeletas y serán 
distribuidas en los 300 distritos 
y de ahí se irán a mano de la 
ciudadanía, que son quienes 
recibirán y contarán los votos 
en este ejercicio ciudadano”, 
subrayó. 

Asimismo, agradeció a 
nombre del Consejo General 
del INE a Talleres Gráficos de 
México, a la Guardia Nacional, 

así como la colaboración de 
todas las instituciones del 
Estado mexicano.

“Les damos las gracias 
a todas las trabajadoras y 
los trabajadores de Talleres 
Gráficos, a todo el personal 
que está aquí, porque una vez 
más eso es otra prueba de que 
quien organiza y elabora las 
elecciones son los ciudadanos 
y ciudadanas que trabajan en 
todas las etapas del proceso”, 
enfatizó. “Lo que podemos 
decirle a la ciudadanía es que la 
Revocación de Mandato va y va 
muy bien». 

El Director General de 
Talleres Gráficos de México, 
Abraham Ezequiel Zurita 
C a p d e p o n t ,  d i j o  qu e  el  
compromiso de entregar las 
papeletas en tiempo y forma 
se cumplió. Además, agradeció 
al Instituto Nacional Electoral, 
así como a quienes trabajaron 
de una a otra forma en la 
impresión de estas papeletas. 

E n  el  a c t o  t a mb i é n 
e s t uv i e ro n  p re s e n t e s  el  

Consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña y el Director Ejecutivo 
de Organización Electoral del 
INE, Sergio Bernal Rojas. 

El banderazo contó con 
la presencia de elementos de 
la Guardia Nacional, quienes 
escoltarán durante todo su 
trayecto a los camiones que 
llevan las papeletas, sellados 
todos ellos por la Oficialía 
Electoral del INE. 

La distribución comenzó 
en punto de las 9:00 horas y 
continuará por dos semanas, 
hasta el próximo viernes 25 de 
marzo. 

Los camiones que salgan 
de las instalaciones de Talleres 
Gráficos de México contendrán 
cada uno, las papeletas de 
entre 5 y 10 distritos (unas 315 
mil papeletas promedio por 
distrito). 

E n  c a d a  d i s t r i t o  s e 
resguardarán y se armarán los 
paquetes que se entregarán a 
las y los presidentes de casilla 
entre el 4 y el 8 de abril.

Por E. Rosales

CDMX.- A menos de una 
semana de la inauguración 
del Aeropuerto Internacional 
“ Fel i p e  Á n g el e s”  (A I FA) , 
se encuentran lista  la red 
de conexiones y rutas de 
acceso para arribar a la nueva 
terminal aérea desde distintos 
puntos del Valle de México.

C o n  t a r i f a s  q u e 
v a n   d e s d e   1 8   h a s t a  1 5 0 
pesos, usuarios del AIFA 
podrán  partir desde  puntos 
como Perisur, Santa Fe, Mundo 
E, Cuautitlán,  Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México “Benito Juárez” 
(AICM), Auditorio Nacional, 
World Trade Center (WTC), 
Indios Verdes, Ciudad Azteca 

(Mexibús) o Toreo.
El tiempo de traslado más 

corto es de 42 minutos desde 
Indios Verdes con una tarifa 
de 50 pesos, mientras que el 
más largo es de una hora con 40 
minutos desde Toreo, con una 
tarifa de 125 pesos.

A s i m i s m o ,  e s t a r á n 
d i s p o n i b l e s  p u n t o s  d e 
conexión desde las terminales 
d e  a u t ob u s e s :  Ta xqu e ñ a , 
Tapo,  Observatorio o  Central 
Norte.

Puntos y terminales de 
conexión

• Perisur, una hora con 35 
minutos.

• Santa Fe, una hora con 25 
minutos.

• Mundo E, una hora con 10 
minutos.

• Cuautitlán, una hora.
• AICM, 57 minutos.
• Auditorio Nacional, una 

hora con 15 minutos.
•  WTC, una hora con 15 

minutos.
•   I n d i o s  V e r d e s , 

42 minutos.
•   C i u d a d  A z t e c a 

(Mexibús), una hora con 32 
minutos.

•  Toreo, una hora con 40 
minutos.

• Central Norte, una hora 
con ocho minutos.

• Central Sur (Taxqueña), 
una hora con 10 minutos.

•   C e n t ra l  P o n i e n t e 
(Observatorio), una hora con 23 
minutos.

•  Central Oriente (Tapo), 
55 minutos.

Peregrinó 11 mil kilómetros 

Llega Silvia Mercado 
de Ucrania a Nayarit

La travesía la tuvo que hacer sin su esposo Denis, quien tuvo 
que quedarse en Ucrania porque un decreto del presidente 
Volodimir Zelenski obliga a que las personas de sexo 
masculino de 18 a 60 años se enlisten en el ejército para 
eventualmente participar en la guerra

Arianna Olvera

Desde hace un mes Silvia 
Cristina Mercado,  nayarita 
que radicaba en Járkiv, Ucrania, 
comenzó a documentar su 
día a día en medio de bombas, 
armas de fuego y amenazas 
del gobierno ruso para ocupar 
la región; fue hace poco más 
de una semana que inició 
su peregrinar para volver a 
México, y por fin este miércoles 
16 de marzo llegó a Tepic con 
su pequeña hija, buscando 
el abrazo de su familia qué la 
recibió con mariachi.

“Ya estoy aquí con mi 
gente con mi familia, nos falta 
Denis, agradecer a México, 
a Relaciones Exteriores, al 
gobierno de Nayarit, porque 
si no otra vez me salvó la vida. 
Es una guerra y se tiene que 
decir con todas sus letras, 
están destrozando el país, 
prácticamente en ese avión, 
fuimos testigos de esa guerra 
y que no se minimice, anoche 
desperté por un sonido en 

la Ciudad de México porque 
pensé que era una bomba, es 
algo muy feo vivir así” fueron 
las primeras palabras de Silvia 
Cristina en las afueras del 
aeropuerto Internacional de 
Tepic.

La travesía la tuvo que 
hacer sin su esposo Denis, 
quien tuvo que quedarse en 
Ucrania porque un decreto del 
presidente Volodimir Zelenski 
obliga a que las personas de 
sexo masculino de 18 a 60 año 
se enlisten en el ejército para 
eventualmente participar en 
la guerra. Pese a ese dolor y 
angustia, ella y su hija ya están 
con los suyos.

“El primer día no lo 
creíamos, fue algo horrible 
pero no creímos que fueran 
bombas; mi esposo se fue a 
trabajar y regresó, cerramos 
ventanas, él las selló, y cuando 
tuvimos que venir él dijo que 
no sabía cómo iba a hacer para 
apoyarnos en la casa yo le dije 
que no se preocupara que yo me 
hacía cargo”, relató Silvia sobre 

la situación de su esposo.
A partir de este momento, 

su objetivo es estar bien 
p s i c ol ó g i c a m e n t e ,  b u s c a r 
trabajo para salir adelante con 
su hija, mientras espera buenas 
noticias para volver a estar con 
Denis.

“ M u c h a s  g ra c i a s  p o r 
todas su oraciones, yo soy 
creyente pero Dios me trajo 
en sus brazos, fue una semana 
completa viajando para salir de 
la ciudad, atravesé todo Ucrania 
y donde se refugiaron pero no 
quieren salir, ellos siguen ahí 
cuando llegué a Bucarest con 
ayuda de la embajada ha sido 
una cadena de ayuda», dijo.

Hoy, los abrazos,  los 
s o mb re ro s  y  l a s  f l o re s 
reemplazaron por completo al 
sonido de las bombas, disparos 
y sentimientos de miedo. 
Hoy, la hija de Silvia no olerá 
nuevamente la pólvora, ni 
sabrá  del estallido de un arma, 
conocerá el amor de su familia 
nayarita y de la oportunidad 
que les dio la vida.
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Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.-  Por 
lo menos un total de 400 
l l a m a d a s  d e  a u x i l i o , 
hechas por mujeres que 
sufren violencia en sus 
hogares, a manos de sus 
parejas, son registradas 
cada mes en el 911, dice la 
Directora del Instituto de 
la Mujer en Tepic, Gloria 
Noem í Ram írez B ucio.  
La elevada cifra de hechos 
de violencia, tiene lugar, no 
obstante a las campañas que 
se despliegan en medios de 
comunicación, que alertan 
y condenan la violencia en 
contra de las mujeres. 

Sin embargo, lamentó 
que de las 400 llamadas 
de auxilio que las mujeres 
realizan al 911, solamente 
el 10 por ciento de ellas 
se atreven a denunciar a 
su agresor, “si una mujer 
no quiere presentar una 
d e nu n c i a  n o  p o d e m o s 
obligarla a que lo haga, lo 
que sí podemos hacer es 

darle atención psicológica, 
porque las mujeres la 
mayoría de las veces no 
se atreven a denunciar a 
su agresor porque que de 
entrada muchas de ellas 
piensan que no pueden salir 
adelante solas, no porque su 
condición emocional no se 
los permite, pero además, 
en ocasiones es tanta la 
violencia psicológica que se 
ejerce en contra de ellas que 
las mujeres sienten terror 
solamente de pensar en 
denunciar a sus verdugos”. 

Ramírez Bucio reveló 
el nombre de las colonias 
en donde es alto el índice de 
agresiones físicas en contra 
de las mujeres tepicenses: la 

zona de las Canteras, Tierra 
y Libertad, Ampliación 
Tierra y Libertad, D os 
de Agosto y Lomas de la 
Laguna. 

Ante esta situación, la 
directora del Instituto de la 
Mujer en el municipio de 
Tepic, pide a las mujeres que 
ante la menor agresión que 
sufran llamen de manera 
inmediata a los teléfonos 911, 
“ y ténganlo por seguro que 
en cuestión de minutos las 
patrullas violetas estarán 
afuera de sus domicilios 
para brindarles la ayuda 
necesaria, ya no permitan 
que las agredan, no tengan 
miedo en el Instituto de la 
Mujer estamos con ustedes 
mujeres”.

Por E. Rosales

CDMX.- La Secretaría de 
Salud reconoce la importancia 
de la aprobación por parte 
del Senado de la República 
sobre el Convenio 190 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), sobre la 
eliminación de la violencia y el 
acoso sexual en el mundo del 
trabajo, que significa un avance 
fundamental en la protección 
de los derechos y la seguridad 
de las mujeres.

El Convenio 190 de la 
OIT considera que el acoso y 

el hostigamiento sexual son 
incompatibles con la promoción 
del trabajo digno, afectan 
negativamente la organización 
y las relaciones laborales, 
así como el compromiso de 
las personas trabajadoras 
y  re p re s e n t a n  a c t o s  d e 
discriminación y de negación 
del libre ejercicio de derechos.

En 2021, el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud 
R e p r o d u c t i v a  ( C N E G S R ) 
publicó la Política pública 
para prevenir el acoso y el 
hostigamiento sexual en el 
sistema de salud, disponible 

e n  h t t p s : // b i t . l y/ 3 i f T 3 t 6 , 
documento que se presentó al 
Senado de la República, y que 
adapta las mejores prácticas 
internacionales para promover 
servicios de salud seguros y 
libres de acoso y hostigamiento 
sexual, en concordancia con 
la Recomendación 206 del 
Convenio 190 de la OIT.

La política nacional para 
la igualdad laboral, impulsada 
desde la Secretaría de Salud, 
aborda las causas subyacentes 
y factores de riesgo, como los 
estereotipos de género, las 
formas interseccionales de 

discriminación y exclusión, así 
como el abuso de las relaciones 
de poder en razón de género.  

En ese contexto, se han 
realizado diversas actividades 
con el propósito de prevenir, 
visibilizar y erradicar el acoso 
y el hostigamiento sexual en 
el sistema de salud, además 
de impulsar acciones que 
contribuyen a promover e 
implementar una cultura 
institucional con enfoque de 
igualdad de género dirigida a 
personal de salud, tanto a nivel 
federal —con la Red de Enlaces 
de Género en la Secretaría 

de Salud conformada en 
unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y 
descentralizados—, así como a 
nivel estatal con responsables 
por entidad acompañando 
acciones en materia de igualdad 
de género en salud en los 
Servicios Estatales de Salud de 
las 32 entidades federativas.

Por ello, con la finalidad 
de erradicar y prevenir el 
hostigamiento y acoso sexual 
en los lugares de trabajo de las 
dependencias de salud, tanto 
federales como estatales, se 
han desarrollado procesos 
formativos considerando un 
enfoque innovador, integrador 
y preventivo con base en la 
perspectiva de salud pública,   
interseccional y  participativo.  

E n t r e  l a s  a c c i o n e s 
destacan talleres con personas 
tomadoras de decisiones y 
personal de la S ecretaría 
d e  S a l u d ;  c a p a c i t a c i o n e s 
especializadas a enlaces de 

género a nivel federal y figuras 
estratégicas de las 32 entidades 
federativas, quienes pueden 
ser personas replicadoras de la 
política en todo el país; además 
de impulsar pronunciamientos 

d e  c e r o  t o l e r a n c i a  a l  
hostigamiento y acoso sexual 
emitidos por autoridades de 
salud estatales y protocolos de 
atención en la materia en cada 
entidad, aunado a una campaña 
interna de difusión de mensajes 
que promueven la prevención 
de este tipo de violencia y evitan 
la revictimización.  

La política se aplica en 
el corto, mediano y largo 
plazo para generar un cambio 
s o s t e n i bl e  y  e s t r u c t u ra l , 
con el objetivo de crear una 
cultura laboral basada en el 
compromiso colectivo de cero 
tolerancia a las conductas de 
acoso y hostigamiento sexual 
en los espacios laborales 
de salud, abordando así los 
determinantes sociales de la 
salud en el entorno laboral.
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E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES.

Comunico a usted por este conducto que 
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 
361/2013, promovido Alma Alicia Ochoa 
Martínez, en su carácter de endosataria en 
procuración de Víctor Augusto Carbajal 
Farrera, en contra de  Juan Manuel 
Rodríguez Curiel, recayó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, en el que se ordena publicar el 
presente:

Se señalaron las trece horas con treinta 
minutos del día ocho de abril del año dos 
mil veintidós, para que tenga verificativo 
en las instalaciones del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia, con sede en Compostela, 
Nayarit, la audiencia de remate en primera 
almoneda, respecto del bien  inmueble 
embargado en autos consistente en:

Inmueble ubicado en carretera Federal 
200, Compostela-Tepic s/n oficial, 
identificado como lote número 5, 
manzana 14, zona 2, con superficie de 
311.31 metros cuadrados, de esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit, que se encuentra 
en favor de Juan Manuel Rodríguez 
Curiel. 

Para lo cual se convocan postores, siendo 
la postura legal el que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por el perito, siendo 
la cantidad de $496,666.66 (cuatrocientos 
noventa y seis mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 66/100 moneda nacional). 
Artículos 1411 y 1412 del Código de 
Comercio.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; a 24 de febrero de 

2022.

Licenciada Jairo Abraham Ocampo 
Domínguez.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, con sede en 

Compostela, Nayarit.

Para su Publicación en un periodo de amplia 
circulación en este Estado, por dos veces 
debiendo mediar entre la primera y la segunda 
publicación un lapso de nueve días, y entre la 
última publicación y la fecha señalada para el 
remate un plazo no menor de cinco días.

E D I C T O S.

HECTOR JAVIER ALVAREZ GARCIA
Se desconoce su domicilio.

Dentro del juicio Especial Hipotecario, 
expediente número 440/2007, promovido 
por  JUAN ANTONIO ECHEGARAY 
BECERRA en contra de HECTOR JAVIER 
ALVAREZ GARCIA.  Por recibido el escrito 
y un anexo de cuenta que suscribe el 
Licenciado CARLOS MAURICIO RAMIREZ 
PEREZ en su carácter de cesionario de la 
empresa 2CSK 12 MEXICO I”, sociedad de 
responsable limitada de capital variable, 
representa por la sociedad denominada 
ZENDERE HOLDING I”  ,  Sociedad 
Anónima  Promotora de Inversión de Capital 
Variable quien a su vez es representada 
por su Apoderado el C. OSCAR FELIPE 
HERNANDEZ PULIDO, tal y como lo 
justifica con la escritura pública número 
42,261, de fecha 10 diez de septiembre del 
2021 personalidad que se le reconoce, por 
lo que notifíquese lo anterior a la parte 
demandada del cambio de acreedor, 
recaído en la persona moral antes 
indicada por medio de edictos que se 
publiquen por dos meses con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra en el periódico oficial del estado 
y otro medio de comunicación a elección 
del promovente.

Tepic, Nayarit  03   de  Febrero del dos mil 
veintidós.

_______________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO  TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un 
mínimo de tres días y un máximo de 
siete días entre una y otro publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro 
medio de mayor circulación a elección del 
promovente.

Es un error retirarlas: PRI

Necesarias las escuelas 
de tiempo completo

Era una manera de que las niñas y niños contaran con 
un lugar seguro, libre de violencia, además de generarle 
mejores oportunidades laborales e ingresos extras a miles 
de maestras, maestros y personal directivo participante, 
comentó Sofía Bautista

Reconoce Rector a los estudiantes

Egresa la vigésima 
generación de la UNG
“Celebramos su empeño y entrega, 
pero también la felicitación es para sus 
familias y amigos porque graduarse es 
un trabajo de equipo�, mencionó David 
Guerrero Castellón

Es compromiso del sector Salud

Erradicar acoso y hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral

Reconoce la ratificación del Convenio 190 de la OIT, en el Senado de la República, 
sobre la eliminación del acoso sexual en el trabajo

En la campaña #MiPatrimonioNoSeVende

México recupera pieza 
arqueológica en Austria

Asegura interno del Hospital Civil

Médicos acosadores 
están protegidos

Interno de pregrado del Hospital Civil de Tepic, declaró que 
desde que él y sus compañeros denunciaron acosos sexuales 
y laborales, a los estudiantes de la carrera  de Medicina ya no 
les permiten ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos 
“Los doctores que se les acusó de acoso sexual aquí siguen 
laborando, metimos las denuncias, pero hay quien los apoya 
para protegerlos, pero no sabemos si son los directivos o 
los altos mandos del hospital los que los protegen”, dijo el 
declarante

Imparable violencia y falta de denuncias

Aterrorizan 
agresores a 

sus víctimas: 
Ramírez Bucio
De las 400 llamadas de auxilio que las 
mujeres realizan al 911, solamente el 10 
por ciento cuentan con una denuncia en 
contra del agresor, lamenta la Directora 
del Instituto de la Mujer en Tepic, Gloria 
Noemí Ramírez Bucio

Emitidas por los jueces

Abogados piden 
digitalizar acuerdos
El presidente del Foro de Abogados, 
aseveró que al aplicar la tecnología el 
Tribunal Superior de Justicia ya no habría 
necesidad de ir a los juzgados y quitarle 
el tiempo a los funcionarios, además 
tendrían en menor tiempo los datos que 
se requieren para darle seguimiento a 
los casos legales 

Regional mexicana y árabe

Imparte ISSSTE 
clases de danza 
La institución a través de un 
comunicado, informa que quieres 
estén interesados en tomar las clases, 
pueden acudir a las instalaciones 
de la representación Nayarit, 
específicamente al Departamento de 
Acción Social, Cultural y Deportiva, y 
corroborar los requisitos necesarios 
para ingresar a cualquiera de los 
grupos de baile

Por Oscar Gil  

Eliminar escuelas de tiempo 
completo afecta a la población 
infantil más vulnerable de 
Nayarit, sentenció en conferencia 
de prensa la dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al fijar postura 
en contra de la medida del 
Gobierno del Federal. 

De acuerdo con el partido de 
oposición, la suspensión de dicho 

programa perjudica a más de 63 
mil niñas y niños en la entidad, 
así como un total de 3.6 millones 
de infantes alrededor del país, 
distribuidos en más de 25 mil 
planteles de educación básica. 

“Era una manera de que 
las niñas y niños contaran 
con un lugar seguro, libre de 
violencia, además de generarle 
mejores oportunidades laborales 
e ingresos extras a miles de 
maestras, maestros y personal 
directivo participante”, señaló la 

diputada local y secretaria del PRI, 
Sofía Bautista quien presentó una 
iniciativa para exhortar que se 
reestablezca este programa en la 
entidad con recursos estatales. 

Organizaciones 
internacionales como Save The 
Children y padres de familia 
también han manifestado 
su preocupación por la  
desaparición del programa, 
“ellos también afirman que se 
está afectando a la población 
infantil, violando sus derechos a 
la salud y educación”, sostuvo la 
legisladora. 

Por su parte, el líder del PRI 
en Nayarit, Enrique Díaz López 
reiteró su respaldo al punto de 
acuerdo que presentó su partido 
en el Poder Legislativo, el cual 
afirma beneficiará también a 12 
mil menores que recibían apoyo 
alimentario. 

“Es lamentable que, al paso 
de la pandemia y con el rezago 
educativo que esta generó, el 
gobierno de Morena priorice 
invertir en infraestructura en 
lugar de reforzar el desarrollo 
personal y mental de las y los 
niños”, sentenció Díaz López.

Mary C astro   

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
“Mantenerse actualizados 
es una gran responsabilidad 
para la sociedad a la que van 
a servir”,  enfatizó David 
Guerrero Castellón, rector de 
la Universidad Nueva Galicia 
durante el acto de graduación 
de la vigésima generación que 
egresa en 16 años de existencia 
de esta institución académica 
en la capital nayarita.

“ E s  d e  c e l e b r a r s e 
que, después de dos años 
particularmente difíciles, 
pese a la crisis sanitaria y la 
crisis económica, el esfuerzo 
de alumnos y maestros es 
realmente mayor. Celebramos 
su empeño y entrega, pero 
también la felicitación es para 
sus familias y amigos porque 
graduarse es un trabajo de 
equipo.

Es decir, agregó Guerrero 
Castellón, esta generación 
cumple su meta a pesar de 
las circunstancias adversas 
y es por ello que estamos 
convencidos que egresamos a 
verdaderos líderes morales que 
transformarán positivamente 
y con éxito a nuestra sociedad 
c o n  e l  m i s m o  e m p e ñ o 
demostrado en sus estudios”.

D u ra n t e  el  a c t o  d e 
graduación donde se dio el 
último pase de lista a 138 
alumnos de ocho diferentes 
licenciaturas y dos maestrías; 
t a m b i é n  s e  e n t r e g a r o n 
r e c o n o c i m i e n t o s  a  l a 
excelencia y mención especial 
a los promedios más altos 

de la generación 2018-2021, 
la vigésima a 16 años de la 
creación de la UNG.

“S on más de mil 300 
alumnos egresados de la 
Universidad Nueva Galicia 
desde el año 2005 y el 70 por 

ciento de ellos titulados, lo que 
les permite su realización como 
personas libres y autónomas, 

capaces de conquistar su lugar 
en la sociedad, ganarse la vida 
y reafirmar su identidad”, 
concluyó el  rector de la 
institución. 

La escultura fue devuelta a través 
de la intermediación del conocido 
mesoamericanista austríaco, profesor 
Karl-Herbert Mayer

Por E. Rosales

CDMX.- Las Secretarías 
de Cultura y de Relaciones 
Exteriores informan que 
la embajada de México en 
Austria recuperó una pieza 
arqueológica que se encontraba 
en manos de un coleccionista 
anónimo.

La escultura fue devuelta 
a través de la intermediación 
del conocido mesoamericanista 
austríaco,  profesor Karl-
Herbert Mayer. Se trata de 
un fragmento de columna de 
aproximadamente 26 kilos, 
mismo que fue extraído del sitio 
arqueológico de Santa Rosa 
Xtampak, Campeche.

Esta devolución constituye 
un ejemplo de la importancia 
de la concientización para la 
restitución voluntaria a México 
de bienes patrimoniales que se 
encuentran fuera de territorio 
nacional y que fueron extraídos 

del país sin el conocimiento de 
las autoridades mexicanas.

En el acto de entrega 
participaron el intermediario 
Prof. Karl-Herbert Mayer y 
el embajador de México en 
Austria, Luis Javier Campuzano 
Piña.

El Gobierno de México 
se encuentra trabajando en 
los detalles logísticos a fin de 
trasladar la pieza a territorio 
nacional para su registro, 
resguardo y conservación.

Las Secretarías de Cultura 
y de Relaciones Exteriores, en 
conjunto con la embajada de 
México en Austria y el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia, agradecen a la 
persona que devolvió la pieza.

Se invita a coleccionistas 
privados en el extranjero que 
actualmente tienen en posesión 
piezas que forman parte del 
patrimonio de México, así 

como a las casas de subastas, 
a sumarse a la protección y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural, y a restituirlas para 
su estudio, conservación y 
difusión.

El Gobierno de México 
reafirma su compromiso de 
colaborar a nivel internacional 
para lograr la restitución de 
bienes culturales de nuestro 
país. Asimismo, de combatir 
la venta y el tráfico de bienes 
culturales mexicanos en el 
extranjero, para lo cual ha 
puesto en marcha la campaña 
#MiPatrimonioNoSeVende, 
la cual tiene el objetivo de 
desincentivar el interés por la 
compra y a generar conciencia 
de que este tipo de piezas 
arqueológicas no son adornos 
ni artículos de lujo, sino de 
objetos que son testimonio de 
la identidad y la memoria de los 
pueblos originarios de México.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.-  Las 
consecuencias que trajo 
consigo la denuncia pública 
de médicas internas de 
pregrado, en contra de 
médicos acosadores del 
Hospital Civil Dr. Antonio 
G o n z á l e z  G u e v a ra ,  s e 
han mantenido entre el 
hermetismo y algunas de 
carácter administrativo 
qu e  h a n  t e n i d o  l u g a r 
consideran que no han sido 
contundentes. La Fiscalía 
General del Estado ha 
abierto por lo menos cinco 
carpetas por los hechos 
denunciados el pasado ocho 
de marzo. 

Es miércoles por la 
mañana, Meridiano recorre 
los pasillos de la institución 
de salud, con el propósito 
de entrevistar a las médicas 
y médicos de pregrado que 
el pasado 8M denunciaron 
acciones de acoso laboral y 
sexual en su contra. 

A los pocos minutos 
de recorrer los pasillos 
del legendario edificio, 
entrevistamos a un joven 
estudiante de medicina, 
quien sí estuvo dispuesto 
a declarar, pero con la 

c o n d i c i ó n  d e  qu e  n o 
reveláramos su identidad.

El interno de pregrado 
del Hospital Civil, refirió 
qu e  muy  a  p e sa r  d el  
escándalo que el pasado 
8 de marzo se vivió a las 
afueras de esta institución 
de salud, hasta el momento 
desconocen con exactitud 
qué tipo de sanciones les 
aplicaron a los médicos 
acosadores. 

Sin embargo, aseveró 
que en la Fiscalía General 
d el  e s t a d o  y a  ex i s t e n 
alrededor de 5 carpetas de 
investigación en contra de 
los doctores que acosaban a 
las mujeres estudiantes.

El entrevistado reveló 
que en la Fiscalía General 
del Estado les hicieron 
saber a sus compañeros 
que ya existe una orden 
de aprehensión en contra 
de uno de los doctores 
d e n u n c i a d o s ,  y a  q u e 
supuestamente el galeno 
habría cometido un delito de 
agresión sexual en la sierra 
de Nayarit. 

Sin embargo, el joven 
expresó que a pesar de las 
acusaciones y denuncias que 
existen en contra del doctor 

Pacheco, este sujeto sigue 
laborando en el hospital 
Civil de Tepic, “comentan 
que del DIF de Xalisco ya 
lo corrieron, o renunció, 
pero aquí después del ocho 
de marzo lo suspendieron 
mientras estaba el tema 
caliente, pero pues hace 
poco yo aquí lo vi”, aseveró el 
entrevistado. 

Finalmente, el interno 
declaró que desde que 
él  y  s u s  c o m p a ñ e ro s 
denunciaron la serie de 
acosos sexuales y laborales, 
a los estudiantes de la 
carrera  de medicina ya 
no les permiten ingresar 
a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), por lo 
que no descartan que 
d u ra n t e  l o s  p róx i m o s 
días se intensifiquen más 
represalias en su contra, 
“creo que hace falta crear 
protocolos de que de verdad 
protejan a las víctimas 
de acoso, porque a los 
doctores que se les acusó 
de acoso sexual aquí siguen 
laborando, metimos las 
denuncias, pero hay quien 
los apoya para protegerlos, 
pero no sabemos si son 
los directivos o los altos 
mandos del hospital los que 
los protegen, porque si hubo 
un diálogo con los directivos 
pero nada más el día en que 
denunciamos, ya después no 
se ha hecho nada, es lo que 
le digo no hay protocolos, 
aquí hay patriarcados, hay 
quien los defienda,  el doctor 
Pacheco aquí sigue, yo hace 
poco lo vi, pero no sé si siga 
trabajando, desconozco el 
dato pero a Pacheco que es 
uno de los acusados aquí lo 
vi hace poco”.

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c  N a y a r i t . -
“Necesario que el Tribunal 
S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a 
digitalice las resoluciones 
y acuerdos que emiten los 
jueces en el estado para 
lograr agilizar los trámites 
de los casos jurídicos 
que están a cargo de los 
integrantes del Foro de 
Abogados en la entidad”, 
d e c l a ró  e n  e n t rev i s t a 
Mig uel  Ángel  Astorga 
Medina,  presidente del Foro 
de Abogados en el estado de 
Nayarit.

A s t o r g a  M e d i n a , 
aseveró que al aplicar la 
tecnología el  Tribunal 
Superior de Justicia, los 
abogados de la entidad 

podrán  tener acceso de 
manera inmediata a las 
resoluciones de los jueces: 

“y no habría necesidad de ir 
a los juzgados y quitarle el 
tiempo a los funcionarios y 
por supuesto; los abogados 
tendrían en menor tiempo 
los datos que se requieren 
para darle seguimiento a 
cada uno de los casos que 

llevamos”. 
E l  e n t r e v i s t a d o , 

aseveró que en los juzgados 
federales ya existe el  
programa tecnológico que 
ahora le piden a Ismael 
González Parra aplique 
en la entidad: “en los 
juzgados federales ya se 
puede checar de manera 
más pronta y expedita cada 
uno de los casos que ahí 
se llevan a cabo y ahora 
pedimos lo mismos para el 
estado”. 

E n s e g u i d a ,  e l  
presidente del Foro de 
Abogados expresó que con 
el propósito de agilizar la 
impartición de justicia en 
el estado, los abogados que 
él representa solicitan una 
reunión con el presidente 

del Tribunal Superior de 
Justicia: “pero queremos 
que también estén los 
jueces porque queremos 
intercambiar puntos de 
vista, analizar diversos 
temas y poder llegar a 
conclusiones concretas 
relacionadas con la rápida 
impartición de justicia en el 
estado de Nayarit”.

Yuvenia Ulloa 

Te p i c ,  Nay a r i t .-  E n 
las instalaciones de la 
representación Nayarit del 
ISSSTE, maestras imparten 
clases de danza regional 
mexicana y árabe, para los 
Jubilados y Pensionados 
q u e  d e s e e n  p ra c t i c a r 
ejercicio y mantener su 
calidad de vida de manera 
saludable.

D e  8 : 0 0  a  9 : 3 0  d e 
la  mañana,  la  maestra 
Georgina Perales tiene 
a su cargo el grupo de 
danza regional mexicana, 
donde se pide a todas las 
y los interesados acudir 
con falda básica y muchas 
g a n a s  d e  a p r e n d e r ; 
actualmente, se encuentra 
montando una coreografía 
del Estado de Chiapas, por 

lo que se solicita tomen 
el compromiso de acudir 
a diario para tener un 
óptimo resultado.

Y a las 9:30 inicia la 
clase de danza árabe, que es 
impartida por la maestra 
Xóchitl Santillán, en el 

mismo espacio, edificio 
C de la representación 
Nay a r i t ;  c ab e  d e s t a c a r 
que este baile es toda una 
disciplina, pues hay que 
ejercitar el cuerpo para 
lograr armonizar todos los 
movimientos que requiere.

A s i m i s m o ,  e n  e s t a 
clase de ritmos árabes, 
se les enseña a practicar 
l a  m e d i t a c i ó n ,  p o r  l o 
que va armonizado con 
el bienestar de la salud 
mental y emocional del 
adulto, al mismo tiempo 
que se divierten logrando 
un baile que realza la 
esencia de cada persona.

P a r a  m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ,  p u e d e n 
acudir a las instalaciones 
d e  l a  re p re s e n t a c i ó n 
Nayarit, específicamente 
a l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Acción Social, Cultural y 
Deportiva, y corroborar 
los requisitos necesarios 
para ingresar a cualquiera 
de estos dos grupos de 
baile.
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Argimiro León

Tepic.- El coordinador 
hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de 
Trasplante del Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, doctor Luis 
Alberto Robles Benítez, informó 
que se logró la donación de dos 
córneas, mismas que representan 
una segunda oportunidad para 
recobrar la vista en el paciente 
enfermo en lista de espera. 

El doctor Robles Benítez 
destacó que, a través de esta 
donación altruista, dos personas 
podrán contar con una mejor 
calidad de vida, una vez que 
reciban el trasplante de este tejido 
y corresponderá a la Unidad 
de Trasplantes determinar 
quiénes serán los pacientes que 
se beneficiarán, de acuerdo con 
la lista nacional de espera de un 
trasplante. 

El  mismo doctor f ue 
quien encabezó el equipo de 
profesionales de la salud que llevó 
a cabo la intervención quirúrgica 
para obtener las dos córneas, de 
un donador masculino de 37 años. 
“Debemos fortalecer la cultura 
de la donación de órganos, ya que 
es considerada como el máximo 
acto de bondad entre los seres 

humanos; es un gesto totalmente 
altruista e incondicional el de 
otorgar nuestros órganos cuando 
ya no los necesitamos, para que 
un paciente tenga una segunda 
oportunidad de ver la vida”, 
resaltó el médico. 

El especialista destacó 
que gracias a los esfuerzos 

institucionales para fomentar la 
cultura de la donación de órganos, 
en el 2021 se logró la procuración 
de 14 córneas, dos riñones y 
un hígado, en siete donaciones 
de tejido y una donación 
multiorgánica. 

Para ser donador voluntario 
de órganos y tejidos, cualquier 
persona que así lo desee puede 
consultar la página de internet del 
Centro Nacional de Trasplantes: 
https://www.gob.mx/cenatra, o 
visitar la página del IMSS en la liga:

http://www.imss.gob.mx/
salud-en-linea/donacion-organos, 
a fin de registrar a la persona 
interesada para acreditarse como 
donadora voluntaria.

5 A 4 A LOCAL ESTADO

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  
y 41 de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
realiza la siguiente publicación: 
 
a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto.- Álvaro Padilla 
Hernández. 
 
b) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos que 
la integran. 
El proyecto denominado Hotel Casa del Tigre constará de tres niveles en los cuales estarán 
distribuidas las siguientes áreas: 37 cuartos hoteleros, (Estacionamiento 19 cajones (Incluye 
uno para minusválidos), acceso-jardines, recepción, pasillos (áreas de circulación), 
administración, sanitarios hombres, sanitarios mujeres, elevador, escaleras, pasillo de servicio 
de empleados, área de empleados, WC mujeres, WC hombres, almacén de alimentos, áreas 
de blancos, lavandería, bodega, cuarto eléctrico y máquinas, elevador y acceso, 
mantenimiento, área de contenedores para basura, cocina, Palapa, alberca, bodega y cuarto 
de máquinas para alberca, baños y regaderas, muro de contención, escaleras y rampa para 
acceder a zona de playa y áreas verdes, sanitarios empleados. 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el 
Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al 
momento de realizar el estudio. 

El Proyecto se ubicará en los Lotes 1 y 11, Manzana 3, Avenida  Coral No. 34, Fraccionamiento 
Sol Nuevo, Los Ayala, Municipio de Compostela, Nayarit.. 
El ecosistema de la zona, se encuentra alterado derivado de las diversas actividades 
antropogénicas que se han venido realizando a través del tiempo y el proyecto contribuirá un 
poco más al deterioro de este, no obstante de que el mismo se llevará a cabo en una superficie 
pequeña, dicho elemento será transformado por completo en el trazo del proyecto, sin embargo 
se aportarán algunas áreas verdes que sin duda darán lugar  a áreas de refugio de pequeños 
reptiles y aves; aunado al hecho de que el proyecto se encuentra en zona urbana y en las 
colindancias con la zona de playa, dicho proyecto se verá compensado con los beneficios 
económicos, sociales y de calidad de vida que el proyecto brindará a sus pobladores, así como 
con la creación de áreas verdes (Jardines). 
 
d) Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o 
actividad y las medidas de mitigación y reparación que se proponen. 
IMPACTOS MÁS REELEVANTES 

 El efecto será directo sobre el componente suelo, derivado de que será denudado de 
su capa vegetal, y se incorporaran materiales apropiados para la construcción del 
proyecto. 

 Contaminación del suelo en caso de existir derrame de las sustancias que utilizará la 
maquinaria y equipo para el proyecto. 

 Habrá generación de empleo para los trabajadores de la zona y se adquirirán algunos 
víveres en la localidad más cercana presentando impactos positivos. Etc. 

 Contaminación del suelo y mantos acuíferos, en caso de no dárseles un tratamiento 
adecuado a las aguas residuales que se generen. 

 Se incrementará la carga a la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona. 
 Impacto al paisaje, aunque el proyecto se integrará al escenario paisajístico de la zona 
 Habrá mayor demanda de agua potable. 
ALGUNAS MEDIDAS PROYECTADAS. 

 Colocación de letreros en los cuales se prohibirá quemar residuos, la captura o 
caza de fauna protegida y la disposición sobre la zona de playa de residuos. 

 Se incrementará la vegetación en las áreas verdes del proyecto. 
 Mantenimiento de maquinaria y equipo en talleres autorizados.   
 Colocación de contenedores recubiertos con bolsas plásticas para basura y envío 

de residuos al relleno sanitario. 
 Colocación de sanitarios portátiles. 
 Se contratarán trabajadores de la localidad. 
 Manejo adecuado de los residuos y aguas residuales generadas, etc. 
 Se contratarán trabajadores de  la zona a efecto de llevar a cabo la construcción 

del proyecto. 
 Se instalarán letreros de señalización, indicativa, restrictiva y preventiva, etc.  

 

Advierten a diputados y activistas 

Excomulgará 
la Iglesia a 

impulsores del 
aborto legal

De acuerdo con el Derecho Canónico, 
“quien favorece el asesinato de una 
persona, sea cual sea la fase de la vida, 
ya sea dentro del vientre materno o 
fuera de él, queda excomulgado”, dijo 
a Meridiano de Nayarit,  el Vocero de 
la Diócesis de Tepic, Rafael Rentería 
Alaníz

Nayarit en la vanguardia

Habrá panteón de resguardo 
para cuerpos no identificados
Se construirá en la entidad  un laboratorio de identificación 
genética para atender a 4 estados de la región, adelantó 
el Subsecretario de Derechos Humanos del estado, Daniel 
Sepúlveda Árcega

Desde hace más de 30 años

Armando Ramos, un 
guerrero de la música 
“Mi fuerte es el romanticismo, el bolero, la balada, de ahí me 
he sostenido porque con música se reconquistan parejas 
que están peleadas, los haces llorar, los haces reír,  los haces 

En el IMSS Nayarit

Donación de 
córneas dará 

esperanza 
pacientes 

� Familiares de una persona de 37 años 
decidieron respetar la voluntad del 
paciente y donar las córneas para dar 
salud y regresar la vista a dos personas 
que lo necesiten

En el Congreso del estado

Convocan a la conferencia 
Poder Femenino

Dicha actividad estará dirigida por  Adriana Macías, exitosa 
conferencista y escritora mexicana que nació sin brazos, pero 
encontró su liberación a través de sus pies

Para Semana Santa

Ofrece Huajicori 
aventura a turistas 
“El pueblo y los turistas tienen de todo 
para pasar unas vacaciones en paz y en 
armonía con uno mismo, esa tranquilidad 
que el pueblo de Huajicori ofrece a 
todos sus visitantes”, sostuvo el alcalde 
Vicente Rangel Cervantes

Reconoce el titular nacional del IMSS, Zoé Robledo en el 
gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ser 
punta de lanza para otorgar servicios de salud parejos a las 
y los nayaritas y a todo el país, al entregar a la Federación la 
Secretaría de Salud. Su gran experiencia en este sector y su 
calidad humana, lo hacen ser un ejecutivo estatal humano, 

humilde y honorable, señaló.

No hay terrenos, advierten 

Alertan de 
fraude en 

Panteón Hidalgo
Es falso la venta de terrenos en 
el Panteón Hidalgo como se está 
manejando en redes sociales, el 
camposanto está saturado, comentó la 
titular del departamento de panteones 
municipales en Tepic

Karina Cancino

Tepic.- En Nayarit se 
construirá un cementerio 
para resguardar restos de 
personas no identificadas y un 
laboratorio de identificación 
genética para atender a 4 
estados de la región, con la 
finalidad de agilizar y atender 
los procesos de identificación 
f o r e n s e ,  a d e l a n t ó  e l 
Subsecretario de Derechos 
Humanos del estado, Daniel 
Sepúlveda Árcega.

“ E l  g o b e r n a d o r  s e 
comprometió a firmar un 
convenio con la Segob y con la 
ONU, de tener un panteón de 
resguardo para los cadáveres 
que todavía no han sido 
identificados, vendrán grandes 
avances este año; vendrá 
un laboratorio regional que 
atenderá al estado de Jalisco, 
Sinaloa, Nayarit y Zacatecas; 
será de identificación masiva”, 
dijo Sepúlveda Árcega.

L a s  i n s t a l a c i o n e s  s e 
ubicarán en Tepic, en las 
inmediaciones del centro 
de atención de adicciones 
Marakame y se podrá atender 
entre 400 y 500 personas.

E l  l a b o r a t o r i o  d e 
i d e n t i f i c a c i ó n  g e n é t i c a 
ayudará a despresurizar los 
servicios forenses a dónde se 
han trasladado y resguardado 
restos de personas halladas 
en algunos casos, en fosas 

c l a n d e s t i n a s ,  y  a c o p i a rá 
i n f o r m a c i ó n  g e n é t i c a  d e 
familiares de toda la región 
p a ra  re a l i z a r  c o m p ul sa s 
necesarias de identificación.

El funcionario dijo que 
entre los meses de marzo y 
abril, iniciará la recepción de 
recursos para la construcción 
de estos proyectos y conforme 
existan esas aportaciones, se 
conocerá cuándo abrirán sus 
puertas.

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- Nayarit 
podría ser el octavo estado 
del país en despenalizar el 
aborto durante el próximo 
periodo ordinario de sesiones 
del Congreso del Estado, a 
propósito de ello, el Vocero 
de la Diócesis de Tepic, Rafael 
Rentería Alaníz advirtió a las y 
los legisladores locales y a todos 
quienes impulsan o respaldan 
esta iniciativa, que el Derecho 
Canónico establece que, “quien 
favorece el asesinato de una 

persona, sea cual sea la fase de 
la vida, ya sea dentro del vientre 
materno o fuera de él, queda 
excomulgado”,  puntualizó 
en entrevista exclusiva con 
Meridiano. 

Recordó que el quinto 
mandamiento de la Iglesia 
Católica es no matarás, “como 
I g l e s i a  C a t ól i c a  e s t a m o s 
preocupados porque que la 
vida humana se respete, desde 
la concepción hasta la muerte 
natural, porque si ahorita 
favorecemos el aborto, después 
vamos a favorecer con otras 

leyes que faciliten asesinar 
a ancianos que ya no están 
siendo productivos, o que se 
considere que estorban”, asentó 
el sacerdote.“El aborto es un 
asesinato, porque es quitarle la 
vida a una persona indefensa, 
insiste Rentería Alaníz, “no hay 
que favorecer aborto en caso de 
violación, muy bien, aquí en este 
caso hay que castigar al que violó, 
no hay que castigar a la parte más 
débil”, señaló el clérigo.

Es necesario que se revise el 
sistma de justicia, “si los abortos 
que se procuran son casos de 
violación, quiere decir que hay 
muchos violadores sueltos…
lo único que me resta decir es 
que hay que respetar la vida en 
todas sus fases, créanme nada 
estorba”, puntualizó el padre 
Rafael Rentería.Finalmente se 
refirió a lo sucedido en el estado 
de Sinaloa, tras darse el fallo a 
favor de la despenalización del 
aborto, la Diócesis de Culiacán, 
emitió una carta abierta dirigida 
a las diputadas y diputados del 
Congreso del Estado, a los cuáles 
advirtió que quienes votaron 
en favor de dicha reforma, “no 
pueden acercarse a la comunión, 
por haber incumplido con 
principios de la fe católica”.

bailar”, dijo el 
guitarrista 
Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Nacido 
en Morelia, Michoacán, pero 
nayarita ya por adopción, ha 
vivido en Tepic por 30 años, 
es Armando Ramos Jiménez, 
un trovador incansable, un 
hombre hizo de la música su 
vida y el sustento para él y su 
familia. 

Meridiano charla con él, es 
una agradable entrevista, llena 
de anécdotas que se tornan 
interminables. El artista dice 
que durante toda su vida se ha 
dedicado a la música, “desde 
niño yo apreciaba cómo cantaba 
y declamaba mi papá y por eso, 
a la edad de cinco años empecé 
a tocar la guitarra”, recuerda 
nostálgico.

“A mí me tocó nacer en la 
ciudad de Morelia, pero tengo 

más de 30 años radicando 
aquí en Tepic, pero fue allá en 
Morelia donde empecé a tocar 
en los camiones y después me 
integré a un grupo de Rock, 
pero llegando a Tepic me 
invitaron a tocar en un café 
restaurante como fue el Pat 
Pacs, después me aventé 20 
años tocando en el restaurante 
vegetariano Quetzalcóatl, 
a d e m á s  a m e n i z o  f i e s t a s , 
convivios, lunadas  y todo 
tipo de fiestas familiares y 
privadas”. 

De acuerdo a lo declarado 
por Armando Ramos, como 
trovador y logra activar los 
sentimientos de quienes lo 
escuchan, “mi fuerte es el 
romanticismo, el bolero, la 
balada, de ahí me he sostenido 
p o r q u e  c o n  m ú s i c a  s e  
reconquistan parejas que están 
peleadas, los haces llorar, los 
haces reír, los haces bailar, 
definitivamente con la música 
logras adentrar al ser humano 

en diferentes estados de ánimo”.
Antes de concluir la 

entrevista, Ramos Jiménez 
agradeció el apoyo que la 
sociedad tepicense a lo largo 
de 30 años le han brindado, 
“agradezco a toda la gente que me 
ha apoyado, pues cuando canto 
en restaurantes o con la gente 
que me ha contratado, trato de 
dar lo mejor de mí para con ellos, 
invito a la sociedad en general 
para que apoyen a sus músicos 
porque cuando te dedicas al cien 
por ciento a la música, la cosa no 
está tan papita, muchas veces te 
dicen que como músico te vas a 
morir de hambre, así que hay que 
luchar por tus sueños, porque a 
veces la situación es muy difícil, 
pero Dios nos ayuda para salir 
adelante, en la música hay veces 
que la situación económica está 
muy cruel, es más; a veces hay 
que entrar hasta a los mercados 
para que salga para el chivo, pero 
aquí andamos echándole ganas, 
como guerrero de  la música”.

Misael Ulloa 

Te p i c ,  Nay a r i t .-  E l  
Congreso del Estado de 

Nayarit invita a escuchar 
a la conferencia Adriana 
M a c í a s  c o n  el  t e m a : 
P o d e r  F e m e n i n o ,  l a 
cual estará dirigida por  
Adriana Macías, exitosa 
conferencista y escritora 
mexicana que nació sin 
brazos, pero encontró su 
liberación a través de sus 
pies. 

E s t a  g r a n  m u j e r 
motivadora, desde pequeña 
fue desarrollando métodos 
para mejorar su calidad 

de vida, escribir y ayudar 
a millones de personas a 
alcanzar sus sueños.

Para  Adriana Macías 
n o  e x i s t e n  l í m i t e s , 
p u e s  l o g ró  c u r s a r  l a 
licenciatura en derecho y 
además especializarse en 
administración de recursos 
humanos. Recibió el “Premio 
Mujer Extraordinaria 2010” 
y el Premio Nacional de la 
Mujer por Canadem; a la 
lista se suman muchos más.

E. Rosales 

Tepic.-   Para el presidente 
municipal de Huajicori Vicente 
Rangel Cervantes, a través de 
un evento cultura, dio a conocer 
la gastronomía y tradiciones 
que existen en el municipio.

Explicó que “el pueblo y 
los turistas tienen de todo para 
pasar unas vacaciones en paz 
y en armonía con uno mismo, 
esa tranquilidad que el pueblo 
de Huajicori ofrece a todos sus 
visitantes, también se cuenta 
con un río muy bonito donde la 
gente se puede ir a refrescar de 
esa agua cristalina y pura”. 

En cuestiones religiosas, 

“tenemos un templo que data 
del año 1595, con toda una 
historia donde los feligreses 
cada 2 de febrero vienen a 
festejar a la tradicional virgen 
de la Candelaria, que ya una 
tradición porque incluso de 
los estados vecinos vienen a 
venerarla”. 

Al mismo tiempo, detalló, 
“contamos con unos paisajes 
de película donde el visitante 
se va a enamorar por ese verde 
que caracteriza nuestras 
selvas y pastizales, una fauna 
silvestre constituida por 
venados, pumas, tigrillos, 
j ab a l í e s ,  l i n c e s ,  c o n e j o s , 
armadillos, tejones, palomas 
de collar, perdices y guajolotes 

silvestres. También al que le 
gusta el turismo de aventura 
y búsqueda tenemos todo, ya 
que el municipio es rico en 
minerales y metales preciosos 
donde se extrae principalmente 
plomo, oro y plata”. 

“En materia de cultura 
y deporte, se está trabajando 
mucho  tanto que se están 
haciendo varias actividades como 
salas de lectura, ballet folklórico, 
taller de canto y guitarra, teatro 
y próximamente se contará con 
nuevas actividades. En materia 
deportiva se acaba de hacer una 
escuela de fútbol y otra de béisbol 
y próximamente voleibol y sin 
descartar en los arreglos de los 
espacios deportivos”, apuntó el 
alcalde. 

“En el tema gastronómico 
contamos con una gran variedad, 
como es la jamaica, las guamaras, 
los tamales, camotes, y mucha 
otra variedad de que tenemos ya 
que el municipio es muy rico en lo 
relacionado con alimentos”.

Para finalizar el presidente 
municipal de Huajicori, sostuvo el 
municipio se mantiene tranquilo 
para Semana Santa y que la 
seguridad para los visitantes 
está garantizada y se les invita 
para que pasen unas bonitas 
vacaciones en el municipio de 
Huajicori, donde la gente los 
espera con las puertas abiertas 
de esta que es su casa.

Por Oscar Gil 

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
Advierten autoridades por 
posible fraude en la venta 
de supuestos espacios en el 
Panteón Hidalgo de Tepic, a 
través de redes sociales y en 
las colonias de la ciudad.

Claudia Priscila Ríos, 
titular del departamento 
de panteones municipales 
en Tepic señaló que el 
camposanto ubicado en la 
colonia Centro, se encuentra 

saturado y por tanto no hay 
posibilidades de nuevas 
ventas.

“ A p r o v e c h o  e l  
espacio que me brindan 
p a ra  d e c i rl e s  qu e  e sa 
información es totalmente 
falsa, en el Panteón Hidalgo 
no contamos con venta de 
terrenos por lo menos por 
parte de la administración”, 
señaló en entrevista. 

Po r  o t ra  p a r t e ,  l a 
f u n c i o n a r i a  mu n i c i p a l  
señaló que actualmente el 

único panteón que tiene 
ventas de terreno es Jardines 
de la Cruz “pero solo para 
casos de emergencia”; así 
mismo, lamentó que esta 
rumorología haya creado 
información falsa que se 
difundió en redes sociales “lo 
único claro y cierto es que no 
hay venta de terrenos en los 
panteones municipales”. 

S i n  e m b a r g o ,  e l  
departamento de panteones 
c o n t e m pl a  l a  reve n t a 
d e  e s p a c i o s ,  s i e m p re 
y cuando se realice de 
forma oficial, notificando 
a la administración y 
regularizando los pagos 
por el terreno para evitar 
problemas con los nuevos 
dueños.

 “Hay personas que 
ya no quieren hacer uso 
de su propiedad, porque 
se van a otra ciudad y 
deciden poner en venta 
sus terrenos. Lo único que 
pedimos es que notifiquen 
a la administración y se 
pongan al corriente con 
los pagos; de no hacerlo 
así tendrán problemas a la 
hora de sepultar y más si 
se considera que fue una 
venta ilegal”, finalizó la 
funcionaria.
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Argimiro León

Tepic.- El coordinador 
hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de 
Trasplante del Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, doctor Luis 
Alberto Robles Benítez, informó 
que se logró la donación de dos 
córneas, mismas que representan 
una segunda oportunidad para 
recobrar la vista en el paciente 
enfermo en lista de espera. 

El doctor Robles Benítez 
destacó que, a través de esta 
donación altruista, dos personas 
podrán contar con una mejor 
calidad de vida, una vez que 
reciban el trasplante de este tejido 
y corresponderá a la Unidad 
de Trasplantes determinar 
quiénes serán los pacientes que 
se beneficiarán, de acuerdo con 
la lista nacional de espera de un 
trasplante. 

El  mismo doctor f ue 
quien encabezó el equipo de 
profesionales de la salud que llevó 
a cabo la intervención quirúrgica 
para obtener las dos córneas, de 
un donador masculino de 37 años. 
“Debemos fortalecer la cultura 
de la donación de órganos, ya que 
es considerada como el máximo 
acto de bondad entre los seres 

humanos; es un gesto totalmente 
altruista e incondicional el de 
otorgar nuestros órganos cuando 
ya no los necesitamos, para que 
un paciente tenga una segunda 
oportunidad de ver la vida”, 
resaltó el médico. 

El especialista destacó 
que gracias a los esfuerzos 

institucionales para fomentar la 
cultura de la donación de órganos, 
en el 2021 se logró la procuración 
de 14 córneas, dos riñones y 
un hígado, en siete donaciones 
de tejido y una donación 
multiorgánica. 

Para ser donador voluntario 
de órganos y tejidos, cualquier 
persona que así lo desee puede 
consultar la página de internet del 
Centro Nacional de Trasplantes: 
https://www.gob.mx/cenatra, o 
visitar la página del IMSS en la liga:

http://www.imss.gob.mx/
salud-en-linea/donacion-organos, 
a fin de registrar a la persona 
interesada para acreditarse como 
donadora voluntaria.

5 A 4 A LOCAL ESTADO

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  
y 41 de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
realiza la siguiente publicación: 
 
a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto.- Álvaro Padilla 
Hernández. 
 
b) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos que 
la integran. 
El proyecto denominado Hotel Casa del Tigre constará de tres niveles en los cuales estarán 
distribuidas las siguientes áreas: 37 cuartos hoteleros, (Estacionamiento 19 cajones (Incluye 
uno para minusválidos), acceso-jardines, recepción, pasillos (áreas de circulación), 
administración, sanitarios hombres, sanitarios mujeres, elevador, escaleras, pasillo de servicio 
de empleados, área de empleados, WC mujeres, WC hombres, almacén de alimentos, áreas 
de blancos, lavandería, bodega, cuarto eléctrico y máquinas, elevador y acceso, 
mantenimiento, área de contenedores para basura, cocina, Palapa, alberca, bodega y cuarto 
de máquinas para alberca, baños y regaderas, muro de contención, escaleras y rampa para 
acceder a zona de playa y áreas verdes, sanitarios empleados. 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el 
Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al 
momento de realizar el estudio. 

El Proyecto se ubicará en los Lotes 1 y 11, Manzana 3, Avenida  Coral No. 34, Fraccionamiento 
Sol Nuevo, Los Ayala, Municipio de Compostela, Nayarit.. 
El ecosistema de la zona, se encuentra alterado derivado de las diversas actividades 
antropogénicas que se han venido realizando a través del tiempo y el proyecto contribuirá un 
poco más al deterioro de este, no obstante de que el mismo se llevará a cabo en una superficie 
pequeña, dicho elemento será transformado por completo en el trazo del proyecto, sin embargo 
se aportarán algunas áreas verdes que sin duda darán lugar  a áreas de refugio de pequeños 
reptiles y aves; aunado al hecho de que el proyecto se encuentra en zona urbana y en las 
colindancias con la zona de playa, dicho proyecto se verá compensado con los beneficios 
económicos, sociales y de calidad de vida que el proyecto brindará a sus pobladores, así como 
con la creación de áreas verdes (Jardines). 
 
d) Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o 
actividad y las medidas de mitigación y reparación que se proponen. 
IMPACTOS MÁS REELEVANTES 

 El efecto será directo sobre el componente suelo, derivado de que será denudado de 
su capa vegetal, y se incorporaran materiales apropiados para la construcción del 
proyecto. 

 Contaminación del suelo en caso de existir derrame de las sustancias que utilizará la 
maquinaria y equipo para el proyecto. 

 Habrá generación de empleo para los trabajadores de la zona y se adquirirán algunos 
víveres en la localidad más cercana presentando impactos positivos. Etc. 

 Contaminación del suelo y mantos acuíferos, en caso de no dárseles un tratamiento 
adecuado a las aguas residuales que se generen. 

 Se incrementará la carga a la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona. 
 Impacto al paisaje, aunque el proyecto se integrará al escenario paisajístico de la zona 
 Habrá mayor demanda de agua potable. 
ALGUNAS MEDIDAS PROYECTADAS. 

 Colocación de letreros en los cuales se prohibirá quemar residuos, la captura o 
caza de fauna protegida y la disposición sobre la zona de playa de residuos. 

 Se incrementará la vegetación en las áreas verdes del proyecto. 
 Mantenimiento de maquinaria y equipo en talleres autorizados.   
 Colocación de contenedores recubiertos con bolsas plásticas para basura y envío 

de residuos al relleno sanitario. 
 Colocación de sanitarios portátiles. 
 Se contratarán trabajadores de la localidad. 
 Manejo adecuado de los residuos y aguas residuales generadas, etc. 
 Se contratarán trabajadores de  la zona a efecto de llevar a cabo la construcción 

del proyecto. 
 Se instalarán letreros de señalización, indicativa, restrictiva y preventiva, etc.  

 

Advierten a diputados y activistas 

Excomulgará 
la Iglesia a 

impulsores del 
aborto legal

De acuerdo con el Derecho Canónico, 
“quien favorece el asesinato de una 
persona, sea cual sea la fase de la vida, 
ya sea dentro del vientre materno o 
fuera de él, queda excomulgado”, dijo 
a Meridiano de Nayarit,  el Vocero de 
la Diócesis de Tepic, Rafael Rentería 
Alaníz

Nayarit en la vanguardia

Habrá panteón de resguardo 
para cuerpos no identificados
Se construirá en la entidad  un laboratorio de identificación 
genética para atender a 4 estados de la región, adelantó 
el Subsecretario de Derechos Humanos del estado, Daniel 
Sepúlveda Árcega

Desde hace más de 30 años

Armando Ramos, un 
guerrero de la música 
“Mi fuerte es el romanticismo, el bolero, la balada, de ahí me 
he sostenido porque con música se reconquistan parejas 
que están peleadas, los haces llorar, los haces reír,  los haces 

En el IMSS Nayarit

Donación de 
córneas dará 

esperanza 
pacientes 

� Familiares de una persona de 37 años 
decidieron respetar la voluntad del 
paciente y donar las córneas para dar 
salud y regresar la vista a dos personas 
que lo necesiten

En el Congreso del estado

Convocan a la conferencia 
Poder Femenino

Dicha actividad estará dirigida por  Adriana Macías, exitosa 
conferencista y escritora mexicana que nació sin brazos, pero 
encontró su liberación a través de sus pies

Para Semana Santa

Ofrece Huajicori 
aventura a turistas 
“El pueblo y los turistas tienen de todo 
para pasar unas vacaciones en paz y en 
armonía con uno mismo, esa tranquilidad 
que el pueblo de Huajicori ofrece a 
todos sus visitantes”, sostuvo el alcalde 
Vicente Rangel Cervantes

Reconoce el titular nacional del IMSS, Zoé Robledo en el 
gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ser 
punta de lanza para otorgar servicios de salud parejos a las 
y los nayaritas y a todo el país, al entregar a la Federación la 
Secretaría de Salud. Su gran experiencia en este sector y su 
calidad humana, lo hacen ser un ejecutivo estatal humano, 

humilde y honorable, señaló.

No hay terrenos, advierten 

Alertan de 
fraude en 

Panteón Hidalgo
Es falso la venta de terrenos en 
el Panteón Hidalgo como se está 
manejando en redes sociales, el 
camposanto está saturado, comentó la 
titular del departamento de panteones 
municipales en Tepic

Karina Cancino

Tepic.- En Nayarit se 
construirá un cementerio 
para resguardar restos de 
personas no identificadas y un 
laboratorio de identificación 
genética para atender a 4 
estados de la región, con la 
finalidad de agilizar y atender 
los procesos de identificación 
f o r e n s e ,  a d e l a n t ó  e l 
Subsecretario de Derechos 
Humanos del estado, Daniel 
Sepúlveda Árcega.

“ E l  g o b e r n a d o r  s e 
comprometió a firmar un 
convenio con la Segob y con la 
ONU, de tener un panteón de 
resguardo para los cadáveres 
que todavía no han sido 
identificados, vendrán grandes 
avances este año; vendrá 
un laboratorio regional que 
atenderá al estado de Jalisco, 
Sinaloa, Nayarit y Zacatecas; 
será de identificación masiva”, 
dijo Sepúlveda Árcega.

L a s  i n s t a l a c i o n e s  s e 
ubicarán en Tepic, en las 
inmediaciones del centro 
de atención de adicciones 
Marakame y se podrá atender 
entre 400 y 500 personas.

E l  l a b o r a t o r i o  d e 
i d e n t i f i c a c i ó n  g e n é t i c a 
ayudará a despresurizar los 
servicios forenses a dónde se 
han trasladado y resguardado 
restos de personas halladas 
en algunos casos, en fosas 

c l a n d e s t i n a s ,  y  a c o p i a rá 
i n f o r m a c i ó n  g e n é t i c a  d e 
familiares de toda la región 
p a ra  re a l i z a r  c o m p ul sa s 
necesarias de identificación.

El funcionario dijo que 
entre los meses de marzo y 
abril, iniciará la recepción de 
recursos para la construcción 
de estos proyectos y conforme 
existan esas aportaciones, se 
conocerá cuándo abrirán sus 
puertas.

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- Nayarit 
podría ser el octavo estado 
del país en despenalizar el 
aborto durante el próximo 
periodo ordinario de sesiones 
del Congreso del Estado, a 
propósito de ello, el Vocero 
de la Diócesis de Tepic, Rafael 
Rentería Alaníz advirtió a las y 
los legisladores locales y a todos 
quienes impulsan o respaldan 
esta iniciativa, que el Derecho 
Canónico establece que, “quien 
favorece el asesinato de una 

persona, sea cual sea la fase de 
la vida, ya sea dentro del vientre 
materno o fuera de él, queda 
excomulgado”,  puntualizó 
en entrevista exclusiva con 
Meridiano. 

Recordó que el quinto 
mandamiento de la Iglesia 
Católica es no matarás, “como 
I g l e s i a  C a t ól i c a  e s t a m o s 
preocupados porque que la 
vida humana se respete, desde 
la concepción hasta la muerte 
natural, porque si ahorita 
favorecemos el aborto, después 
vamos a favorecer con otras 

leyes que faciliten asesinar 
a ancianos que ya no están 
siendo productivos, o que se 
considere que estorban”, asentó 
el sacerdote.“El aborto es un 
asesinato, porque es quitarle la 
vida a una persona indefensa, 
insiste Rentería Alaníz, “no hay 
que favorecer aborto en caso de 
violación, muy bien, aquí en este 
caso hay que castigar al que violó, 
no hay que castigar a la parte más 
débil”, señaló el clérigo.

Es necesario que se revise el 
sistma de justicia, “si los abortos 
que se procuran son casos de 
violación, quiere decir que hay 
muchos violadores sueltos…
lo único que me resta decir es 
que hay que respetar la vida en 
todas sus fases, créanme nada 
estorba”, puntualizó el padre 
Rafael Rentería.Finalmente se 
refirió a lo sucedido en el estado 
de Sinaloa, tras darse el fallo a 
favor de la despenalización del 
aborto, la Diócesis de Culiacán, 
emitió una carta abierta dirigida 
a las diputadas y diputados del 
Congreso del Estado, a los cuáles 
advirtió que quienes votaron 
en favor de dicha reforma, “no 
pueden acercarse a la comunión, 
por haber incumplido con 
principios de la fe católica”.

bailar”, dijo el 
guitarrista 
Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Nacido 
en Morelia, Michoacán, pero 
nayarita ya por adopción, ha 
vivido en Tepic por 30 años, 
es Armando Ramos Jiménez, 
un trovador incansable, un 
hombre hizo de la música su 
vida y el sustento para él y su 
familia. 

Meridiano charla con él, es 
una agradable entrevista, llena 
de anécdotas que se tornan 
interminables. El artista dice 
que durante toda su vida se ha 
dedicado a la música, “desde 
niño yo apreciaba cómo cantaba 
y declamaba mi papá y por eso, 
a la edad de cinco años empecé 
a tocar la guitarra”, recuerda 
nostálgico.

“A mí me tocó nacer en la 
ciudad de Morelia, pero tengo 

más de 30 años radicando 
aquí en Tepic, pero fue allá en 
Morelia donde empecé a tocar 
en los camiones y después me 
integré a un grupo de Rock, 
pero llegando a Tepic me 
invitaron a tocar en un café 
restaurante como fue el Pat 
Pacs, después me aventé 20 
años tocando en el restaurante 
vegetariano Quetzalcóatl, 
a d e m á s  a m e n i z o  f i e s t a s , 
convivios, lunadas  y todo 
tipo de fiestas familiares y 
privadas”. 

De acuerdo a lo declarado 
por Armando Ramos, como 
trovador y logra activar los 
sentimientos de quienes lo 
escuchan, “mi fuerte es el 
romanticismo, el bolero, la 
balada, de ahí me he sostenido 
p o r q u e  c o n  m ú s i c a  s e  
reconquistan parejas que están 
peleadas, los haces llorar, los 
haces reír, los haces bailar, 
definitivamente con la música 
logras adentrar al ser humano 

en diferentes estados de ánimo”.
Antes de concluir la 

entrevista, Ramos Jiménez 
agradeció el apoyo que la 
sociedad tepicense a lo largo 
de 30 años le han brindado, 
“agradezco a toda la gente que me 
ha apoyado, pues cuando canto 
en restaurantes o con la gente 
que me ha contratado, trato de 
dar lo mejor de mí para con ellos, 
invito a la sociedad en general 
para que apoyen a sus músicos 
porque cuando te dedicas al cien 
por ciento a la música, la cosa no 
está tan papita, muchas veces te 
dicen que como músico te vas a 
morir de hambre, así que hay que 
luchar por tus sueños, porque a 
veces la situación es muy difícil, 
pero Dios nos ayuda para salir 
adelante, en la música hay veces 
que la situación económica está 
muy cruel, es más; a veces hay 
que entrar hasta a los mercados 
para que salga para el chivo, pero 
aquí andamos echándole ganas, 
como guerrero de  la música”.

Misael Ulloa 

Te p i c ,  Nay a r i t .-  E l  
Congreso del Estado de 

Nayarit invita a escuchar 
a la conferencia Adriana 
M a c í a s  c o n  el  t e m a : 
P o d e r  F e m e n i n o ,  l a 
cual estará dirigida por  
Adriana Macías, exitosa 
conferencista y escritora 
mexicana que nació sin 
brazos, pero encontró su 
liberación a través de sus 
pies. 

E s t a  g r a n  m u j e r 
motivadora, desde pequeña 
fue desarrollando métodos 
para mejorar su calidad 

de vida, escribir y ayudar 
a millones de personas a 
alcanzar sus sueños.

Para  Adriana Macías 
n o  e x i s t e n  l í m i t e s , 
p u e s  l o g ró  c u r s a r  l a 
licenciatura en derecho y 
además especializarse en 
administración de recursos 
humanos. Recibió el “Premio 
Mujer Extraordinaria 2010” 
y el Premio Nacional de la 
Mujer por Canadem; a la 
lista se suman muchos más.

E. Rosales 

Tepic.-   Para el presidente 
municipal de Huajicori Vicente 
Rangel Cervantes, a través de 
un evento cultura, dio a conocer 
la gastronomía y tradiciones 
que existen en el municipio.

Explicó que “el pueblo y 
los turistas tienen de todo para 
pasar unas vacaciones en paz 
y en armonía con uno mismo, 
esa tranquilidad que el pueblo 
de Huajicori ofrece a todos sus 
visitantes, también se cuenta 
con un río muy bonito donde la 
gente se puede ir a refrescar de 
esa agua cristalina y pura”. 

En cuestiones religiosas, 

“tenemos un templo que data 
del año 1595, con toda una 
historia donde los feligreses 
cada 2 de febrero vienen a 
festejar a la tradicional virgen 
de la Candelaria, que ya una 
tradición porque incluso de 
los estados vecinos vienen a 
venerarla”. 

Al mismo tiempo, detalló, 
“contamos con unos paisajes 
de película donde el visitante 
se va a enamorar por ese verde 
que caracteriza nuestras 
selvas y pastizales, una fauna 
silvestre constituida por 
venados, pumas, tigrillos, 
j ab a l í e s ,  l i n c e s ,  c o n e j o s , 
armadillos, tejones, palomas 
de collar, perdices y guajolotes 

silvestres. También al que le 
gusta el turismo de aventura 
y búsqueda tenemos todo, ya 
que el municipio es rico en 
minerales y metales preciosos 
donde se extrae principalmente 
plomo, oro y plata”. 

“En materia de cultura 
y deporte, se está trabajando 
mucho  tanto que se están 
haciendo varias actividades como 
salas de lectura, ballet folklórico, 
taller de canto y guitarra, teatro 
y próximamente se contará con 
nuevas actividades. En materia 
deportiva se acaba de hacer una 
escuela de fútbol y otra de béisbol 
y próximamente voleibol y sin 
descartar en los arreglos de los 
espacios deportivos”, apuntó el 
alcalde. 

“En el tema gastronómico 
contamos con una gran variedad, 
como es la jamaica, las guamaras, 
los tamales, camotes, y mucha 
otra variedad de que tenemos ya 
que el municipio es muy rico en lo 
relacionado con alimentos”.

Para finalizar el presidente 
municipal de Huajicori, sostuvo el 
municipio se mantiene tranquilo 
para Semana Santa y que la 
seguridad para los visitantes 
está garantizada y se les invita 
para que pasen unas bonitas 
vacaciones en el municipio de 
Huajicori, donde la gente los 
espera con las puertas abiertas 
de esta que es su casa.

Por Oscar Gil 

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
Advierten autoridades por 
posible fraude en la venta 
de supuestos espacios en el 
Panteón Hidalgo de Tepic, a 
través de redes sociales y en 
las colonias de la ciudad.

Claudia Priscila Ríos, 
titular del departamento 
de panteones municipales 
en Tepic señaló que el 
camposanto ubicado en la 
colonia Centro, se encuentra 

saturado y por tanto no hay 
posibilidades de nuevas 
ventas.

“ A p r o v e c h o  e l  
espacio que me brindan 
p a ra  d e c i rl e s  qu e  e sa 
información es totalmente 
falsa, en el Panteón Hidalgo 
no contamos con venta de 
terrenos por lo menos por 
parte de la administración”, 
señaló en entrevista. 

Po r  o t ra  p a r t e ,  l a 
f u n c i o n a r i a  mu n i c i p a l  
señaló que actualmente el 

único panteón que tiene 
ventas de terreno es Jardines 
de la Cruz “pero solo para 
casos de emergencia”; así 
mismo, lamentó que esta 
rumorología haya creado 
información falsa que se 
difundió en redes sociales “lo 
único claro y cierto es que no 
hay venta de terrenos en los 
panteones municipales”. 

S i n  e m b a r g o ,  e l  
departamento de panteones 
c o n t e m pl a  l a  reve n t a 
d e  e s p a c i o s ,  s i e m p re 
y cuando se realice de 
forma oficial, notificando 
a la administración y 
regularizando los pagos 
por el terreno para evitar 
problemas con los nuevos 
dueños.

 “Hay personas que 
ya no quieren hacer uso 
de su propiedad, porque 
se van a otra ciudad y 
deciden poner en venta 
sus terrenos. Lo único que 
pedimos es que notifiquen 
a la administración y se 
pongan al corriente con 
los pagos; de no hacerlo 
así tendrán problemas a la 
hora de sepultar y más si 
se considera que fue una 
venta ilegal”, finalizó la 
funcionaria.
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Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.-  Por 
lo menos un total de 400 
l l a m a d a s  d e  a u x i l i o , 
hechas por mujeres que 
sufren violencia en sus 
hogares, a manos de sus 
parejas, son registradas 
cada mes en el 911, dice la 
Directora del Instituto de 
la Mujer en Tepic, Gloria 
Noem í Ram írez B ucio.  
La elevada cifra de hechos 
de violencia, tiene lugar, no 
obstante a las campañas que 
se despliegan en medios de 
comunicación, que alertan 
y condenan la violencia en 
contra de las mujeres. 

Sin embargo, lamentó 
que de las 400 llamadas 
de auxilio que las mujeres 
realizan al 911, solamente 
el 10 por ciento de ellas 
se atreven a denunciar a 
su agresor, “si una mujer 
no quiere presentar una 
d e nu n c i a  n o  p o d e m o s 
obligarla a que lo haga, lo 
que sí podemos hacer es 

darle atención psicológica, 
porque las mujeres la 
mayoría de las veces no 
se atreven a denunciar a 
su agresor porque que de 
entrada muchas de ellas 
piensan que no pueden salir 
adelante solas, no porque su 
condición emocional no se 
los permite, pero además, 
en ocasiones es tanta la 
violencia psicológica que se 
ejerce en contra de ellas que 
las mujeres sienten terror 
solamente de pensar en 
denunciar a sus verdugos”. 

Ramírez Bucio reveló 
el nombre de las colonias 
en donde es alto el índice de 
agresiones físicas en contra 
de las mujeres tepicenses: la 

zona de las Canteras, Tierra 
y Libertad, Ampliación 
Tierra y Libertad, D os 
de Agosto y Lomas de la 
Laguna. 

Ante esta situación, la 
directora del Instituto de la 
Mujer en el municipio de 
Tepic, pide a las mujeres que 
ante la menor agresión que 
sufran llamen de manera 
inmediata a los teléfonos 911, 
“ y ténganlo por seguro que 
en cuestión de minutos las 
patrullas violetas estarán 
afuera de sus domicilios 
para brindarles la ayuda 
necesaria, ya no permitan 
que las agredan, no tengan 
miedo en el Instituto de la 
Mujer estamos con ustedes 
mujeres”.

Por E. Rosales

CDMX.- La Secretaría de 
Salud reconoce la importancia 
de la aprobación por parte 
del Senado de la República 
sobre el Convenio 190 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), sobre la 
eliminación de la violencia y el 
acoso sexual en el mundo del 
trabajo, que significa un avance 
fundamental en la protección 
de los derechos y la seguridad 
de las mujeres.

El Convenio 190 de la 
OIT considera que el acoso y 

el hostigamiento sexual son 
incompatibles con la promoción 
del trabajo digno, afectan 
negativamente la organización 
y las relaciones laborales, 
así como el compromiso de 
las personas trabajadoras 
y  re p re s e n t a n  a c t o s  d e 
discriminación y de negación 
del libre ejercicio de derechos.

En 2021, el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud 
R e p r o d u c t i v a  ( C N E G S R ) 
publicó la Política pública 
para prevenir el acoso y el 
hostigamiento sexual en el 
sistema de salud, disponible 

e n  h t t p s : // b i t . l y/ 3 i f T 3 t 6 , 
documento que se presentó al 
Senado de la República, y que 
adapta las mejores prácticas 
internacionales para promover 
servicios de salud seguros y 
libres de acoso y hostigamiento 
sexual, en concordancia con 
la Recomendación 206 del 
Convenio 190 de la OIT.

La política nacional para 
la igualdad laboral, impulsada 
desde la Secretaría de Salud, 
aborda las causas subyacentes 
y factores de riesgo, como los 
estereotipos de género, las 
formas interseccionales de 

discriminación y exclusión, así 
como el abuso de las relaciones 
de poder en razón de género.  

En ese contexto, se han 
realizado diversas actividades 
con el propósito de prevenir, 
visibilizar y erradicar el acoso 
y el hostigamiento sexual en 
el sistema de salud, además 
de impulsar acciones que 
contribuyen a promover e 
implementar una cultura 
institucional con enfoque de 
igualdad de género dirigida a 
personal de salud, tanto a nivel 
federal —con la Red de Enlaces 
de Género en la Secretaría 

de Salud conformada en 
unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y 
descentralizados—, así como a 
nivel estatal con responsables 
por entidad acompañando 
acciones en materia de igualdad 
de género en salud en los 
Servicios Estatales de Salud de 
las 32 entidades federativas.

Por ello, con la finalidad 
de erradicar y prevenir el 
hostigamiento y acoso sexual 
en los lugares de trabajo de las 
dependencias de salud, tanto 
federales como estatales, se 
han desarrollado procesos 
formativos considerando un 
enfoque innovador, integrador 
y preventivo con base en la 
perspectiva de salud pública,   
interseccional y  participativo.  

E n t r e  l a s  a c c i o n e s 
destacan talleres con personas 
tomadoras de decisiones y 
personal de la S ecretaría 
d e  S a l u d ;  c a p a c i t a c i o n e s 
especializadas a enlaces de 

género a nivel federal y figuras 
estratégicas de las 32 entidades 
federativas, quienes pueden 
ser personas replicadoras de la 
política en todo el país; además 
de impulsar pronunciamientos 

d e  c e r o  t o l e r a n c i a  a l  
hostigamiento y acoso sexual 
emitidos por autoridades de 
salud estatales y protocolos de 
atención en la materia en cada 
entidad, aunado a una campaña 
interna de difusión de mensajes 
que promueven la prevención 
de este tipo de violencia y evitan 
la revictimización.  

La política se aplica en 
el corto, mediano y largo 
plazo para generar un cambio 
s o s t e n i bl e  y  e s t r u c t u ra l , 
con el objetivo de crear una 
cultura laboral basada en el 
compromiso colectivo de cero 
tolerancia a las conductas de 
acoso y hostigamiento sexual 
en los espacios laborales 
de salud, abordando así los 
determinantes sociales de la 
salud en el entorno laboral.
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E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES.

Comunico a usted por este conducto que 
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 
361/2013, promovido Alma Alicia Ochoa 
Martínez, en su carácter de endosataria en 
procuración de Víctor Augusto Carbajal 
Farrera, en contra de  Juan Manuel 
Rodríguez Curiel, recayó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, en el que se ordena publicar el 
presente:

Se señalaron las trece horas con treinta 
minutos del día ocho de abril del año dos 
mil veintidós, para que tenga verificativo 
en las instalaciones del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia, con sede en Compostela, 
Nayarit, la audiencia de remate en primera 
almoneda, respecto del bien  inmueble 
embargado en autos consistente en:

Inmueble ubicado en carretera Federal 
200, Compostela-Tepic s/n oficial, 
identificado como lote número 5, 
manzana 14, zona 2, con superficie de 
311.31 metros cuadrados, de esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit, que se encuentra 
en favor de Juan Manuel Rodríguez 
Curiel. 

Para lo cual se convocan postores, siendo 
la postura legal el que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por el perito, siendo 
la cantidad de $496,666.66 (cuatrocientos 
noventa y seis mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 66/100 moneda nacional). 
Artículos 1411 y 1412 del Código de 
Comercio.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; a 24 de febrero de 

2022.

Licenciada Jairo Abraham Ocampo 
Domínguez.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, con sede en 

Compostela, Nayarit.

Para su Publicación en un periodo de amplia 
circulación en este Estado, por dos veces 
debiendo mediar entre la primera y la segunda 
publicación un lapso de nueve días, y entre la 
última publicación y la fecha señalada para el 
remate un plazo no menor de cinco días.

E D I C T O S.

HECTOR JAVIER ALVAREZ GARCIA
Se desconoce su domicilio.

Dentro del juicio Especial Hipotecario, 
expediente número 440/2007, promovido 
por  JUAN ANTONIO ECHEGARAY 
BECERRA en contra de HECTOR JAVIER 
ALVAREZ GARCIA.  Por recibido el escrito 
y un anexo de cuenta que suscribe el 
Licenciado CARLOS MAURICIO RAMIREZ 
PEREZ en su carácter de cesionario de la 
empresa 2CSK 12 MEXICO I”, sociedad de 
responsable limitada de capital variable, 
representa por la sociedad denominada 
ZENDERE HOLDING I”  ,  Sociedad 
Anónima  Promotora de Inversión de Capital 
Variable quien a su vez es representada 
por su Apoderado el C. OSCAR FELIPE 
HERNANDEZ PULIDO, tal y como lo 
justifica con la escritura pública número 
42,261, de fecha 10 diez de septiembre del 
2021 personalidad que se le reconoce, por 
lo que notifíquese lo anterior a la parte 
demandada del cambio de acreedor, 
recaído en la persona moral antes 
indicada por medio de edictos que se 
publiquen por dos meses con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra en el periódico oficial del estado 
y otro medio de comunicación a elección 
del promovente.

Tepic, Nayarit  03   de  Febrero del dos mil 
veintidós.

_______________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO  TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un 
mínimo de tres días y un máximo de 
siete días entre una y otro publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro 
medio de mayor circulación a elección del 
promovente.

Es un error retirarlas: PRI

Necesarias las escuelas 
de tiempo completo

Era una manera de que las niñas y niños contaran con 
un lugar seguro, libre de violencia, además de generarle 
mejores oportunidades laborales e ingresos extras a miles 
de maestras, maestros y personal directivo participante, 
comentó Sofía Bautista

Reconoce Rector a los estudiantes

Egresa la vigésima 
generación de la UNG
“Celebramos su empeño y entrega, 
pero también la felicitación es para sus 
familias y amigos porque graduarse es 
un trabajo de equipo�, mencionó David 
Guerrero Castellón

Es compromiso del sector Salud

Erradicar acoso y hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral

Reconoce la ratificación del Convenio 190 de la OIT, en el Senado de la República, 
sobre la eliminación del acoso sexual en el trabajo

En la campaña #MiPatrimonioNoSeVende

México recupera pieza 
arqueológica en Austria

Asegura interno del Hospital Civil

Médicos acosadores 
están protegidos

Interno de pregrado del Hospital Civil de Tepic, declaró que 
desde que él y sus compañeros denunciaron acosos sexuales 
y laborales, a los estudiantes de la carrera  de Medicina ya no 
les permiten ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos 
“Los doctores que se les acusó de acoso sexual aquí siguen 
laborando, metimos las denuncias, pero hay quien los apoya 
para protegerlos, pero no sabemos si son los directivos o 
los altos mandos del hospital los que los protegen”, dijo el 
declarante

Imparable violencia y falta de denuncias

Aterrorizan 
agresores a 

sus víctimas: 
Ramírez Bucio
De las 400 llamadas de auxilio que las 
mujeres realizan al 911, solamente el 10 
por ciento cuentan con una denuncia en 
contra del agresor, lamenta la Directora 
del Instituto de la Mujer en Tepic, Gloria 
Noemí Ramírez Bucio

Emitidas por los jueces

Abogados piden 
digitalizar acuerdos
El presidente del Foro de Abogados, 
aseveró que al aplicar la tecnología el 
Tribunal Superior de Justicia ya no habría 
necesidad de ir a los juzgados y quitarle 
el tiempo a los funcionarios, además 
tendrían en menor tiempo los datos que 
se requieren para darle seguimiento a 
los casos legales 

Regional mexicana y árabe

Imparte ISSSTE 
clases de danza 
La institución a través de un 
comunicado, informa que quieres 
estén interesados en tomar las clases, 
pueden acudir a las instalaciones 
de la representación Nayarit, 
específicamente al Departamento de 
Acción Social, Cultural y Deportiva, y 
corroborar los requisitos necesarios 
para ingresar a cualquiera de los 
grupos de baile

Por Oscar Gil  

Eliminar escuelas de tiempo 
completo afecta a la población 
infantil más vulnerable de 
Nayarit, sentenció en conferencia 
de prensa la dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al fijar postura 
en contra de la medida del 
Gobierno del Federal. 

De acuerdo con el partido de 
oposición, la suspensión de dicho 

programa perjudica a más de 63 
mil niñas y niños en la entidad, 
así como un total de 3.6 millones 
de infantes alrededor del país, 
distribuidos en más de 25 mil 
planteles de educación básica. 

“Era una manera de que 
las niñas y niños contaran 
con un lugar seguro, libre de 
violencia, además de generarle 
mejores oportunidades laborales 
e ingresos extras a miles de 
maestras, maestros y personal 
directivo participante”, señaló la 

diputada local y secretaria del PRI, 
Sofía Bautista quien presentó una 
iniciativa para exhortar que se 
reestablezca este programa en la 
entidad con recursos estatales. 

Organizaciones 
internacionales como Save The 
Children y padres de familia 
también han manifestado 
su preocupación por la  
desaparición del programa, 
“ellos también afirman que se 
está afectando a la población 
infantil, violando sus derechos a 
la salud y educación”, sostuvo la 
legisladora. 

Por su parte, el líder del PRI 
en Nayarit, Enrique Díaz López 
reiteró su respaldo al punto de 
acuerdo que presentó su partido 
en el Poder Legislativo, el cual 
afirma beneficiará también a 12 
mil menores que recibían apoyo 
alimentario. 

“Es lamentable que, al paso 
de la pandemia y con el rezago 
educativo que esta generó, el 
gobierno de Morena priorice 
invertir en infraestructura en 
lugar de reforzar el desarrollo 
personal y mental de las y los 
niños”, sentenció Díaz López.

Mary C astro   

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
“Mantenerse actualizados 
es una gran responsabilidad 
para la sociedad a la que van 
a servir”,  enfatizó David 
Guerrero Castellón, rector de 
la Universidad Nueva Galicia 
durante el acto de graduación 
de la vigésima generación que 
egresa en 16 años de existencia 
de esta institución académica 
en la capital nayarita.

“ E s  d e  c e l e b r a r s e 
que, después de dos años 
particularmente difíciles, 
pese a la crisis sanitaria y la 
crisis económica, el esfuerzo 
de alumnos y maestros es 
realmente mayor. Celebramos 
su empeño y entrega, pero 
también la felicitación es para 
sus familias y amigos porque 
graduarse es un trabajo de 
equipo.

Es decir, agregó Guerrero 
Castellón, esta generación 
cumple su meta a pesar de 
las circunstancias adversas 
y es por ello que estamos 
convencidos que egresamos a 
verdaderos líderes morales que 
transformarán positivamente 
y con éxito a nuestra sociedad 
c o n  e l  m i s m o  e m p e ñ o 
demostrado en sus estudios”.

D u ra n t e  el  a c t o  d e 
graduación donde se dio el 
último pase de lista a 138 
alumnos de ocho diferentes 
licenciaturas y dos maestrías; 
t a m b i é n  s e  e n t r e g a r o n 
r e c o n o c i m i e n t o s  a  l a 
excelencia y mención especial 
a los promedios más altos 

de la generación 2018-2021, 
la vigésima a 16 años de la 
creación de la UNG.

“S on más de mil 300 
alumnos egresados de la 
Universidad Nueva Galicia 
desde el año 2005 y el 70 por 

ciento de ellos titulados, lo que 
les permite su realización como 
personas libres y autónomas, 

capaces de conquistar su lugar 
en la sociedad, ganarse la vida 
y reafirmar su identidad”, 
concluyó el  rector de la 
institución. 

La escultura fue devuelta a través 
de la intermediación del conocido 
mesoamericanista austríaco, profesor 
Karl-Herbert Mayer

Por E. Rosales

CDMX.- Las Secretarías 
de Cultura y de Relaciones 
Exteriores informan que 
la embajada de México en 
Austria recuperó una pieza 
arqueológica que se encontraba 
en manos de un coleccionista 
anónimo.

La escultura fue devuelta 
a través de la intermediación 
del conocido mesoamericanista 
austríaco,  profesor Karl-
Herbert Mayer. Se trata de 
un fragmento de columna de 
aproximadamente 26 kilos, 
mismo que fue extraído del sitio 
arqueológico de Santa Rosa 
Xtampak, Campeche.

Esta devolución constituye 
un ejemplo de la importancia 
de la concientización para la 
restitución voluntaria a México 
de bienes patrimoniales que se 
encuentran fuera de territorio 
nacional y que fueron extraídos 

del país sin el conocimiento de 
las autoridades mexicanas.

En el acto de entrega 
participaron el intermediario 
Prof. Karl-Herbert Mayer y 
el embajador de México en 
Austria, Luis Javier Campuzano 
Piña.

El Gobierno de México 
se encuentra trabajando en 
los detalles logísticos a fin de 
trasladar la pieza a territorio 
nacional para su registro, 
resguardo y conservación.

Las Secretarías de Cultura 
y de Relaciones Exteriores, en 
conjunto con la embajada de 
México en Austria y el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia, agradecen a la 
persona que devolvió la pieza.

Se invita a coleccionistas 
privados en el extranjero que 
actualmente tienen en posesión 
piezas que forman parte del 
patrimonio de México, así 

como a las casas de subastas, 
a sumarse a la protección y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural, y a restituirlas para 
su estudio, conservación y 
difusión.

El Gobierno de México 
reafirma su compromiso de 
colaborar a nivel internacional 
para lograr la restitución de 
bienes culturales de nuestro 
país. Asimismo, de combatir 
la venta y el tráfico de bienes 
culturales mexicanos en el 
extranjero, para lo cual ha 
puesto en marcha la campaña 
#MiPatrimonioNoSeVende, 
la cual tiene el objetivo de 
desincentivar el interés por la 
compra y a generar conciencia 
de que este tipo de piezas 
arqueológicas no son adornos 
ni artículos de lujo, sino de 
objetos que son testimonio de 
la identidad y la memoria de los 
pueblos originarios de México.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.-  Las 
consecuencias que trajo 
consigo la denuncia pública 
de médicas internas de 
pregrado, en contra de 
médicos acosadores del 
Hospital Civil Dr. Antonio 
G o n z á l e z  G u e v a ra ,  s e 
han mantenido entre el 
hermetismo y algunas de 
carácter administrativo 
qu e  h a n  t e n i d o  l u g a r 
consideran que no han sido 
contundentes. La Fiscalía 
General del Estado ha 
abierto por lo menos cinco 
carpetas por los hechos 
denunciados el pasado ocho 
de marzo. 

Es miércoles por la 
mañana, Meridiano recorre 
los pasillos de la institución 
de salud, con el propósito 
de entrevistar a las médicas 
y médicos de pregrado que 
el pasado 8M denunciaron 
acciones de acoso laboral y 
sexual en su contra. 

A los pocos minutos 
de recorrer los pasillos 
del legendario edificio, 
entrevistamos a un joven 
estudiante de medicina, 
quien sí estuvo dispuesto 
a declarar, pero con la 

c o n d i c i ó n  d e  qu e  n o 
reveláramos su identidad.

El interno de pregrado 
del Hospital Civil, refirió 
qu e  muy  a  p e sa r  d el  
escándalo que el pasado 
8 de marzo se vivió a las 
afueras de esta institución 
de salud, hasta el momento 
desconocen con exactitud 
qué tipo de sanciones les 
aplicaron a los médicos 
acosadores. 

Sin embargo, aseveró 
que en la Fiscalía General 
d el  e s t a d o  y a  ex i s t e n 
alrededor de 5 carpetas de 
investigación en contra de 
los doctores que acosaban a 
las mujeres estudiantes.

El entrevistado reveló 
que en la Fiscalía General 
del Estado les hicieron 
saber a sus compañeros 
que ya existe una orden 
de aprehensión en contra 
de uno de los doctores 
d e n u n c i a d o s ,  y a  q u e 
supuestamente el galeno 
habría cometido un delito de 
agresión sexual en la sierra 
de Nayarit. 

Sin embargo, el joven 
expresó que a pesar de las 
acusaciones y denuncias que 
existen en contra del doctor 

Pacheco, este sujeto sigue 
laborando en el hospital 
Civil de Tepic, “comentan 
que del DIF de Xalisco ya 
lo corrieron, o renunció, 
pero aquí después del ocho 
de marzo lo suspendieron 
mientras estaba el tema 
caliente, pero pues hace 
poco yo aquí lo vi”, aseveró el 
entrevistado. 

Finalmente, el interno 
declaró que desde que 
él  y  s u s  c o m p a ñ e ro s 
denunciaron la serie de 
acosos sexuales y laborales, 
a los estudiantes de la 
carrera  de medicina ya 
no les permiten ingresar 
a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), por lo 
que no descartan que 
d u ra n t e  l o s  p róx i m o s 
días se intensifiquen más 
represalias en su contra, 
“creo que hace falta crear 
protocolos de que de verdad 
protejan a las víctimas 
de acoso, porque a los 
doctores que se les acusó 
de acoso sexual aquí siguen 
laborando, metimos las 
denuncias, pero hay quien 
los apoya para protegerlos, 
pero no sabemos si son 
los directivos o los altos 
mandos del hospital los que 
los protegen, porque si hubo 
un diálogo con los directivos 
pero nada más el día en que 
denunciamos, ya después no 
se ha hecho nada, es lo que 
le digo no hay protocolos, 
aquí hay patriarcados, hay 
quien los defienda,  el doctor 
Pacheco aquí sigue, yo hace 
poco lo vi, pero no sé si siga 
trabajando, desconozco el 
dato pero a Pacheco que es 
uno de los acusados aquí lo 
vi hace poco”.

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c  N a y a r i t . -
“Necesario que el Tribunal 
S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a 
digitalice las resoluciones 
y acuerdos que emiten los 
jueces en el estado para 
lograr agilizar los trámites 
de los casos jurídicos 
que están a cargo de los 
integrantes del Foro de 
Abogados en la entidad”, 
d e c l a ró  e n  e n t rev i s t a 
Mig uel  Ángel  Astorga 
Medina,  presidente del Foro 
de Abogados en el estado de 
Nayarit.

A s t o r g a  M e d i n a , 
aseveró que al aplicar la 
tecnología el  Tribunal 
Superior de Justicia, los 
abogados de la entidad 

podrán  tener acceso de 
manera inmediata a las 
resoluciones de los jueces: 

“y no habría necesidad de ir 
a los juzgados y quitarle el 
tiempo a los funcionarios y 
por supuesto; los abogados 
tendrían en menor tiempo 
los datos que se requieren 
para darle seguimiento a 
cada uno de los casos que 

llevamos”. 
E l  e n t r e v i s t a d o , 

aseveró que en los juzgados 
federales ya existe el  
programa tecnológico que 
ahora le piden a Ismael 
González Parra aplique 
en la entidad: “en los 
juzgados federales ya se 
puede checar de manera 
más pronta y expedita cada 
uno de los casos que ahí 
se llevan a cabo y ahora 
pedimos lo mismos para el 
estado”. 

E n s e g u i d a ,  e l  
presidente del Foro de 
Abogados expresó que con 
el propósito de agilizar la 
impartición de justicia en 
el estado, los abogados que 
él representa solicitan una 
reunión con el presidente 

del Tribunal Superior de 
Justicia: “pero queremos 
que también estén los 
jueces porque queremos 
intercambiar puntos de 
vista, analizar diversos 
temas y poder llegar a 
conclusiones concretas 
relacionadas con la rápida 
impartición de justicia en el 
estado de Nayarit”.

Yuvenia Ulloa 

Te p i c ,  Nay a r i t .-  E n 
las instalaciones de la 
representación Nayarit del 
ISSSTE, maestras imparten 
clases de danza regional 
mexicana y árabe, para los 
Jubilados y Pensionados 
q u e  d e s e e n  p ra c t i c a r 
ejercicio y mantener su 
calidad de vida de manera 
saludable.

D e  8 : 0 0  a  9 : 3 0  d e 
la  mañana,  la  maestra 
Georgina Perales tiene 
a su cargo el grupo de 
danza regional mexicana, 
donde se pide a todas las 
y los interesados acudir 
con falda básica y muchas 
g a n a s  d e  a p r e n d e r ; 
actualmente, se encuentra 
montando una coreografía 
del Estado de Chiapas, por 

lo que se solicita tomen 
el compromiso de acudir 
a diario para tener un 
óptimo resultado.

Y a las 9:30 inicia la 
clase de danza árabe, que es 
impartida por la maestra 
Xóchitl Santillán, en el 

mismo espacio, edificio 
C de la representación 
Nay a r i t ;  c ab e  d e s t a c a r 
que este baile es toda una 
disciplina, pues hay que 
ejercitar el cuerpo para 
lograr armonizar todos los 
movimientos que requiere.

A s i m i s m o ,  e n  e s t a 
clase de ritmos árabes, 
se les enseña a practicar 
l a  m e d i t a c i ó n ,  p o r  l o 
que va armonizado con 
el bienestar de la salud 
mental y emocional del 
adulto, al mismo tiempo 
que se divierten logrando 
un baile que realza la 
esencia de cada persona.

P a r a  m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ,  p u e d e n 
acudir a las instalaciones 
d e  l a  re p re s e n t a c i ó n 
Nayarit, específicamente 
a l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Acción Social, Cultural y 
Deportiva, y corroborar 
los requisitos necesarios 
para ingresar a cualquiera 
de estos dos grupos de 
baile.



Jueves 17 de Marzo de 2022 Jueves 17 de Marzo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT2 A 7 A OPINIÓN NACIONALES

En cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Nayarit y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit, se realiza la siguiente publicación: 
 
Nombre del proyecto: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SANEAMIENTO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC  
 
Descripción General: consiste en la construcción de una planta de tratamiento 
modular, equipamiento electromecánico, en el colector se colocarán 76.46 ml 
de tubería de PVC sanitaria serie 20 de 12”de diámetro, así como 3 pozos de 
visita con sus brocales y tapas, en las descargas domiciliarias se instalarán 
80.00 ml de tubería PVC sanitaria serie 20 de 6” de diámetro, se construirán 
16.00 albañales de 0.60x0.40 con hasta 1m de altura y 16 múltiples de 
descarga de 12x6” de diámetro de 45°. 
 
Datos del promovente: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 
 
Localización del predio: surponiente de la localidad de Acaponeta, en la 
coordenada UTM inicial X=518671.1224, Y=2386854.7503 
 
Superficie Total: 875.00 m2 
 
Nombre y usos de los predios colindantes: Mancha urbana actual de la 
localidad de Francisco I. Madero, área agrícola.  

Multiplicidad irresistible

La resistencia ante lo nuevo LOS CAPITALES

OTRAS INQUISICIONES

Sobre detención de "El Bronco"

No se deben fabricar 
delitos: AMLO 

Tras una denuncia en 2018, “El Bronco”, exgobernador de 
Nuevo León fue detenido; AMLO se pronunció al respecto y 
aseguró que no se trata de persecución

No informan sobre revocación 

Tilda AMLO al INE de 
institución democrática 

contra la democracia
Declara AMLO que INE esconde casillas de votación en una 
guerra sucia contra proyecto de revocación de mandato, 
exige “nada de que se agotaron las boletas”

Ante su próxima inauguración

Alista el AIFA red de 
conexiones y rutas de acceso
14 puntos y terminales para arribar al nuevo Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles” desde distintas zonas del Valle 
de México INE da banderazo

Arranca distribución de papeletas 
para la Revocación de Mandato

Todas las unidades serán escoltadas por elementos de la 
Guardia Nacional

ESCRIBE: ERNESTO 
ACERO C.

En la esfera de lo 
público parece 
i m p e r a r  l a 
idea tolemaica. 

El mundo parece plano, 
dividido en dos, sin siquiera 
un mundo de transición. 
Es más fácil pensar así. 
Imaginar el mundo en su 
enorme diversidad, complica 
las cosas. Pero pensar el 
mundo de manera plana, 
tiene graves consecuencias. 
Consecuencias y costos, para 
todos, no para unos cuantos.

La idea de izquierda 
y derecha se remonta a la 
forma en que se colocaban los 
dos bandos de la Asamblea 
Nacional en Francia en el 
siglo XVIII, era geometría 
e u c l i d i a n a ,  pl a n a .  E ra n 
posiciones que representaban 
intereses distintos, aunque de 
manera simplista podríamos 
señalar que a la derecha se 
sentaban las expresiones 
conservadoras, asociadas 
con las estructuras feudales o 
semifeudales, y a la izquierda, 
l a  n a c i e n t e  b u r g u e s í a , 
progresistas.

Hace más de cien años, a 
principios del siglo pasado, 
Einstein sostenía en su obra 
más reconocida, que “Seguro 
que también tú, querido 
lector, de niño entablaste 
conocimiento con el soberbio 
edificio de la Geometría de 
Euclides y recuerdas, quizá 
con más respeto que amor, 
la imponente construcción 
por cuyas altas escalinatas 
te pasearon durante horas 
sin cuento los meticulosos 
profesores de la asignatura. 
Y seguro que, en virtud de 
ese tu pasado, castigarías 
con el desprecio a cualquiera 
que declarase falso incluso 
el más recóndito teoremita 
de esta ciencia”. Se refería a 
la resistencia que se observa 
ante las ideas nuevas. Todo 
lo nuevo es incorrecto para 
quien está sentado en el 
umbral de la ciencia y la 
sabiduría plena.

Por eso es que resulta tan 
complicado convencer de la 
caducidad de algunas formas 
de organizar el horizonte 
de la política. Esa vieja 
costumbre de dividir en dos 
bandos el mundo de las cosas 
públicas, entre izquierda 
y derecha, quizá facilite la 
forma de analizar la realidad.

Es por eso que cuando 
uno, desde la perspectiva de 
Euclides, observa el mundo 
como algo plano, entra en 
conf licto con ideas como la 
de Einstein. Para el científico 
quizá más conocido en todo el 
mundo, espacio y tiempo no 
son planos, sino curvas que 
tienden al infinito. Para uno 
imaginar el universo curvo no 
es tan difícil, pero imaginar 

el tiempo sujeto a esa misma 
curvatura, eso ya es otra 
cosa. Imposible, además, de 
desligar a uno del otro, son 
una dicotomía einsteniana, 
binomio inseparable.

Por eso les  resulta 
tan complicado a ciertas 
p e r s o n a s ,  i m a g i n a r  u n  
mundo de lo público más 
allá de las dos dimensiones: 
izquierda y derecha. Es el 
pensamiento euclidiano, 
p r o p i o  p a r a  q u i e n e s 
consideran que el mundo es 
plano, como se pensaba en 
tiempos de Cristóbal Colón.

L a  d i v i s i ó n  e n  d o s 
existe como proceso de 
multiplicación celular, entre 
otras cosas, pero el universo 
no se somete a esa regla. En 
la realidad, cada integrante 
de ese bando, izquierda o 
derecha, conservador o liberal, 
sencillamente poseen su 
propio interés que les garantiza 
su mismidad política.

Pensar en blanco y 
negro lleva a suponer que 
el siglo XIX en México fue 
dividido en dos hemisferios, 
uno de los liberales y el 
otro de los conservadores. 
Pero ni unos ni otros se 
comportaron en los términos 
que implica la pureza de las 
definiciones. La multiplicidad 
es la característica esencial 
en un país de negritud, de 
migraciones chinas,  de 
presencia vasta de españoles y 
de pueblos originarios con su 
propia multiplicidad.

Pensar a México en 
t é r m i n o s  b i n a r i o s ,  h a 
resultado un fracaso. El 
sistema binario, cierto, facilita 
los procesos de razonamiento, 
pero tales formas de pensar 
quedan fuera de la compleja 
realidad. Actuar en la esfera 
de lo público en términos de 
dos elementos, sin duda lleva 
al fracaso, a la confrontación, 
al choque sin sentido y sin 
efectos favorables.

En política, los choques 
entre dos bandos derivan en 
la perdida de los dos bandos, 
los dos pierden parte de 
sus activos. Es muy difícil 
pensar o asegurar que alguno 
de los dos bandos gana en 
los choques. En política, la 
confrontación deriva del 
fracaso de la política, es 
cuando la política deja de ser 
política.

Los aventureros de la 
política suelen atreverse 
a buscar el conf licto, a 
p ro v o c a rl o .  P a ra  e s o s 
trotamundos, vagabundos 
de la política, es sencillo y 
hasta les resulta divertido 
generar el conflicto. La esfera 
de lo público, para ellos, es 
diversión, pero dado que no 
entienden mucho de lo que 
mueve a esas esferas, optan 
por dividir el mundo en dos: 
progresistas y retrógrados, 
Montescos y Capuletos.

De ahí la división del 

mundo entre izquierdas 
y derechas. Esa división 
f a c i l i t a  c o m p re n d e r  el  
mundo, como la geometría 
euclidiana. Es más sencillo 
y descansado pensar en un 
mundo plano, que en un 
universo integrado por un 
binomio indisoluble, curvo 
e infinito. Por eso en política, 
para algunos resulta sencillo 
pensar en izquierda y derecha 
y no en esa multiplicidad que 
complica los razonamientos 
y la comprensión misma del 
universo social.

Ya Ortega y Gasset había 
despotricado contra esa forma 
de “pensar”, de evitar hacerlo 
(pensar) o de comprender el 
mundo. Tanto José Ortega y 
Gasset como Jean Paul Sartre 
prefirieron el razonamiento 
complejo en lugar de un 
pensamiento bidimensional. 
Uno hablaba de hemiplejia 
moral y el otro de un cajón de 
sastre.

Cuando Einstein habló 
de una cuarta dimensión, 
el tiempo, lo que levantó no 
fueron ejércitos de seguidores, 
sino oleadas de risas. El tiempo 
y el pensamiento complejo 
finalmente se impusieron. Hoy, 
las risas son levantadas como 
carreta por camino polvoriento 
por quienes hablan de 9, de 
once dimensiones, y aluden 
a multiversos y cuerdas que 
tiemblan como parte esencial 
de lo que existe. De la misma 
manera, salir de esa forma 
de pensar el mundo, en dos 
dimensiones políticas, parece 
ser (ahora sí), políticamente 
incorrecto. La moda parece ser 
hablar de izquierda y derecha, 
incluso a pesar de que ni 
siquiera se tenga la menor idea 
de lo que se habla.

Es verdad que concebir 
al mundo en una existencia 
bidimensional, facilita su 
comprensión, pero lo hace 
del mismo modo que concebir 
un mundo plano cargado por 
paquidermos viajando en 
el lomo de un quelonio que 
su vez, f lotaría en un mar 
inmenso. Pensar el mundo, 
intentar entenderlo en su 
enorme complejidad, en su 
multidimensionalidad, no es 
nada sencillo, pero ese es un 
reto que ya se aborda desde 
hace tiempo.

Pensar en términos de 
izquierda y derecha es tan 
sencillo como pensar que 
el mundo es plano. Pensar 
en izquierdas y derechas 
en el mundo de lo humano, 
facilita entenderlo, aunque 
con enormes costos para 
las personas. Costos que 
derivan de confrontaciones, 
de polarizaciones en las que 
“los de abajo”, siempre pagan 
los mayores costos. Vale la 
pena intentar ese salto del 
pensamiento, que va de la 
visión binaria, a la visión de 
las multiplicidades.

Elena y Helena

Pablo Cabañas Díaz.

En 2006, el Archivo 
General de la Nación 
d i o  a  c o n o c e r  l a  
desclasificación de 

documentos de la escritora Elena 
Garro en los que se muestra su papel 
de espía para la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), lo cual fue negado 
inmediatamente  por Helena Paz 
Garro, quien fue hija de la escritora 
y del poeta Octavio Paz cuya muerte 
ocurrió en 2014.

Esos documentos de la DFS 
siguen siendo polémicos ya que 
pocos días antes de la Matanza de 
Tlatelolco, el 29 de septiembre, 
Garro narró a que recibió una 
llamada de amenaza a su casa. Los 
ánimos estaban muy caldeados y ella 
temió por su vida”. Esa misma tarde 
saldría de su casa con su hija Helena, 
dejando a sus perros y gatos y una 
taza de café sin tomar. Buscarían un 
lugar donde esconderse, y se acordó 
de que su nana de la infancia, una 
mujer española, que tenía una casa 
de huéspedes en la calle de Lisboa, 
en la colonia Juárez.

E n  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  
y sesenta, Garro tuvo agrias 
discrepancias con intelectuales 

mexicanos, a las que se sumaría la 
controvertida relación de Garro con 
el Ejecutivo mexicano, en manos 
del PRI. El último refugio de Elena 
Garro y su hija antes de decidir 
emprender su huida al extranjero, 
fue el Hotel Casa Blanca, donde, 
según ellas fueron “encerradas” 
por órdenes de Fernando Gutiérrez 
Barrios. En esos días Helena Paz 
escribe una carta en contra de su 
padre, según ella para que ambas 
pudieran salvarse. Solo un año 
después, en 1969, madre e hija 
logran iniciar su éxodo con un 
primer intento fallido a Nueva York. 
Finalmente, vivirían en España y 
Francia hasta su regreso a México 
en 1993. Elena Garro sigue siendo 
recordada como una persona 

enigmática. Su obra, entre la que 
destacan “Memorias de España” 
1937, “Los recuerdos del porvenir” 
o “Un traje rojo para un duelo”, esta 
última considerada una creación 
maestra.

Hacia 1972 se instalaron en 
un edificio de la calle de Taine, 
gracias a la ayuda de una pareja 
amiga: los Solana. Una sobrina 
del matrimonio, Carmen Arruza 
Solana, actual dueña del edificio las 
recuerda aterradas y fantasiosas: 
“Estaban paranoicas, decían que las 
perseguían y vigilaban. Acusaron al 
portero, de ser espía del gobierno. 
¡El hombre tenía 60 años y apenas 
podía hablar y estar de pie! Estaban 
muy solas”. Helena Paz estaba muy 
enferma y la señora Garro fumaba 
demasiado. “Había mucha angustia 
de su parte y eso les hacía ver 
cosas que no eran reales” explica 

Arruza Solana. De un día para otro 
se fueron del edificio de Taine, 
Garro y su hija desaparecieron sin 
despedirse, sin dar las gracias por 
haber vivido sin pagar renta, sin 
agradecer el favor recibido. Vino 
una mudanza por sus cosas y se 
fueron. Se fueron a Nueva York y 
en esa ciudad Helena Paz supo que 
tenía cáncer.

Quienes las conocieron en 
esos años coinciden en que madre 
e hija eran un par de mujeres 
asustadas, que exageraban y en 
muchos casos convencían a los 
demás de sus dichos. El día que 
salieron de Taine, en Polanco, 
Garro aseguró que “alguien”, sin 
mencionar ningún nombre en 
particular, le advirtió que se había 
orquestado una operación para 
asesinarla. Elena Garro escribió 
en su diario en 1974: “Hoy, hace 
también dos años, en este día que 
era jueves, estaba preparando mi 
huida de México, Raúl Urgillez 
(sic) me había dicho que iban a 
matarme. Helenita estaba en cama 
con hemorragias tremendas. La casa 
de Taine estaba quieta. Nadie nos 
visitaba.” El nombre de Elena Garro 
aún se ensombrece por el estigma 
de “traidora” que le impusieron en 
el movimiento estudiantil de 1968. 
Estas circunstancias la orillaron 
a huir de México. Con su exilio, su 
estigma de “traidora”, y el peso de 
los años su obra se fue al olvido de 
las letras mexicanas.

Vienen 
más desajustes 

comerciales en el 
mundo por la guerra

Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

Más allá de 
los dimes 
y diretes 
sobre los 

éxitos o fracasos de la 4T, los 
fundamentos de la economía 
mexicana están sólidos, 
por lo que, creemos, que 
los desajustes comerciales 
que está teniendo el mundo 
con la guerra entre Rusia y 
Ucrania, no nos llegarán de 
forma directa. No, llegarán 
vía Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial que, 
hoy por hoy, enfrenta una 
inflación que no se veía hace 
más de 40 años.

Como ya lo dijimos en 
este mismo espació, México 
tiene en la exportación de 
petróleo y alimentos, además 
de las cuantiosas remesas de 
los trabajadores mexicanos 
en EU, un fabuloso margen 
de maniobra. Pero no todo 
será miel sobre hojuelas, No; 
materiales como el níquel, 
el aluminio o el gas neón, 
cuyas reservas mundiales se 
reparten China y Rusia, son 
esenciales en la fabricación de 
láseres, baterías electrónicas, 
semiconductores, 
instalaciones de energías 
l i m p i a s  e  i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l í s t i c a .  E s 
decir, la amenaza de un 
desabastecimiento podría 
paralizar la actividad en 
sectores ya golpeados durante 
2021. Pero también en el sector 
primario: los agricultores se 
preparan para un aumento en 
el precio de los fertilizantes, 
ya en niveles récord antes del 
conflicto. Rusia, productor 
mundial de abonos de bajo 
costo y gran volumen, es el 
segundo mayor productor 
del mundo de potasa, un 
nutriente clave utilizado en 
los principales cultivos, lo 
que tendría consecuencias 
directas en el precio de 
algunos alimentos. Esto sin 
olvidar el tema del trigo y del 
maíz.

Adicionalmente, nos 
dicen analistas de CIBanco, 
está el tema reciente de las 
crecientes preocupaciones 
en China por los contagios 
de Covid-19 con la variante 
ómicron. En sentido estricto, 
parece confirmarse que las 
tres dosis de Sinovac tienen 
poca eficacia contra esta 
variante de coronavirus, 
y con la política de cero-
Covid del gobierno chino, 
seguramente se traducirá 
en fuertes restricciones y 
mayores confinamientos, con 

posibles efectos significativos 
en la actividad económica del 
gigante asiático, y por ende en 
las cadenas de suministro, que 
irremediablemente afectará a 
todo el mundo.

La deserción laboral afecta a 
las empresas mexicanas.

Un sector que enfrenta 
en forma más severa la 
crisis económica, y cuyas 
consecuencias son poco 
estudiadas, es el laboral. Por 
ejemplo, Apli -startup mexicana 
líder en soluciones de software 
e Inteligencia Artificial para 
la selección de talento-, analizó 
el impacto económico de 
la deserción laboral en las 
empresas de diversos sectores 
de la industria y del comercio 
nacional. De acuerdo este 
análisis por cada colaborador 
que rota resulta en un impacto 
promedio de 47,000 pesos. La 
mayor parte del impacto es por 
la productividad perdida, que se 
estima alrededor de los 25,000 
pesos. Las compañías suelen 
demorarse 40 días en sustituir 
a cada persona que abandona 
la empresa. En ese tiempo, las 
empresas pierden ventas por 
no tener la plantilla completa y, 
frecuentemente, incurren en 
elevados costos de horas extra 
para compensar la falta de 
personal.

El segundo mayor 
impacto es la nómina dedicada 
a colaboradores que no llegaron 
a ser productivos, estimada en 
12,000 pesos. Dado que un nuevo 
colaborador necesita 2 meses en 
promedio para ser productivo, 
las empresas dedican muchos 
recursos a la nómina y carga 
social de personas que todavía 
no completan la curva de 
aprendizaje y logran el 
rendimiento de un trabajador 
entrenado.

En promedio,  las 
c o m p a ñ í a s  t a m b i é n 
desembolsaron 

aproximadamente 
2,000 pesos en gastos de 
terminación y 8,000 pesos en 
costo de reclutamiento del 
sustituto. Con una rotación 
anual promedio de 40% sobre 
una población activa de 57.7 
millones de personas, cada 
año 23 millones de mexicanos 
abandonan su trabajo. Existen 
diferencias muy significativas 
en la rotación según el sector 
y el trabajo desempeñado. Por 
ejemplo, el personal operativo 
en tiendas de conveniencia 
y autoservicios puede tener 
hasta 140% de rotación anual; 
lo que significa que solo para 
mantener constante su equipo, 
cada año tienen que contratar 
a 140 personas por cada 100 
empleados en plantilla.

El segundo sector con más 
rotación es el restaurantero, 
particularmente el de la comida 
rápida, en el que la mayoría 
de empresas tienen entre 70% 

y 120% anual. La industria 
de productos de consumo 
y alimentación tiene una 
deserción del orden del 30% al 
60%. En contraste, las posiciones 
en áreas administrativas y en 
el sector bancario son las de 
menor rotación, únicamente 
con 20% anual. Apli señala que 
los errores durante el proceso 
de selección de personal son la 
causa principal de la rotación 
laboral durante los primeros 
meses de un nuevo colaborador.

Denuncian a FUNO 
ante la CNBV por difundir 
información falsa.

La denuncia fue turnada 
al Dr Jesús de la Fuente 
Rodríguez, presidente de la 
CNBV. Esto se suma a la opinión 
de delito que la misma CNBV 
emitió el 25 de enero de 2021 
en contra de FUNO y sus altos 
funcionarios, por omitir revelar 
información relevante para el 
público inversionista, misma 
que fue turnada a la Dirección 
General de Delitos Financieros 
y Diversos de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación. Cabe 
aclarar que con la resolución 
del Incidente de Suspensión 
123/2022-III del Poder Judicial 
de la Federación, se mantienen 
vigentes el embargo de bienes 
propiedad de los señores Moisés 
y André El Mann Arazi  hasta 
por la cantidad de mil millones 
de pesos, a cada uno; por lo que la 
CNBV ordenó el congelamiento 
de las cuentas bancarias de ambos 
hermanos, así como el embargo 
de los CFBIs de FUNO, propiedad 
de André El Mann Arazi y Moisés 
El Mann Arazi, director general 
y presidente de FIBRA UNO, 
respectivamente. 

En México, resistencia a 
abandonar el uso del dinero 
en el comercio.

Minsait Payments, la filial 
de medios de pago de Minsait, 
una compañía de Indra, que 
en México dirige Oscar Diez, 
dio a conocer el XI Informe de 
Tendencias de Medios de Pago 
en el que destaca que, aunque en 
México se avanza en medios de 
pago digitales hay resistencia al 
abandono del uso de efectivo, ya 
que el 58,8% de los consultados 
indicó que no dejará de usarlo en 
el futuro, aunque pueda utilizar 
otros medios.

A nivel global la tarjeta 
conserva su protagonismo 
mientras sigue aumentando 
el porcentaje de la población 
que utiliza medios de pago 
d i g i tal e s  al te r n a ti vo s , 
especialmente a través 
del móvil. En este aspecto 
en México, el 32.3 % de la 
población considera el 
efectivo su medio de pago 
principal que realiza en 
los pequeños comercios, 
así como en los servicios 
profesionales, el hogar, 
bares, restaurantes y el 
transporte público, entre 
otros.

loscapitales@yahoo.com.mx

NotiPress
Durante 

la conferencia matutina del 16 
de marzo de 2022, el presidente 
de México,  Andrés Manuel 
L ó p e z  O b ra d o r   (A M L O) , 
dio su opinión respecto a la 
detención del exgobernador de 
Nuevo León,  Jaime Rodríguez 
Calderón «el Bronco».  Afirmó 
“lo que no me gustó fueron 
las fotos que le tomaron”. 
Además señaló que no se trata 
de ninguna persecución de 
gobierno federal y pidió no se 
deben fabricar delitos.

L a  t a rd e  d el  1 5  d e 
marzo de 2022 la fiscalía 
d e  N u e v o  L e ó n  d i o  a 
conocer  información  sobre 
la detención de “El Bronco” 
por presunta desviación de 
fondos. El suceso se llevó 
a cabo tras una  denuncia 
presentada en 2018 por Samuel 
García, actual gobernador 
del estado. Rodríguez, quien 
también fue diputado local, 
diputado federal, y candidato 

a la presidencia en 2018, fue 
t ra sl a d a d o  d e s d e  C i u d a d 
General Terán hasta Monterrey, 
ambas ciudades en Nuevo León.

AMLO calificó la situación 
como un  asunto del estado 
de Nuevo León y de sus 
autoridades, e incluso expresó 
“yo me enteré ayer ya cuando 
lo habían detenido porque no es 
nada vinculado con el gobierno 
federal”. Además dijo “se tiene 
que informar bien sobre las 
causas, siempre recomiendo 
no se debe de utilizar la ley 
para venganzas políticas,  no 
se pueden fabricar delitos”. 
No obstante, hizo hincapié en 
que al mismo tiempo  no debe 
permitirse la impunidad, 
por lo cual, sugirió informar 
los motivos, las causas y las 
pruebas.

E l  m a n d a t a r i o 
n a c i o n a l ,  m a n i f e s t ó  s u 
desagrado  respecto a las 
imágenes difundidas de la 
detención  «lo digo porque 
creo afecta la dignidad de 

las personas”. En una de 
las imágenes se muestra al 
exgobernador en camiseta y 
pants sobre una cama de fierro 
dentro de una habitación con 
las paredes en mal estado. Otras 
imágenes muestran el momento 
en que se encuentra “El Bronco” 
al lado de una patrulla hablando 
con policías y cuando lo están 
fotografiando para la ficha 
policial.

López Obrador, consideró 
no difuminarle el rostro al 
Bronco en la prensa como un 
asunto de falta al honor y la 
dignidad. AMLO expresó “esas 
cosas no se deben de permitir, 
no me gustaron las fotos y ojalá 
no vuelva eso a suceder”. No 
obstante, otro de los riesgos 
es que dichas fotos se pueden 
u t i l i z a r  c o m o  el e m e n t o 
para desvirtuar el caso. El 
presidente finalizó asegurando 
el respeto a la soberanía del 
Estado de Nuevo León, quienes 
dijo “son independientes y 
autónomos”.

NotiPress

E l  p r e s i d e n t e  d e 
M éx i c o ,   A n d ré s  M a nu el  
L ó p e z  O b ra d o r   (A M L O) 
acusó al  Instituto Nacional 
Electoral  (INE) de no dar 
suficiente información respecto 
a la revocación de mandato. Fue 
durante la conferencia matutina 
del 16 de marzo de 2022, donde 
el presidente invitó a todos 
a participar del ejercicio de 
revocación con la advertencia 
“cuidado con el mapachismo 
electoral”.

Los listados de las casillas 
para llevar a cabo dicho proceso 
están siendo anunciadas por el 
INE a través de papeletas pegadas 
en lugares públicos. Además, 
la institución, el 15 de marzo de 
2022 anunció en su twitter para 
el 28 de marzo del mismo año, la 

habilitación del sistema  Ubica 
tu Casilla  para facilitar las 
localizaciones de estas. No 
obstante, AMLO asegura que la 
institución mantiene una guerra 
sucia  y una actitud perversa 
de no dar la cara y enfrentar 
abiertamente su proyecto.

Pese a que el INE ha 
a nu n c i a d o  u n a  c a n t i d a d 
suficiente de  papeletas  para el 
proceso, el presidente afirmó 
“pusieron menos casillas 
porque no quieren que la 
gente participe”. Y acuso 
a la institución de ser “un 
instituto que debe promover 
la democracia dedicado a 
obstaculizarla” además de violar 
la constitución no informando 
sobre la consulta de revocación 
de mandato.

López Obrador invitó a 

aprovechar la oportunidad el 10 
de abril de 2022 para asistir a la 
votación y aseguró “bajo palabra 
de honor, si la gente vota porque 
renuncie, me voy”.  Aseguró la 
decisión será respetada aún con 
la participación de menos del 40 
por ciento del padrón electoral e 
instó a los consejeros del INE a no 
ser antidemocráticos. Sugirió se 
reúnan para definir dónde van 
a estar las casillas pues aseguró 
las están escondiendo, y remarcó 
qué haya boletas suficientes 
«nada de que ya se agotaron las 
boletas”. Finalizó manifestando 
“quieren una democracia cuando 
ellos puedan imponerse para 
seguir robando, si no pueden 
imponerse no hay democracia”. 
Llamó a esta acción “mapachismo 
electoral en el INE” y advirtió 
a los oyentes “cuidado con el 
mapachismo”.

Por E. Rosales

C DM X .-  E l  I n s t i t u t o 
Nacional Electoral (INE) dio 
el banderazo de salida a la 
distribución de papeletas 
electorales en todo el país para 
la consulta de Revocación de 
Mandato del próximo 10 de 
abril. 

En las instalaciones de 
Talleres Gráficos de México, 
la Consejera Norma De la Cruz 
Magaña destacó que el día de 
hoy se da un paso más en la 
organización de la Revocación 
de Mandato.

“El día de hoy están listas 
todas las papeletas y serán 
distribuidas en los 300 distritos 
y de ahí se irán a mano de la 
ciudadanía, que son quienes 
recibirán y contarán los votos 
en este ejercicio ciudadano”, 
subrayó. 

Asimismo, agradeció a 
nombre del Consejo General 
del INE a Talleres Gráficos de 
México, a la Guardia Nacional, 

así como la colaboración de 
todas las instituciones del 
Estado mexicano.

“Les damos las gracias 
a todas las trabajadoras y 
los trabajadores de Talleres 
Gráficos, a todo el personal 
que está aquí, porque una vez 
más eso es otra prueba de que 
quien organiza y elabora las 
elecciones son los ciudadanos 
y ciudadanas que trabajan en 
todas las etapas del proceso”, 
enfatizó. “Lo que podemos 
decirle a la ciudadanía es que la 
Revocación de Mandato va y va 
muy bien». 

El Director General de 
Talleres Gráficos de México, 
Abraham Ezequiel Zurita 
C a p d e p o n t ,  d i j o  qu e  el  
compromiso de entregar las 
papeletas en tiempo y forma 
se cumplió. Además, agradeció 
al Instituto Nacional Electoral, 
así como a quienes trabajaron 
de una a otra forma en la 
impresión de estas papeletas. 

E n  el  a c t o  t a mb i é n 
e s t uv i e ro n  p re s e n t e s  el  

Consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña y el Director Ejecutivo 
de Organización Electoral del 
INE, Sergio Bernal Rojas. 

El banderazo contó con 
la presencia de elementos de 
la Guardia Nacional, quienes 
escoltarán durante todo su 
trayecto a los camiones que 
llevan las papeletas, sellados 
todos ellos por la Oficialía 
Electoral del INE. 

La distribución comenzó 
en punto de las 9:00 horas y 
continuará por dos semanas, 
hasta el próximo viernes 25 de 
marzo. 

Los camiones que salgan 
de las instalaciones de Talleres 
Gráficos de México contendrán 
cada uno, las papeletas de 
entre 5 y 10 distritos (unas 315 
mil papeletas promedio por 
distrito). 

E n  c a d a  d i s t r i t o  s e 
resguardarán y se armarán los 
paquetes que se entregarán a 
las y los presidentes de casilla 
entre el 4 y el 8 de abril.

Por E. Rosales

CDMX.- A menos de una 
semana de la inauguración 
del Aeropuerto Internacional 
“ Fel i p e  Á n g el e s”  (A I FA) , 
se encuentran lista  la red 
de conexiones y rutas de 
acceso para arribar a la nueva 
terminal aérea desde distintos 
puntos del Valle de México.

C o n  t a r i f a s  q u e 
v a n   d e s d e   1 8   h a s t a  1 5 0 
pesos, usuarios del AIFA 
podrán  partir desde  puntos 
como Perisur, Santa Fe, Mundo 
E, Cuautitlán,  Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México “Benito Juárez” 
(AICM), Auditorio Nacional, 
World Trade Center (WTC), 
Indios Verdes, Ciudad Azteca 

(Mexibús) o Toreo.
El tiempo de traslado más 

corto es de 42 minutos desde 
Indios Verdes con una tarifa 
de 50 pesos, mientras que el 
más largo es de una hora con 40 
minutos desde Toreo, con una 
tarifa de 125 pesos.

A s i m i s m o ,  e s t a r á n 
d i s p o n i b l e s  p u n t o s  d e 
conexión desde las terminales 
d e  a u t ob u s e s :  Ta xqu e ñ a , 
Tapo,  Observatorio o  Central 
Norte.

Puntos y terminales de 
conexión

• Perisur, una hora con 35 
minutos.

• Santa Fe, una hora con 25 
minutos.

• Mundo E, una hora con 10 
minutos.

• Cuautitlán, una hora.
• AICM, 57 minutos.
• Auditorio Nacional, una 

hora con 15 minutos.
•  WTC, una hora con 15 

minutos.
•   I n d i o s  V e r d e s , 

42 minutos.
•   C i u d a d  A z t e c a 

(Mexibús), una hora con 32 
minutos.

•  Toreo, una hora con 40 
minutos.

• Central Norte, una hora 
con ocho minutos.

• Central Sur (Taxqueña), 
una hora con 10 minutos.

•   C e n t ra l  P o n i e n t e 
(Observatorio), una hora con 23 
minutos.

•  Central Oriente (Tapo), 
55 minutos.

Peregrinó 11 mil kilómetros 

Llega Silvia Mercado 
de Ucrania a Nayarit

La travesía la tuvo que hacer sin su esposo Denis, quien tuvo 
que quedarse en Ucrania porque un decreto del presidente 
Volodimir Zelenski obliga a que las personas de sexo 
masculino de 18 a 60 años se enlisten en el ejército para 
eventualmente participar en la guerra

Arianna Olvera

Desde hace un mes Silvia 
Cristina Mercado,  nayarita 
que radicaba en Járkiv, Ucrania, 
comenzó a documentar su 
día a día en medio de bombas, 
armas de fuego y amenazas 
del gobierno ruso para ocupar 
la región; fue hace poco más 
de una semana que inició 
su peregrinar para volver a 
México, y por fin este miércoles 
16 de marzo llegó a Tepic con 
su pequeña hija, buscando 
el abrazo de su familia qué la 
recibió con mariachi.

“Ya estoy aquí con mi 
gente con mi familia, nos falta 
Denis, agradecer a México, 
a Relaciones Exteriores, al 
gobierno de Nayarit, porque 
si no otra vez me salvó la vida. 
Es una guerra y se tiene que 
decir con todas sus letras, 
están destrozando el país, 
prácticamente en ese avión, 
fuimos testigos de esa guerra 
y que no se minimice, anoche 
desperté por un sonido en 

la Ciudad de México porque 
pensé que era una bomba, es 
algo muy feo vivir así” fueron 
las primeras palabras de Silvia 
Cristina en las afueras del 
aeropuerto Internacional de 
Tepic.

La travesía la tuvo que 
hacer sin su esposo Denis, 
quien tuvo que quedarse en 
Ucrania porque un decreto del 
presidente Volodimir Zelenski 
obliga a que las personas de 
sexo masculino de 18 a 60 año 
se enlisten en el ejército para 
eventualmente participar en 
la guerra. Pese a ese dolor y 
angustia, ella y su hija ya están 
con los suyos.

“El primer día no lo 
creíamos, fue algo horrible 
pero no creímos que fueran 
bombas; mi esposo se fue a 
trabajar y regresó, cerramos 
ventanas, él las selló, y cuando 
tuvimos que venir él dijo que 
no sabía cómo iba a hacer para 
apoyarnos en la casa yo le dije 
que no se preocupara que yo me 
hacía cargo”, relató Silvia sobre 

la situación de su esposo.
A partir de este momento, 

su objetivo es estar bien 
p s i c ol ó g i c a m e n t e ,  b u s c a r 
trabajo para salir adelante con 
su hija, mientras espera buenas 
noticias para volver a estar con 
Denis.

“ M u c h a s  g ra c i a s  p o r 
todas su oraciones, yo soy 
creyente pero Dios me trajo 
en sus brazos, fue una semana 
completa viajando para salir de 
la ciudad, atravesé todo Ucrania 
y donde se refugiaron pero no 
quieren salir, ellos siguen ahí 
cuando llegué a Bucarest con 
ayuda de la embajada ha sido 
una cadena de ayuda», dijo.

Hoy, los abrazos,  los 
s o mb re ro s  y  l a s  f l o re s 
reemplazaron por completo al 
sonido de las bombas, disparos 
y sentimientos de miedo. 
Hoy, la hija de Silvia no olerá 
nuevamente la pólvora, ni 
sabrá  del estallido de un arma, 
conocerá el amor de su familia 
nayarita y de la oportunidad 
que les dio la vida.



Jueves 17 de Marzo de 2022 Jueves 17 de Marzo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT8 A

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ www.meridiano.mxJUEVES 17 DE MARZO DE 2022

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

Breverías
Jorge Enrique GonzálezMultiplicidad 

irresistible

La resistencia 
ante lo nuevo

En la esfera de lo público 
parece imperar la idea 
tolemaica. El mundo parece 
plano, dividido en dos, 
sin siquiera un mundo 
de transición. Es más 
fácil pensar así. Imaginar 
el mundo en su enorme 
diversidad, complica 
las cosas. Pero pensar el 
mundo de manera plana, 
tiene graves consecuencias. 
Consecuencias y costos, para 
todos, no para unos cuantos.

Ernesto Acero

Advierten a diputados y activistas 

Excomulgará la Iglesia a 
impulsores del aborto legal

No hay terrenos, advierten 

Alertan de fraude  en Panteón Hidalgo
Es falso la venta de terrenos en el Panteón Hidalgo como se está manejando en 
redes sociales, el camposanto está saturado, comentó la titular del departamento 
de panteones municipales en Tepic

Oscar Gil 

Imparable violencia y 
falta de denuncias

Aterrorizan agresores 
a sus víctimas: 
Ramírez Bucio

De las 400 llamadas de 
auxilio que las mujeres 
realizan al 911, solamente 
el 10 por ciento cuentan 
con una denuncia en 
contra del agresor, lamenta 
la Directora del Instituto 
de la Mujer en Tepic, Gloria 
Noemí Ramírez Bucio

Por lo menos un total de 400 llamadas de 
auxilio, hechas por mujeres que sufren 
violencia en sus hogares, a manos de sus 
parejas, son registradas cada mes en el 
911, dice Gloria Noemí Ramírez Bucio.  
La elevada cifra de hechos de violencia, 
tiene lugar, no obstante a las campañas que 
se despliegan en medios de comunicación, 
que alertan y condenan la violencia en 
contra de las mujeres. 

Fernando Ulloa

Desde hace más de 30 años

Armando Ramos, un 
guerrero de la música 

“Mi fuerte es el romanticismo, el bolero 
y la balada, de ahí me he sostenido 
porque con música se reconquistan 
parejas que están peleadas, los haces 
llorar, los haces reír,  los haces bailar”, 
dijo el guitarrista 

Fernando Ulloa Pérez 

Nayarit a la vanguardia

Habrá cementerio de 
resguardo para cuerpos 

no identificados
Se construirá en la 
entidad  un laboratorio 
de identificación genética 
para atender a 4 estados 
de la región, adelantó el 
Subsecretario de Derechos 
Humanos del estado, Daniel 
Sepúlveda Árcega

Karina Cancino

Échame a mí la culpa
La Culpa somos todos, aunque sea el 
nombre de un bebedero en una plaza 
comercial afamada por sus campales 
pleitos y agresiones. Para los empleados 
de ese negocio fue razón suficiente 
que dos personas del mismo sexo se 
trenzaran en un beso para propinarles 
una paliza. La discriminación dio lugar 
a la clausura del negocio. Pero ésta es 
aguja en el pajar de sitios, instituciones, 
escuelas, iglesias, grupos, personas 
(incluido el que escribe y tú que lees) 
que a diario discriminamos con toda 
variedad de agresiones y exclusiones 
por razones de orientación sexual, 
militancia política, credo, raza, lengua, 
escolaridad, inteligencia, color de piel, 
estatura, peso y muchos etcéteras. Son 
violencias que ejercemos y padecemos, 
a las que nos hemos acostumbrado. 
Nos parecemos tanto a La Culpa que no 
podemos engañarnos. Aceptémoslo. Y 
cambiemos.

ESTADO     3A

Asegura interno del Hospital Civil

Médicos acosadores 
están protegidos
Interno de pregrado del Hospital Civil 
de Tepic, declaró que desde que él y sus 
compañeros denunciaron acosos sexuales 
y laborales, a los estudiantes de la carrera  
de medicina ya no les permiten ingresar a 
la Unidad de Cuidados Intensivos 

“Los doctores que se les denunció por acoso 
sexual aquí siguen laborando, metimos las 
denuncias, pero hay quien los apoya para 
protegerlos, pero no sabemos si son los 
directivos o los altos mandos del hospital 
los que los protegen”, dijo el declarante

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.- Nayarit podría 
ser el octavo estado del país en 
despenalizar el aborto durante 
el próximo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso del Estado, 
a propósito de ello, el Vocero 
de la Diócesis de Tepic, Rafael 
Rentería Alaníz, advirtió a las y 
los legisladores locales y a todos 
quienes impulsan o respaldan esta 
iniciativa, que el Derecho Canónico 
establece que, “quien favorece el 
asesinato de una persona, sea cual 
sea la fase de la vida, ya sea dentro 
del vientre materno o fuera de él, 
queda excomulgado”, puntualizó en 
entrevista exclusiva con Meridiano. 
 “El aborto es un asesinato, porque 
es quitarle la vida a una persona 
indefensa, insiste Rentería Alaníz, 
“no hay que favorecer aborto en caso 
de violación, muy bien, aquí en este 
caso hay que castigar al que violó, no 
hay que castigar a la parte más débil”, 
señaló el clérigo.

Oscar Gil 

De acuerdo con el Derecho Canónico, 
“quien favorece el asesinato de una 
persona, sea cual sea la fase de la vida, ya 
sea dentro del vientre materno o fuera de 
él, queda excomulgado”, dijo a Meridiano 
de Nayarit,  el Vocero de la Diócesis de 
Tepic, Rafael Rentería Alaníz
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Peregrinó 11 mil kilómetros 

Llega Silvia Mercado de Ucrania a Nayarit
La travesía la tuvo que hacer sin su esposo Denis, quien tuvo 
que quedarse en Ucrania porque un decreto del presidente 
Volodimir Zelenski obliga a que las personas de sexo masculino 
de 18 a 60 años se enlisten en el ejército para eventualmente 
participar en la guerra

Arianna Olvera
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