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POSICIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL 
AMPLIADO DE MORENA ANTE LOS CONFLICTOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC. 
Aunque no nos consta si además de la compañera Andrea Cibrián Pérez regidora plurinominal en el 
actual Ayuntamiento de Tepic, haya alguien más afiliado cumpliendo con sus derechos y obligaciones 
en el seno de morena, lo que este comité municipal ignora; si queremos dejar absolutamente claro 
que los miembros de morena respetamos la verdad y rechazamos la demagogia; respetamos la 
franqueza y rechazamos la simulación; nos debemos al soberano que es el pueblo por sobre todas 
las cosas al que hemos ofrecido las armas de nuestro pensamiento y de nuestra acción para 
mantenerle siempre unido, fraterno y respetado, estando siempre dispuestos a luchar en todo 
momento por sus derechos a cualquier costo y defender en el marco de la ley lo que al pueblo le 
corresponda, por sobre toda bandería política incluyendo si fuera necesario la nuestra misma. 

Lamentamos sobre manera que en el seno del Ayuntamiento de Tepic haya quienes estén dispuestos 
a desnudar y ensuciar su conciencia por la conquista de intereses partidistas, a los que con el pretexto 
de obedecer autoridades se mofen e insulten a la autoridad superior de este país electa por más de 
30 millones de ciudadanos y que con un pretexto que respetamos, pero que nos parece 
desproporcionado para convertirlo en bandera de estos absurdos insultos; lo que nos obliga a solicitar 
a todas y todos los regidores y demás miembros del Ayuntamiento a cumplir de manera estricta cada 
una de las disposiciones legales establecidas y a regirnos siempre por ellas y a sugerir con todo 
respeto como el que nos merecemos a buscar mediante el diálogo y la buena fe la solución a los 
problemas que en Cabildo se analicen, se discutan y se acuerden. 

Nuestra regidora, más si es la única del partido de morena, está obligada a sustentar los principios 
programáticos que en campaña hemos ofrecido y también a que, por la vía del respeto, pero sin 
claudicaciones, en ese organismo, llame siempre a las cosas por su nombre; y nunca por ningún 
motivo aceptar las vulgaridades, calumnias y faltas de respeto de quienes se sienten ungidos del 
poder consideran sobrenatural que son los intereses del dinero que ellos ansiosamente quisieran 
siempre representar para ser premiados. 

Como una abierta y clara responsabilidad de morena hemos abierto la puerta a personajes de otras 
banderías políticas, para contender en los procesos que consideramos que entienda el pueblo como 
un afán de acercar al interés común a todas las expresiones del pensamiento humando en Nayarit, 
aunque lleguemos a lamentar la pobreza política de los insultos, de la difamación y hasta de las 
traiciones que pudiera darse y las cuales enérgicamente rechazamos. 

Confiamos que nuestros llamados al respecto institucional y al que nos debemos todas y todos 
nosotros mismos, nos permita iniciar con las experiencias habidas, una nueva etapa de plena 
fidelidad a la responsabilidad de nuestro pueblo, porque en adelante desde la Presidenta Municipal, 
Regidores y Síndico cualquier actitud contraria la consideraremos como una alta traición a quienes 
ellos dicen representar. 

Esperamos que la verdad, el respeto, la razón, el dialogo y nuestro compromiso con el pueblo se 
cumplan por siempre y no se vuelva nunca a la prepotencia, a la infamia de la calumnia y a la actitud 
de la simulación.   
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Con el respaldo de la ley

Mujeres decidirán 
sobre el aborto

El clero siempre estará en contra, sin embargo la única 
que puede decidir sobre si aborta o no es la mujer, 
sentenció Lourdes Josefina Mercado Soto, “y si por emitir 
mi opinión en este sentido me excomulgan, creo que ya 
me lo merecería”, señaló

Oscar Gil 

Asegura el diputado Alejandro Regalado

Desde hace años existe acoso en hospitales
“Cuando yo fui interno de pregrado y posteriormente estuve ya en servicio yo veía situaciones 
de acoso,  te estoy hablando del año de 1986 y no es posible que 36 años después se siga viviendo 
este tipo de situaciones de acoso, eso que yo vi fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco”, declaró el 
legislador local

Fernando Ulloa Pérez 

Irlanda Jiménez, 
historia de una 

mujer transexual

Es libre como el 
viento y apasionada 

como el fuego 
“Mi vida es normal 
como la de cualquier 
mujer, las críticas y 
descalificaciones no me 
preocupan, el desprecio 
no me quita la paz, vivo 
feliz conmigo misma 
señaló Irlanda

Fernando Ulloa Pérez

Con presupuesto necesario

Se incorporarán 
los CENDI a la SEP: 

Jaime Cervantes 
“De los 375 trabajadores que serán 
integrados al gobierno federal, 
ya tenemos una mesa de trabajo 
para determinar los asuntos 
que consideramos son los más 
importantes, mientras que la Secretaría 
de Hacienda y la SEP, estén apoyando 
con recursos”, dijo el director general de 
los sistemas de educación Paulo Freire

Argimiro León

Reconoce congreso a niñas, niños y jóvenes 

Exitoso concurso estatal de oratoria Juan Escutia 2022 

Instalan Casa de Atención Integral Lazos Violeta

Pone sociedad civil el ejemplo 
en protección para la mujer

Este espacio pensado para las mujeres, genera redes de colaboración a través de asociaciones 
civiles, órganos de gobierno, empresas privadas y públicas, así como personas físicas interesadas en 
dignificar la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo

LOCALES     6A

Tepic, Nayarit.- Desde agosto de 
2017, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra la Mujeres, instauró en 
Nayarit la alerta de género, ante 
los altos índices de violencia. 

Las acciones gubernamentales 
parecen no ser suficientes para las 
más de 400 llamadas de auxilio de 
mujeres que cada mes abarrotan 
las líneas de emergencia; por lo 
cual asociaciones civiles se han 

unido para fundar la Casa de 
Atención Integral Lazos Violeta. 
Este espacio, pensado para 
las mujeres, genera redes 
de colaboración a través de 
asociaciones civiles, órganos de 

gobierno, empresas privadas 
y públicas, así como personas 
físicas interesadas en dignificar 
la atención a mujeres y niñas 
víctimas de violencia de 
cualquier tipo.

Diego Mendoza LOCALES     6A

Salud pública 
federalizada en 

Nayarit 
 “En México, la salud pública, 
tiene una posición integral, que 
comprende la relación mutua 
entre el gobierno y la sociedad. 
En cuestiones de salud ambiental 
y colectiva, servicios de salud 
y programas de medicina 
preventiva, fundamentalmente” 
Literatura sobre salud pública. 

Juan Alonso Romero
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LOCALES     6A

El 21 de marzo es marcado en la 
Ley Federal de Trabajo como dí a 
de descanso obligatorio, por lo 
que anunciamos que las rotativas 
de nuestros diarios, Meridiano 
de Nayarit y Meridiano Puerto 
Vallarta tomarán un breve receso 
este lunes. 
A partir del martes 22 de 
marzo retomamos nuestro 
compromiso de ejercer un 
periodismo comprometido con 
los ciudadanos y sus causas.

Muchas gracias

Estimados 
lectores. 
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Luego de dos años de no 
realizarse el concurso 
ícono de Nayarit, 
participaron 91 niñas, 
niños y jóvenes de los 20 
municipios
La presidenta del Congreso 
dijo que no importa el 
trabajo que se tenga que 
hacer, pero se debe tener 
constancia y disciplina, 
para llegar a donde desean 

Misael Ulloa ESTADO     3A

POR LAS CALLES
DE MI CIUDAD
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  EL GOBERNADOR 
LOGRÓ EL ACUERDO 

PRESIDENCIAL 

El acuerdo que 
el gobernador 
d e  N a y a r i t , 
Miguel Ángel 

Nav a r ro ,  l o g ró  c o n  el  
presidente Andrés Manuel 
L ó p e z  O b ra d o r,  p a ra 
federalizar la salud pública, 
se hizo realidad el jueves 
17 de marzo, del presenta 
año, en “Casa Nayarit”. 
Con la firma de las actas 
correspondientes, por parte 
del estado, el gobernador 
M i g u el  Á n g el  Nav a r ro 
y por la federación, el 
secretario de Salud, Jorge 
Alcocer y el director general 
del  Instituto Mexicano 
del  S eg uro S ocial,  Zoé 
Robledo. En esas actas, están 
contenidos los Convenios 
correspondientes, a esta 
entrega-recepción entre 
el estado que entrega el 
sector salud de Nayarit y 
el gobierno federal que lo 
recibe. 

ADMINISTRARÁ YA EL 
GOBIERNO FEDERAL 

  Mediante estas actas 
f irmadas,  a  partir  del  
día 1 de abril de 2022, los 
servicios de salud del estado, 

q u e d a n  f e d e ra l i z a d o s . 
Pasando al control, manejo y 
operación de IMSS Bienestar. 

-La Infraestructura. 
-El equipamiento. 
-Los recursos humanos. 
EL SECRETARIO DE 

SALUD 
De esta manera, Nayarit 

se convierte en estado 
piloto, de este importante y 
trascendental Programa del 
gobierno de la República. Tal 
como en el evento de la firma 
de estos acuerdos, lo destacó 
el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, quien dijo, que: 
“El país necesita y requiere 
este cambio, y es un deber 
humano, como profesionales 
de la medicina”, hacerlo 
posible. También señaló 
que se realizarán asambleas 
informativas en los 16 
hospitales y centros de salud, 
para que todo el personal de 
salud, conozca este proceso. 

EL DIRECTOR DEL IMSS 
Ya desde el martes 

anterior, en conferencia 
de prensa mañanera con el 
presidente, Zoé Robledo, 
director general del Instituto 
M ex i c a n o  d el  S e g u ro 
Social, ya había informado, 
diciendo que este Modelo de 
Salud Integral, con enfoque 

preventivo, iba avanzando, 
con el levantamiento de 
censos en 13 estados de la 
República, entre los cuales 
mencionó a Nayarit. Diciendo, 
que esos censos, eran para 
conocer las condiciones del 
servicio de atención médica. 
Lo que permitiría incorporar 
a personas sin seguridad 
social. Se entiende, que son 
los que no gozan del servicio 
médico, medicinas, atención 
hospitalaria y otro tipo de 
tratamientos, en el ISSSTE o en 
el IMSS. Zoé Robledo, destacó 
igualmente, que, desde su 
llegada al gobierno, Miguel 
Ángel Navarro, ha planteado 
un escenario de salud, donde 
nadie padezca de la ausencia de 
atención médica o transite por 
alguna enfermedad sin tener 
la posibilidad de recibir lo 
necesario para salir adelante 
por la falta de recursos 
económicos. 

NAYARIT AVANZA EN 
SALUD 

No queda duda, que, con 
la firma de estos importantes 
acuerdos, el gobernador 
Miguel Ángel Navarro, hace 
avanzar a Nayarit, rumbo a un 
gran logro en la salud pública. 
Beneficiando sin duda alguna, 
a los individuos y familias que 
menos tienen. Obteniendo 
una buena calificación en el 
renglón de la justicia social. 
Acción que empezará a 
arropar a todos los nayaritas. 
Por cierto, como un acto de 
cortesía muy especial para con 
el gobernador en su lugar de 
origen, Francisco I. Madero, 
Puga, el  jueves 17 de marzo 
también, el director del IMSS 
Zoé Robledo, puso en operación 
en  la Unidad de Medicina 
Familiar del Seguro No. 12 de 
ese lugar, que inauguró Adolfo 
López Mateos, el servicio de 3 
consultorios con dos turnos. 
Pues esta tenía un consultorio 
de medicina familiar en dos 
turnos. La que cuenta con una 
zona de admisión. 

pasado y comúnmente se la 
relaciona con la ignorancia y 
susceptibilidad humana. Se ha 
tergiversado hasta tal punto 
que se considera a Dios como 
un ente sobrenatural que opera 
en el plano físico y tiene el 
poder de moldear la realidad 
a su antojo concediendo 
milagros y creando a personas 
del barro, del maíz, o de las 
ubres de un gigante; no es 
c o m p re n d i d o  el  s e n t i d o 
de la religión. En primer 
lugar, se debe comprender 
que esta no es un rechazo 
hacia el método científico 
y que no es incompatible 
con el ateísmo positivo ni el 
existencialismo creciente, 

por muy contradictorio que 
parezca: Necesario es entender 
que se trata de un conjunto 
de enseñanzas las cuales, de 
tomarlas en cuenta, van a 
moldear tu forma de actuar 
hacia un determinado rincón; 
el creer en algo, incluso si 
carece de fundamento, lleva a 
tu mente a aceptarlo como una 
verdad personal, ofreciendo 
un objetivo más allá de la mera 
naturaleza humana carente de 
propósito

C o m p re n d i e n d o  e s t o , 
cabe también informar que la 
religión no es la única manera 
de luchar contra el nihilismo, 
de hecho, ni siquiera estoy 
promoviendo el  erradicar 
este, mas recuérdese que todos 
nuestros cimientos culturales 
s e  b a s a n  e n  e n s e ñ a n z a s 
espirituales y metafísicas, 
p o r  l o  qu e  el i m i n a r  u n 
el e m e n t o  t a n  i m p o r t a n t e 
para la sociedad y sustituirlo 
por el materialismo empírico 
amenaza con romper toda 
l a  é t i c a  c o n o c i d a  y  n o s 
convierte en poco más que 
un autómata que peca de 
hedonista en el más amplio 
sentido, buscando el placer 
i n m e d i a t o  s i n  s a c r i f i c i o 
alguno. ¿Es acaso vivir en una 
sociedad mecanizada carente 
de voluntad el fin último de la 
especie humana?

Michał Robert Warych

En nuestro entorno actual 
apenas hay cabida para 
la religiosidad, esta se ha 
reducido a una materia del 
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SALUD PÚBLICA 
FEDERALIZADA 

EN NAYARIT 
Por Juan Alonso Romero 

“En México, la salud pública, tiene una posición 
integral, que comprende la relación mutua 

entre el gobierno y la sociedad. En cuestiones 
de salud ambiental y colectiva, servicios de 
salud y programas de medicina preventiva, 

fundamentalmente” Literatura sobre salud pública.  

Para los pueblos originarios 

Exhorta la CDDH a 
funcionaria a conducirse 

con respeto
Resulta de suma importancia hacer ver a los servidores 
públicos que brindan atención a pueblos de comunidades 
indígenas  que como obligación principal tienen la obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

No descansarán hasta lograrlo

Piden en La 
Yesca destituyan 

a burócrata 
ofensiva

Indicó Fidela Pereira que jamás se había 
escuchado a un funcionario y menos del 
gobierno del estado, expresarse tan mal 
de nuestros compañeros de los pueblos 
originarios, por ello me siento indignada y 
lastimada, al igual que todos los habitantes de 
nuestros pueblos

Con presupuesto necesario

Se incorporarán los CENDI 
a la SEP: Jaime Cervantes 
“De los 375 trabajadores que será incluidos al gobierno 
federal, a partir de año pasado ya tenemos una mesa de 
trabajo para determinar los asuntos que consideramos son 
los más importantes, mientras que la Secretaría de Hacienda 
y la SEP, están apoyando con recursos”, dijo el director 
general de los sistemas de educación Paulo Freire Así gana la democracia, dijo 

Celebra AMLO que se permita 
promover revocación de mandato
Diario Oficial de la Federación anunció reforma a la ley 
de procedimientos electorales que permite a servidores 
públicos hablar de la revocación de mandato

 No es de demócratas, dicen

Critica el INE decreto para 
promover revocación

El consejero Ciro Murayama señaló que solo los “tramposos” 
cambian las reglas del juego una vez iniciado el partido.

En todo el país

Prioriza ISSSTE rehabilitar 
el primer nivel de atención
El Instituto promueve mecanismos de mantenimiento 
preventivo antes que correctivo en la infraestructura de salud, 
supervisa y atiende cinco rubros: personal, medicamentos, 
mantenimiento, equipamiento y ampliaciones

Yuvenia Ulloa

e p i c . -  a n t e  l a s 
declaraciones de la titular 
para la Atención de Pueblos 
y Comunidades Indígenas 
de Gobierno del Estado en 
el que se criminalizaba a sus 
representados, refiriéndose 
a que,  “en la sierra la 
mayoría de los padres de 
familia se dedican a robar 
y armar a menores de edad 
como forma de vida”, la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos (CDDH), 
lamenta  tales expresiones  
por estigmatizar a los 
indígenas  y carecer de 
sustento y veracidad  sus 
palabras,  así  como no 
representar el contexto real 
de la situación que guardan 
los pueblos originarios  en el 
Estado. 

E l  p re s i d e n t e  d el  
ó r g a n o  e n  m e n c i ó n , 
Maximino Muñoz de la 
Cruz,  señaló que resulta de 
suma importancia hacer ver 
a los servidores públicos que 
brindan atención a pueblos 
de comunidades indígenas 
y afrodecendientes que 
como obligación principal 
emanada de marcos de 
p ro t e c c i ó n  n a c i o n a l  e  
internacional, tienen la 
obligación de respetar, 
proteger y garantizar los 
derechos humanos. 

 El Ombudsman señaló 
que los pueblos indígenas 
tienen  el derecho  a la 
l i b r e  d e t e r m i n a c i ó n  
y en consecuencia a la 
autonomía para decidir sus 
propias formas de gobierno, 
organización política, social 
y sistemas de justicia, así 
como al aprovechamiento de 
sus recursos naturales.  

 
En Nayarit, conviven 

pueblos originarios, cuyas 
principales características 
es la profunda conservación 
de la tierra y su cultura en 
la cual basan su identidad, 
quienes a lo largo de las 
l u c h a s  h i s t ó r i c a s  h a n  
buscado el reconocimiento 
s o c i a l  y  l e g a l  d e  s u s 
derechos elementales, al 
igual que una forma honesta 
de vida y dentro de sus 
actividades principales 
s e  d e s e m p e ñ a n  c o m o 
profesionistas, jornaleros, 
c o m e rc i a n t e s ,  a r t i s t a s , 
a r t e s a n o s ,  m ú s i c o s , 
campesinos, pescadores, 
entre otros.  

  Con base en ello, 
recordó que las etnias  
t i e n e n  d e re c h o  a  u n a  
reparación integral del daño 
cuando se violenten sus 
derechos humanos, entre 
ellos la disculpa pública. 

Por lo anterior se hace 
un exhorto a las autoridades 

de todos los ámbitos y 
niveles de gobierno para que 
generen los mecanismos de 
coordinación suficientes 
que permitan y garanticen 
la obligación de respeto, 
la atención y consoliden 
programas y acciones para 
el ejercicio pleno de sus 
derechos tanto individuales 
como colectivos. 

 
Dif undir ideas que 

atentan contra la dignidad 
que vulneran a los seres 
humanos,  así como la 
identidad de las personas 
pone en riesgo su existencia 
misma como pueblo indígena, 
por ello, el formar opiniones 
generalizadas de manera 
negativa,  menoscaba la 
ya deteriorada imagen de 
los pueblos, violentando el 
derecho a la identidad. 

Para concluir, Maximino 
Muñoz de la Cruz, añadió 
que resulta relevante y 
necesaria la actualización 
y capacitación constante 
con perspectivas y visiones 
basadas en el pluralismo 
jurídico y en un diálogo 
intercultural, con el objeto 
qu e  l o s  f u n c i o n a r i o s 
tengan las herramientas 
necesarias para dirigirse de 
manera digna y respetuosa 
a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Por Argimiro León
MERIDIANO

Tepic.- La regidora del 
municipio de La Yesca, Fidela 
Pereira Zamora explicó que la 
funcionaria Lorena Villarreal 
Rodríguez debe ser dada de baja 
del equipo del gobierno del estado 
porque se ha expresado muy mal 
de los habitantes de los pueblos 
originarios y por ello los indígenas 
nos sentimos altamente ofendidos 
y no descansaremos hasta ver 
que deje el cargo y de ser posible 
se elija para la oficina de Asuntos 
Indígenas, a una persona de 
cualquiera de las cuatro etnias que 
existen en el estado.

Indicó que no es posible 
aceptar que una persona que 
fue puesta en un cargo para 
re p re s e n t a r n o s ,  n o s  e s t é 
ofendiendo de la manera más vil 
e insultante, ya que en un evento 
manifestó que los indígenas nos 
dedicamos a robar y a armar a 
nuestros hijos como forma de vida, 
cuando ni siquiera conoce nuestra 
lengua y por ello le pediremos al 
gobernador del estado, Miguel 
Angel Navarro Quintero, que 
elimine ese tipo de personas que 
son nocivas y le harán mucho daño 
a su gobierno.

Dijo que como pueblos 
originarios, los habitantes de la 
zona serrana no aceptaremos 
que nos maltraten o se burlen de 

nosotros, incluso poniéndonos 
como delincuentes “por ello 
buscaremos que el mandatario 
estatal destituya del cargo a 
la señora Lorena y que de ser 
posible, se busque una persona de 
cualquiera de la cuatro etnias, ya 
que tenemos personas capacitadas 
para desempeñar ese cargo y 
además que una persona de 
nuestros pueblos, seguramente 
que nos representaría tal y cual 
lo necesitamos, porque con 
quien habla nuestra lengua, nos 
entenderíamos mejor”.

Indicó Fidela Pereira que 
jamás se había escuchado a un 
funcionario y menos del gobierno 
del estado, expresarse tan mal 
de nuestros compañeros de los 
pueblos originarios, por ello me 
siento indignada y lastimada, al 
igual que todos los habitantes 
de nuestros pueblos y de eso la 
solución solo la puede tener el 
gobernante nayarita.

Señaló que el departamento 
de atención a pueblos indígenas 
fue creado por una situación 
noble, para darle beneficios 
a nuestra gente en nuestras 
comunidades, pero el tener una 
“representante” que lluego nos 
esté ofediendo, no podemos 
aceptarla y no descansaremos 
hasta que sea dada de baja esta 
persona que ni siquiera podemos 
decir que es funcionaria, afirmó la 
regidora.  

Fuente Forbes

CDMX.- Luego de que 
el partido Movimiento de 
R e g e n e r a c i ó n  N a c i o n a l  
(Morena) aprobara el decreto 
que permite a los servidores 
públicos promover la consulta 
de revocación de mandato, 
los consejeros del Instituto 
Na c i o n a l  E l e c t o ra l  ( I N E ) 
señalaron que éste no está por 
encima de la Constitución, 
que establece que los órganos 
electorales son los únicos que 
pueden difundir el ejercicio de 
participación ciudadana.

Ayer se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) un decreto interpretativo 
-impulsado y votado en menos 
de una semana por legisladores 
de Morena- para que las 
declaraciones de servidores no 
sean prohibidas durante la veda 
electoral de alguna campaña 
o ejercicio de participación 
ciudadana, como la consulta de 
revocación de mandato.

Al presentar el Cuarto 
Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario del 
Proceso de Revocación de 
M a n d a t o  d el  P re s i d e n t e 
de la República 2021-2022 , 
el consejero electoral Ciro 
Murayama dijo: “entiendo que 
hay quien quiere volver letra 
muerta a la Constitución desde 

posiciones no constitucionales 
y no democráticas, porque 
- i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
que como personas estemos 
o no con algún precepto 
constitucional- es nuestra 
obligación acatar la norma 
suprema”.

Además, al referirse a 
la ley que establece que no 
se puede aprobar reformas 
electorales a menos de 90 
días de que inicie el proceso, 
el consejero electoral llamó 
“tramposos” a los legisladores 
de Morena que impulsaron el 
decreto para que servidores 
públicos puedan promocionar 
la revocación de manato a 
menos de 30 días de que se 
realice el ejercicio.

“ E l  d e c re t o  q u e  s e 
publicó ayer (jueves) es un 
reconocimiento de que las 
reglas del jugo con que inició 
la revocación de mandato no 
permite la intervención de los 
servidores públicos y por eso 
tratan de cambiar, iniciado el 
partido, las reglas del juego. 
¿Quién cambia las reglas del 
juego iniciado el partido?, solo 
los tramposos”, señaló.

En tanto, la consejera 
Claudia Zavala pidió al Poder 
Legislativo y Ejecutivo cumplir 
con la Constitución, ya que una 
democracia no se entiende si 
no se respeta el pacto social de 
convivencia y si se cambian las 

reglas del juego.
“Las reglas de juego se 

ponen antes, ese es el consenso 
al que deben llegar quienes 
ocupan la representación 
política, pero una vez puestas 
las reglas ,  el  principio 
democrático exige que esas 
reglas se cumplan y hoy 
estamos en una situación en la 
que se busca cómo no cumplir 
con el pacto social”, mencionó.

El consejero José Roberto 
Ruiz criticó el decreto que 
aprobaron los diputados, 
pues dijo que éste era un 
fraude a la Constitución al 
querer interpretar lo que ya 
establece la Carta Magna; “no 
es de genuinos demócratas 
hacer eso: darle la vuelta a la 
Constitución”, acusó.

También habló sobre la 
reforma a la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación 
aprobada por el  S enado, 
que impide la injerencia del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en 
decisiones del Congreso de la 
Unión sobre su organización 
interna.

“ H a n  m o d i f i c a d o  l a 
norma para que ya no tenga 
competencia el Tribunal en el 
control de la regularidad legal 
y constitucional de actos de 
Congreso. Eso no es de genuinos 
demócratas”, dijo el consejero.

E. Rosales 

Q u e ré t a ro .-  N u e s t ra 
principal estrategia en el 
Instituto de S eguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) 
es reforzar las mil 75 unidades 
de primer nivel, porque ahí 
se atiende al 80 por ciento de 
la derechohabiencia; por ello, 
es necesario rehabilitar tanto 
los Consultorios de Atención 
Familiar (CAF), como las 
unidades y clínicas de medicina 
familiar con equipo, personal, 
mantenimiento y ampliación 
de infraestructura, informó el 
director general, Pedro Zenteno 
Santaella. 

Durante la gira de trabajo 
por el estado de Querétaro 
(donde supervisó las unidades 
médicas de Pedro Escobedo, 
Amealco y San Juan del Río), el 
titular del instituto detalló que el 
organismo tiene infraestructura 
de 30 o 35 años de antigüedad 
que se deterioró por falta de 
mantenimiento. 

Recuperar y sanear al 
Issste —que durante muchos 
años fue abandonado por 
g o b i e r n o s  a n t e r i o r e s , 
provocando el estancamiento 
de la infraestructura en 
comparación al crecimiento de 
la población derechohabiente— 
“es la instrucción y la tarea que 
nos encomendó el presidente 
de México, por lo que, como 
primera instancia, fortalecemos 
el primer nivel de atención y 
recuperaremos el instituto”, 
afirmó.  

Estamos revisando cinco 
rubros en cada clínica: personal, 
medicamentos, mantenimiento, 
equipamiento y ampliaciones; 
con ello, reforzaremos las 
u n i d a d e s  m é d i c a s  p a ra 
g a ra n t i z a r  s e r v i c i o s  d e 
calidad a 13.5 millones de 
derechohabientes.

“Recorrer a ras de tierra 
las unidades médicas permite 

verificar el estado de cada una 
para establecer mecanismos de 
mantenimiento preventivo antes 
que correctivo; al igual que en 
materia de salud, es mejor tener 
un modelo de prevención que 
curativo”, puntualizó.

En sus visitas por San 
Juan del Río, Pedro Zenteno 
escuchó las inconformidades 
d el  p e r s o n a l  m é d i c o  y 
administrativo, a quienes 
enfatizó que corregirá y 
resolverá conforme a la norma 
con transparencia y honestidad. 
“Pugnar por un buen ambiente 
de trabajo es imprescindible 
porque en el centro de la atención 
están los derechohabientes, amos 
y señores de nuestro Instituto”.

Señaló que, en coordinación 
con las subdelegaciones del 
Issste en todo el país, se están 
i m pl e m e n t a n d o  a c c i o n e s 
concretas de acuerdo con las 
necesidades de cada unidad 
médica, desde infraestructura 
h a s t a  e n  m a t e r i a  d e 
medicamentos y personal: 
“cumpliendo siempre el objetivo 
de mejorar las condiciones 
para la atención de nuestros 
derechohabientes”.

Para ampliar y duplicar 
el otorgamiento de servicios 
médicos, Pedro Zenteno destacó 
que instalará dos turnos, 
matutino y vespertino, en 
algunas clínicas, así como en 
fines de semana con las mismas 
instalaciones, pero con mayor 
número de profesionales de 
la salud, quienes recibirán 
material e insumos con el fin de 
que cuenten con herramientas 
necesarias para brindar atención 
de calidad y humanismo.  

En materia de salud, el 
director general dijo: “el viraje 
que queremos dar en el Issste 
es mantener la salud de la 
derechohabiencia, mediante 
la prevención. Por eso, la 
importancia de controlar 
el estado de la salud de cada 
derechohabiente, para evitar 

alteraciones de enfermedades 
crónico-degenerativas”.

“Por ello, hemos iniciado 
acciones de orientación sobre 
hábitos saludables, como sana 
alimentación, realizar ejercicio 
y acudir a chequeo médico 
continuo para que los pacientes 
puedan controlar padecimientos 
como diabetes e hipertensión y 
no lleguen a etapas terminales”, 
indicó. 

En la supervisión del CAF 
en Pedro Escobedo, que brinda 
servicios médicos a dos mil 685 
derechohabientes, el director 
general constató la falta de 
mantenimiento en algunas 
áreas e instalaciones, por lo que 
instruyó resolver las fallas, ya 
que se requiere dar servicio sin 
contratiempos.

Posteriormente, en la 
Unidad de Medicina Familiar en 
Amealco revisó el predio donde 
se podría ampliar la unidad 
médica, aumentar consultorios 
e instalar servicio odontológico 
en beneficio de tres mil 594 
derechohabientes.

Hasta el momento, Pedro 
Zenteno ha supervisado 49 
unidades médicas en Estado 
de México, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro y Tabasco. Continuará 
recorridos por clínicas de 
primer nivel para atender 
las necesidades prioritarias 
y otorgar el servicio que 
merecen las trabajadoras y los 
trabajadores al servicio del 
Estado y sus familias.  

NotiPress

CDMX.- El presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador  (AMLO) festejó la 
reforma a la  Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Donde el congreso, 
como parte de su artículo 
primero ya “no considera las 
expresiones de las personas 
servidoras públicas como 
propaganda gubernamental” 
según  compartió  el  Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 
Fue en conferencia matutina 
del 18 de marzo de 2022 donde 
AMLO aseguró la apertura para 
informar sobre la revocación de 
mandato  “tiene que ver con la 
democracia”

Ad e m á s   a s eve ró   e s t a 
acción deja un precedente 
establecido para que cada tres 
años el presidente sea sometido 
al escrutinio de los ciudadanos, 
expresó “va más allá de las 
banderillas partidistas o de 
las fobias”. No obstante  acusó 

de nuevo al Instituto Nacional 
Electoral  (INE) de «conspirar 
contra la democracia  cuando 
deberían de estar difundiendo 
el procedimiento entregado por 
completo”. Consideró “deberían 
los servidores estar utilizando 
t o d o s  l o s  re c u rs o s  p a ra 
informar a la gente y llamarla 
a participar no lo que han 
venido haciendo”. Pues asegura 
no se han instalado casillas 
suficientes para la revocación 
de mandato, además acusó hasta 
hoy no se sabe en dónde van a 
estar dichas casillas.

Durante la conferencia 
echó mano de la reciente 
r e f o r m a  a  l a   L e y  d e 
Procedimientos Electorales 
hizo un  llamado  para ayudar 
a dar a conocer los sitios y 
lugares corriendo la voz. 
Aseguró, aunque  no haya 
casillas suficientes para hacer 
v i n c ul a t o r i a  l a  c o n s ul t a , 
“aunque no se llegue al 40 
por ciento, si pierdo, me voy”. 
Manifestó al respecto de su 

decisión “esto no es un asunto 
legal, es un asunto moral y 
político”.

Presentó 
una encuesta abierta realizada 
a través de Twitter y compartida 
por el  medio  Capital  21, 
en la cual se preguntaba 
respecto del acercamiento 
de  información  por parte de 
los medios sobre la revocación 
de mandato. La encuesta “¿Has 
visto o escuchado la campaña 
de promoción del INE para 
la revocación de mandato?” 
destacó un 67.6% de personas 
quienes no han visto nada al 
respecto.

López Obrador  invitó a 
la gente a votar, aunque sea 
en contra de él, para dejar 
establecido el precedente que 
aseguró puede ser funcional a 
futuro. Mencionó también, a 
los periodistas Loret de Mola y 
Carmen Aristegui, entre otros a 
quienes acusó de no mencionar 
nada al respecto de dicho 
ejercicio.

Sobre escritos 
y perspectivas

El sentido de la religión en una sociedad 
predominantemente empirista.

”La religión, vista como la cuidadosa observación de ciertos facto-
res invisibles e incontrolables, y el tenerlos en cuenta, es una actitud 
instintiva que es propia del hombre, y las manifestaciones de ésta se 

pueden ver por toda la historia humana.” 
-Carl Gustav Jung.

Argimiro León

T e p i c .-  E l  d i r e c t o r 
general de los sistemas de 
educación Paulo Freire, Jaime 
Cervantes Rivera, explicó que 
el gobierno federal ya aceptó 
que los CENDIS en el país sean 
reconocidos como un nuevo 
subsistema educativo y por 
ello para Nayarit, se aprobó el 
presupuesto para el pago de 
los trabajadores docentes y 
administrativos, sin embargo 
no se incluirán todos de un 
solo golpe, sino que será en 
etapas, pero sabemos que 
a p r o x i m a d a m e n t e  s e rá n 
reconocidos 375 trabajadores en 
varias etapas.

Admitió que junto con el 
gobierno federal, la dirigencia 
de los CENDIS Paulo Freire, 

están dialogando en una mesa 
de trabajo para determinar el 
tiempo que durará la inclusión 
de los trabajadores al nuevo 
subsistema, ya que será en 
varias etapas para que los 375 
trabajadores que actualmente 
laboran en ese sector, sean 
reconocidos por la SEP.

S i n  e m b a r g o  d e s d e 
hace varios meses tienen 
pláticas sobre lo que será la 
incorporación del personal y 
la infraestructura educativa al 
gobierno federal, reconociendo 
que “hemos avanzado mucho y 
esperamos que de un momento 
a otro seamos registrados, 
porque ya cubrimos todos los 
requerimientos que nos hizo 
la Secretaría de Hacienda y de 
la SEP, esto con el fin de que se 

empiecen a generar las plazas 
respectivas”.

Señaló que actualmente el 
sector educativo Paulo Freire, 
cuenta con 375 trabajadores y 
se espera a los 200 millones de 
pesos que fueron contemplados 
el año pasado, para este año 
se incremente el presupuesto 
de acuerdo al número de 
trabajadores que sean recibidos 
en el subsector.

Indicó que hay temas que 
se están tratando en la Mesa de 
Trabajo de la Ciudad de México 
para llegar finalmente a un 
acuerdo total, ya que hace falta 
conocer cuántas plazas serán, 
cuáles serán los salarios y 
sobre todo si se podrá respetar 
la antigüedad de quienes han 
laborado por mucho tiempo en 
los CENDIS.  

Dijo que a la fecha han sido 
etiquetados recursos por más 
de mil millones de pesos para 
todos los Cendis en este año 
con lo que el personal docente 
y administrativo, así como 
los directivos, no tendremos 
problema para cobrar nuestras 
quincenas laboradas y destacó 
que “a la fecha no se le adeudan 
salarios anteriores al personal, 
por lo que estamos trabajando 
conforme nos lo inca la SEP 
para hacernos acreedores a un 
salario digno”.

“San Girolamo scrivente” Caravaggio (1606).
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Tepic Nayarit.-“Desde hace años 
los médicos de alta jerarquía han 
acosado a las enfermeras y personal 
médico que realizan su internado 
en las clínicas de salud”, reveló en 
entrevista el diputado Alejandro 
Regalado Curiel, quien preside la 
Comisión de Salud en el Congreso 
del Estado.

Al abordar el tema, denunciado 
el pasado ocho de marzo por médicas 
internas de pregrado del Hospital 
Civil, dijo que, “es una situación 
en donde los médicos adscritos, 
los jefes o médicos de alto rango, 
muchas de las veces se sobrepasan 
en el sentido de poder intimidar y 
acosar al personal de enfermería 
que está haciendo su servicio, o al 
personal médico que está haciendo 
su internado de pregrado, o al 

personal que está haciendo alguna 
especialidad en los hospitales no 
sólo de Nayarit, también de todo el 
país”.

Regalado Curiel explicó que 
fue en el año de 1986 cuando él fue 
testigo de cómo algunos médicos 
acosaban a sus compañeras, 
mientras cursaba su carrera en el 
estado de Jalisco, “el acoso se ha dado 
en todo el país, cuando yo fui interno 
de pregrado y posteriormente 
estuve ya en servicio, yo veía 
situaciones de acoso hacia mis 
compañeras enfermeras o hacia 
mis compañeras médicas, pasantes 
o internas, en esos años sí había 
mucho acoso de parte de los médicos 
de mayor jerarquía, lo viví en 
aquellos años y te estoy hablando 
del año de 1986 y no es posible que 

36 años después se siga viviendo 
este tipo de situaciones de acoso, 
eso que yo vi fue en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, pero bueno se 
han dado casos aquí en la ciudad de 
Tepic y yo considero que  quienes 
cometieron esas faltas deben de ser 
castigados”.

F i n a l m e n t e  d i j o  q u e  el  
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ha dado 
la instrucción tajante de que no va a 
permitir este tipo de situaciones en 
Nayarit, “de llegarse a comprobar 
que un médico es acosador debe de 
ser destituido de su cargo de forma 
inmediata, pues dijo que este tipo 
de abusos por parte de los doctores 
ofende a toda una sociedad”.

6 A LOCALES ESTADO 3 A 

Instalan Casa de Atención Integral Lazos Violeta

Pone sociedad civil el ejemplo 
en protección para la mujer

Este espacio, pensado para las mujeres, genera redes de colaboración a 
través de asociaciones civiles, órganos de gobierno, empresas privadas y 
públicas, así como personas físicas interesadas en dignificar la atención a 
mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo

Irlanda Jiménez, historia de una mujer transexual

Es libre como el 
viento y apasionada 

como el fuego 
“Mi vida es normal como la de cualquier 
mujer, las críticas y descalificaciones no me 
preocupan, el desprecio no me quita la paz, 
vivo feliz conmigo misma señaló Irlanda

Asegura el diputado Alejandro Regalado

Desde hace años existe 
acoso en hospitales

“Cuando yo fui interno de pregrado y 
posteriormente estuve ya en servicio yo veía 
situaciones de acoso,  te estoy hablando del año 
de 1986 y no es posible que 36 años después se 
siga viviendo este tipo de situaciones de acoso, 
eso que yo vi fue en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco”, declaró el legislador local

Fernando Ulloa Pérez 

Con el respaldo de la ley

Mujeres decidirán 
sobre el aborto

El clero siempre estará en contra, sin 
embargo la única que puede decidir sobre 
si aborta o no es la mujer, sentenció Lourdes 
Josefina Mercado Soto y si por emitir mi 
opinión en este sentido me excomulgan, 
creo que ya me lo merecería, señaló

Durante periodo vacacional 

Llama Ayuntamiento a 
regularizar balnearios 

Inmueble de este tipo que no tenga licencia de 
funcionamiento, se le van a poner los sellos de suspensión, 
tampoco vamos a permitir la venta indebida de cerveza, 
mantendremos mano firme sobre aquellos que incumplan, 
señaló Marcela Hernández

Gracias al apoyo del Presidente
 y del gobernador

Acaponeta sigue 
avanzando: Alcalde
“Para que le vaya mejor a las familias 
del municipio de Acaponeta hemos 
acertado en entregar proyectos a las 
diferentes dependencias estales y 
federales y creemos que el Presidente 
de México, y el gobernador del estado 
nunca nos van a dejar solos”, sostuvo 
Manuel Ramón Salcedo Osuna. 

Para el disfrute de ciudadanos

Mantiene Gobierno máxima 
vigilancia en la Feria de Nayarit
Después de dos años de encierro por la pandemia, la gente 
tiene ganas de convivir, de divertirse, por eso mantenemos 
un blindaje permanente del recinto ferial y sus alrededores, 
comentó Juan Echeagaray 

Reconoce congreso a niñas, niños y jóvenes 

Exitoso concurso estatal de 
oratoria Juan Escutia 2022 

Luego de dos años de no realizarse el concurso ícono de 
Nayarit, participaron 91 niñas, niños y jóvenes de los 20 
municipios 
La presidenta del Congreso dijo que no importa el trabajo 
que se tenga que hacer, pero se debe tener constancia y 
disciplina, para llegar a donde desean 

Por Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.-La diputada 
local por Morena, Lourdes 
Mercado Soto, quien preside la 
Comisión de Igualdad, Género 
y familia advirtió que si por 
respaldar la despenalización 
d el  ab o r t o ,  l a  I g l e s i a  l a 
excomulga, que lo haga, “cierto, 
soy católica, pero si por emitir 
mi opinión en este sentido me 
excomulgan, creo que ya me lo 
merecería”, señaló entrevista 
con Meridiano.

La parlamentaria insistió 
en que debe estar permitido 
el interrumpir el embarazo, 
siempre y cuando no esté muy 
avanzado, “lamentablemente 
cuando el clero emite su opinión 
sobre estos temas, obviamente 
será totalmente en contra, 
pero debemos tener en cuenta, 
cuando hay una violación, el 
aborto debe de estar permitido”. 

“La única persona que 

podría y tendría que tener 
la facultad de interrumpir 
un embarazo no deseado 
o concebido por voluntad 
propia es la mujer bajo el 
respaldo y acompañamiento 
de la legislación”, comentó 
finalmente.

Diego Mendoza 

Tepic, Nayarit.- Desde agosto 
de 2017, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra la Mujeres, instauró en 
Nayarit la alerta de género, ante 
los altos índices de violencia. Las 
acciones gubernamentales parecen 
no ser suficientes para las más de 
400 llamadas de auxilio de mujeres 
que cada mes abarrotan las líneas de 
emergencia; por lo cual asociaciones 
civiles se han unido para fundar 
la Casa de Atención Integral Lazos 
Violeta. 

E s t e  e s p a c i o ,  p e n s a d o  
para las mujeres, genera redes 
de colaboración a través de 
asociaciones civiles, órganos de 
gobierno, empresas privadas y 

públicas, así como personas físicas 
interesadas en dignificar la atención 
a mujeres y niñas víctimas de 
violencia de cualquier tipo.

Nayarit  suf re una  grave 
crisis institucional en la lucha 
contra la violencia de género, 
principalmente en los tipos por 
violencia feminicida y por agravio 
comparado, esta última tiene como 
finalidad exponer las desigualdades 
producidas por un ordenamiento 
jurídico o por políticas públicas 
que impidan el reconocimiento o 
el ejercicio pleno de los Derechos 
Humanos de las Mujeres protegidos 
por instrumentos internacionales 
reconocidos y ratificados por el 
Estado mexicano.

Esta situación llevó a las 
asociaciones civiles Red Juana 

Violeta y Sembrando Semillas, 
en conjunto con profesionales de 
diferentes áreas a unir fuerzas 
para abrir este primer espacio 
multidisciplinario que brinda 
atención integral a cada caso 
registrado de violencia, a través 
de servicios de representación 
j u r í d i c a ,  a c o m p a ñ a m i e n t o 
terapéutico, educación nutricional, 
regulaciones migratorias, talleres 
de empoderamiento e investigación 
académica, priorizando siempre 
una perspectiva de género con un 
eje interseccional e intercultural.

Cabe destacar que, a diferencia 
de otros centros de apoyo para 
mujeres, éste otorga atención 
especializada a integrantes de 
pueblos originarios, ya que cuentan 
con intérpretes que conocen el 
contexto y las necesidades de ellas. 

Es importante señalar que, al 
ser una asociación civil sin fines 
de lucro, ni afiliación partidista, 
algunos de los servicios tienen una 
cuota de recuperación, la cual estará 
sujeta a un estudio socioeconómico.

Finalmente, las representantes 
de Lazos Violeta hacen un llamado 
a quienes quieran integrarse a este 
esfuerzo para erradicar la violencia 
de género, fenómeno que se ha 
convertido en un cáncer para la 
sociedad actual.

Fernando Ulloa Pérez

Tepic Nayarit.-Su pelo largo y 
ondulado lo acaricia el viento que 
corre de norte a sur en la avenida 
México. El acceso principal 
del Congreso del Estado está 
apenas a unos metros, la veo a la 
distancia y ella se encamina hacia 
donde estoy, al pasar sonríe y en 
segundos creo que puede ser una 
buena historia. 

Viste blusa azul con vivos 
blancos y un entallado pantalón 
de mezclilla, la dama es de 
aproximadamente un metro 
65 centímetros de estatura, tez 
morena clara, cubre sus ojos con 
lentes oscuros. 

La joven mujer accedió 
a nuestra petición  de ser 
e n t re v i s t a d a  y  c o n t a r  s u 
historia.  Revela de entrada 
que es transexual y nació en el 
municipio de Tuxpan, Nayarit, 
que a través de los años aprendió 
a vivir y ser feliz con ella misma. 

D i j o  l l a m a r s e  I rl a n d a 
Jiménez y aseguró que como 
t ra n s exu a l  l l ev a  u n a  vi d a 
normal, “mi vida es normal 
como la de cualquier mujer, 
las críticas y descalificaciones 
no me preocupan, el desprecio 
no me quita la paz, vivo feliz 
conmigo misma; a través del 
tiempo aprendí a vivir, soy lo 
que soy porque me gusta ser 
mujer y disfrutó mucho a los 
hombres, pero también soy una 
mujer responsable y trabajadora”, 
aseveró. 

Irlanda Jiménez aclaró que 
ella como mujer no acostumbra 
a enamorarse de los hombres, 
“porque ellos no van a estar 
conmigo por mi cara bonita, eso 
de antemano yo lo sé, yo sé que 
ningún hombre se va a quedar 
conmigo, pero a pesar de todo es 
bonito disfrutar, me gustan  los 
hombres pero yo no me enamoro, 
vivo solamente el momento y no 
me enamoro porque enamorarse 
es compromiso y la verdad yo 
como mujer soy ajena a los 
compromisos, no me gustan los 
compromisos, soy una mujer muy 
libre, hago lo que quiero y no me 
gusta estar atada a una persona 
que me limite o que quiera 

imponerme reglas, las cadenas 
emocionales no van conmigo, te 
repito soy libre y quiero seguir 
siendo libre”. 

Al cuestionarle, cómo era 
como hija, Irlanda nos cuenta 
que, “de mi infancia hay tristes 
recuerdos,  pero yo no pedí 
nacer así, mis padres través de 
los años lo entendieron, yo ya los 
perdone, para ellos mis respetos 
y mi cariño y estoy con ellos 
siempre que me necesitan, hay 
recuerdos tristes de mi infancia, 
pero la tristeza yo la cambio por 
la alegría de vivir, porque estoy 
viva y eso se lo agradezco a Dios 
y a mis padres, ellos me dieron 
la vida y Dios me ha ayudado a 
conservarla, pero te repito, como 
mujer soy feliz pero libre como 
el viento y apasionada como el 
fuego”. 

A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista,  Irlanda Jiménez 
especificó que como mujer es 
capaz de amar y respetar a su 
pareja, “pero él también debe 
de ser honesto conmigo, mi 
hombre debe de ser alto y fuerte, 
trabajador, honesto, cariñoso, 
apasionado y si quiere vivir 
conmigo solamente pido que me 
entienda, que me comprenda,  que 
me trate como a una mujer, que 
me consienta, que me  respete y 
me valore porque yo como mujer 
me entrego toda y soy muy mujer 
en todos los sentidos de la palabra 
y  lo doy todo, pido lo mismo, 
pero te repito, soy libre como el 
viento y los compromisos no me 
agradan”, reiteró finalmente.

Misael Ulloa 

Tepic.- Luego de dos años 
de no realizarse por motivos 
de pandemia por el Covid 19, 
este viernes 18 de marzo, el 
Congreso de Nayarit realizó el 
Concurso Estatal de Oratoria 
XXXII Juan Escutia 2022, 
mismo en el que participaron 
91 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, se realizó organizado 
por el Congreso del Estado de 
Nayarit. 

La presidenta del Poder 
Legislativo, felicitó a cada 
participante y los impulsó a 
continuar con perseverancia 
para cumplir sus sueños; 
recordó que en su infancia 
formó parte de este concurso, 
si bien no ganó, es un buen 
recuerdo que la acompaña, 
“participé y no gané, pero lo 
importante no solo es ganar, es 
ser constante, ahora estoy aquí 
y no importa el trabajo que se 
tenga que hacer, pero se debe 
tener constancia, disciplina, 
eso siempre los llevará a donde 
desean”. 

En su oportunidad la 
presidenta de la Comisión 
de Educa ció n y  Cultura, 
comentó que, ante cualquier 
resultado, “jamás claudiquen, 
jamás se rindan, jamás se 

den por vencidos, la vida es 
de los perseverantes, de los 
disciplinados como ustedes”, 
enfatizó. 

En la edición 32 del 
Concurso de Oratoria Juan 
E s c u t i a ,  l o s  t e m a s  q u e 
abordaron los participantes 
de las distintas categorías 
f ueron temas sobre Juan 
Escutia, ejemplo de amor a la 
patria; el Covid-19 y su impacto 
en la familia; el legado de los 
nayaritas ilustres, grupos 
indígenas en Nayarit y la 
educación pluricultural ante la 
crisis sanitaria. 

A l  c l a u s u r a r  e s t e 
concurso de acuerdo a los 
re s u l t a d o s  e m i t i d o s  p o r 
los integrantes del jurado 
calificador, la premiación de 
los primeros lugares en las 

distintas categorías fue de la 
siguiente manera; Melissa 
Robles Carrillo de Ixtlán del Río 
(Categoría “A”); Lucio Ismael 
Vásquez Venegas de Acaponeta 
(Categoría “B); Mía Meza Pérez 
Peña de Tuxpan (Categoría 
“C” );  Jesús Irak Jaureg ui 
Fletes de Santa María del Oro 
(Categoría “D”); Dafne Rhomina 
Ramírez Alfaro de Bahía de 
Banderas (Categoría “E”); Jesús 
María Guadalupe Herrera 
López de Tecuala (Categoría 
“F” ) y Georgina Guadalupe 
H e r n á n d e z  G o n z á l e z  d el  
municipio de Tepic (Categoría 
“G”). De los pueblos originarios 
recibieron reconocimiento por 
su participación Blanca Xóchitl 
Rosas Antonio, Guadalupe 
E spin oza C oron el  y  José 
Armando Lemus García.

Por Oscar Gil 

Tepic.- El departamento 
d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e 
negocios del Ayuntamiento 
de Tepic, ha iniciado un 
operativo para evitar la 
venta clandestina de licores, 
así como también que los 
balnearios e inmuebles 
que presten el servicio 
d e  a l b e r c a s  c u e n t e n 
con las certificaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s  e n 
materia de seguridad y 
mantengan actualizada su 
licencia de funcionamiento, 
esto a unos días de comenzar 

el periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua.

Dentro de los operativos 
se revisaría además que se 
tenga personal capacitado 
de primera reacción o 
salvavidas para vigilar que 
nadie pueda salir lesionado 
o en el peor  de los casos 
pueda perder la vida, ya 
que en años pasados han 
ocurrido accidentes con 
niños por no contar con 
las medidas de seguridad 
a d e c u a d a s ,  c o m e n t ó 
M a r c e l a  H e r n á n d e z , 
titular del departamento 
d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e 

negocios.  La funcionaria 
municipal confirmó que se 
tiene un registro de ocho 
balnearios en su totalidad 
dentro de la capital del 
estado, tres de ellos ya han 
dejado de funcionar, “yo 
se los garantizo, inmueble 
de este tipo, de alberca o 
demás que no tenga licencia 
de funcionamiento, se le 
van a poner los sellos de 
suspensión, no vamos a 
permitir una tragedia o la 
venta indebida de cerveza, 
m a n t e n d r e m o s  m a n o 
firme sobre aquellos que 
incumplan”, apuntó.

Por Oscar Gil 

T e p i c .-  S o l o  h a n 
transcurrido ocho días 
desde que inició la Feria 
Nacional Nayarit y la 
sociedad se mantenido a la 
altura, no se han presentado 
incidentes graves, reveló 
en entrevista el secretario 
general de gobierno, Juan 
Echeagaray Becerra, quien 
enfatizó que por parte de la 
administración estatal hacen 

lo propio para mantener y 
salvaguardar la seguridad 
e integridad, tanto de los 
nayaritas como de los 
visitantes. 

“Después de dos años de 
encierro por la pandemia, la 
gente tiene ganas de convivir, 
de divertirse, por eso este tipo 
de eventos se llenan”, comentó

Por su parte, Juan 
Echeagaray hizo hincapié 
que no se ha bajado la 
guardia en cuestión de 

seguridad ya que no se 
quiere repetir un incidente 
como el que se dio en el 
estadio de Querétaro, esta se 
mantendrá hasta el último 
segundo de la máxima 
fiesta de los nayaritas, por 
eso se mantiene blindaje 
permanente sobre el recinto 
ferial y sus alrededores. 

“Lo que se quiere es que 
los ciudadanos y visitantes 
disfruten de este magno 
festejo”, finalizó. 

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.- “Una 
vez que pase la  veda 
electoral inauguraremos 
d i ve r s a s  o b ra s  e n  el  
municipio de Acaponeta, 
con el apoyo del gobierno 
estatal y federal  seguimos 
trabajando para mejorar 
las condiciones de vida de 
las familias que viven en 
este municipio”, informó en 
entrevista exclusiva para 
Meridiano.mx el alcalde de 
este lugar, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna. 

E n s e g u i d a ,  e l  
presidente municipal de 
Acaponeta destacó que 
el Presidente de México 
A n d ré s  M a nu el  L ó p e z 
Obrador tiene muy bien 
ubicado al municipio de que 
él gobierna: “ha ido cuatro 
veces a nuestro municipio,  
fue cuando yo era candidato, 
fue acompañando a nuestro 
gobernador y creo que  nos 
tiene muy bien ubicados, él 
sabe de nuestra trayectoria 
y creo que para que le vaya 
mejor a las familias del 
municipio de Acaponeta 

hemos acertado en entregar 
nuestros proyectos a las 
diferentes dependencias 
estales y federales y creemos 
que el Presidente de México, 
A n d ré s  M a nu el  L ó p e z 
Obrador y el gobernador 
del estado  nunca nos van  a 
dejar solos”. 

En lo que se refiere a 
la relación que existe en 
el alcalde de Acaponeta y 
el gobernador del estado, 
Mig uel Ángel Navarro 
Quintero, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna detalló: “el 
gobernador del estado para 
el municipio de Acaponeta 
ha sido toda una fortaleza, 
porque sin su apoyo no 
pudiéramos atender las 
demandas que las familias 
del municipio de Acaponeta 
nos realizan día a día, 
por ello,  a nombre de las 
familias acaponetenses 
le agradecemos su apoyo 
al gobernador del estado, 
Mig uel Ángel Navarro 
Quintero y al Presidente 
de México Andrés Manuel 
López Obrador, el pueblo de 
Acaponeta le agradecemos 
todo su apoyo, nosotros 
como autoridad municipal 
nos  com p rom etem os  a 
trabajar con honestidad 
p a r a  a p l i c a r  c o n 
transparencia los recursos 
que se destinen para este 
m u n i c i p i o”,  c o n c l u y ó 
Salcedo Osuna.
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Tepic Nayarit.-“Desde hace años 
los médicos de alta jerarquía han 
acosado a las enfermeras y personal 
médico que realizan su internado 
en las clínicas de salud”, reveló en 
entrevista el diputado Alejandro 
Regalado Curiel, quien preside la 
Comisión de Salud en el Congreso 
del Estado.

Al abordar el tema, denunciado 
el pasado ocho de marzo por médicas 
internas de pregrado del Hospital 
Civil, dijo que, “es una situación 
en donde los médicos adscritos, 
los jefes o médicos de alto rango, 
muchas de las veces se sobrepasan 
en el sentido de poder intimidar y 
acosar al personal de enfermería 
que está haciendo su servicio, o al 
personal médico que está haciendo 
su internado de pregrado, o al 

personal que está haciendo alguna 
especialidad en los hospitales no 
sólo de Nayarit, también de todo el 
país”.

Regalado Curiel explicó que 
fue en el año de 1986 cuando él fue 
testigo de cómo algunos médicos 
acosaban a sus compañeras, 
mientras cursaba su carrera en el 
estado de Jalisco, “el acoso se ha dado 
en todo el país, cuando yo fui interno 
de pregrado y posteriormente 
estuve ya en servicio, yo veía 
situaciones de acoso hacia mis 
compañeras enfermeras o hacia 
mis compañeras médicas, pasantes 
o internas, en esos años sí había 
mucho acoso de parte de los médicos 
de mayor jerarquía, lo viví en 
aquellos años y te estoy hablando 
del año de 1986 y no es posible que 

36 años después se siga viviendo 
este tipo de situaciones de acoso, 
eso que yo vi fue en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, pero bueno se 
han dado casos aquí en la ciudad de 
Tepic y yo considero que  quienes 
cometieron esas faltas deben de ser 
castigados”.

F i n a l m e n t e  d i j o  q u e  el  
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ha dado 
la instrucción tajante de que no va a 
permitir este tipo de situaciones en 
Nayarit, “de llegarse a comprobar 
que un médico es acosador debe de 
ser destituido de su cargo de forma 
inmediata, pues dijo que este tipo 
de abusos por parte de los doctores 
ofende a toda una sociedad”.
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Instalan Casa de Atención Integral Lazos Violeta

Pone sociedad civil el ejemplo 
en protección para la mujer

Este espacio, pensado para las mujeres, genera redes de colaboración a 
través de asociaciones civiles, órganos de gobierno, empresas privadas y 
públicas, así como personas físicas interesadas en dignificar la atención a 
mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo

Irlanda Jiménez, historia de una mujer transexual

Es libre como el 
viento y apasionada 

como el fuego 
“Mi vida es normal como la de cualquier 
mujer, las críticas y descalificaciones no me 
preocupan, el desprecio no me quita la paz, 
vivo feliz conmigo misma señaló Irlanda

Asegura el diputado Alejandro Regalado

Desde hace años existe 
acoso en hospitales

“Cuando yo fui interno de pregrado y 
posteriormente estuve ya en servicio yo veía 
situaciones de acoso,  te estoy hablando del año 
de 1986 y no es posible que 36 años después se 
siga viviendo este tipo de situaciones de acoso, 
eso que yo vi fue en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco”, declaró el legislador local

Fernando Ulloa Pérez 

Con el respaldo de la ley

Mujeres decidirán 
sobre el aborto

El clero siempre estará en contra, sin 
embargo la única que puede decidir sobre 
si aborta o no es la mujer, sentenció Lourdes 
Josefina Mercado Soto y si por emitir mi 
opinión en este sentido me excomulgan, 
creo que ya me lo merecería, señaló

Durante periodo vacacional 

Llama Ayuntamiento a 
regularizar balnearios 

Inmueble de este tipo que no tenga licencia de 
funcionamiento, se le van a poner los sellos de suspensión, 
tampoco vamos a permitir la venta indebida de cerveza, 
mantendremos mano firme sobre aquellos que incumplan, 
señaló Marcela Hernández

Gracias al apoyo del Presidente
 y del gobernador

Acaponeta sigue 
avanzando: Alcalde
“Para que le vaya mejor a las familias 
del municipio de Acaponeta hemos 
acertado en entregar proyectos a las 
diferentes dependencias estales y 
federales y creemos que el Presidente 
de México, y el gobernador del estado 
nunca nos van a dejar solos”, sostuvo 
Manuel Ramón Salcedo Osuna. 

Para el disfrute de ciudadanos

Mantiene Gobierno máxima 
vigilancia en la Feria de Nayarit
Después de dos años de encierro por la pandemia, la gente 
tiene ganas de convivir, de divertirse, por eso mantenemos 
un blindaje permanente del recinto ferial y sus alrededores, 
comentó Juan Echeagaray 

Reconoce congreso a niñas, niños y jóvenes 

Exitoso concurso estatal de 
oratoria Juan Escutia 2022 

Luego de dos años de no realizarse el concurso ícono de 
Nayarit, participaron 91 niñas, niños y jóvenes de los 20 
municipios 
La presidenta del Congreso dijo que no importa el trabajo 
que se tenga que hacer, pero se debe tener constancia y 
disciplina, para llegar a donde desean 

Por Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.-La diputada 
local por Morena, Lourdes 
Mercado Soto, quien preside la 
Comisión de Igualdad, Género 
y familia advirtió que si por 
respaldar la despenalización 
d el  ab o r t o ,  l a  I g l e s i a  l a 
excomulga, que lo haga, “cierto, 
soy católica, pero si por emitir 
mi opinión en este sentido me 
excomulgan, creo que ya me lo 
merecería”, señaló entrevista 
con Meridiano.

La parlamentaria insistió 
en que debe estar permitido 
el interrumpir el embarazo, 
siempre y cuando no esté muy 
avanzado, “lamentablemente 
cuando el clero emite su opinión 
sobre estos temas, obviamente 
será totalmente en contra, 
pero debemos tener en cuenta, 
cuando hay una violación, el 
aborto debe de estar permitido”. 

“La única persona que 

podría y tendría que tener 
la facultad de interrumpir 
un embarazo no deseado 
o concebido por voluntad 
propia es la mujer bajo el 
respaldo y acompañamiento 
de la legislación”, comentó 
finalmente.

Diego Mendoza 

Tepic, Nayarit.- Desde agosto 
de 2017, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra la Mujeres, instauró en 
Nayarit la alerta de género, ante 
los altos índices de violencia. Las 
acciones gubernamentales parecen 
no ser suficientes para las más de 
400 llamadas de auxilio de mujeres 
que cada mes abarrotan las líneas de 
emergencia; por lo cual asociaciones 
civiles se han unido para fundar 
la Casa de Atención Integral Lazos 
Violeta. 

E s t e  e s p a c i o ,  p e n s a d o  
para las mujeres, genera redes 
de colaboración a través de 
asociaciones civiles, órganos de 
gobierno, empresas privadas y 

públicas, así como personas físicas 
interesadas en dignificar la atención 
a mujeres y niñas víctimas de 
violencia de cualquier tipo.

Nayarit  suf re una grave 
crisis institucional en la lucha 
contra la violencia de género, 
principalmente en los tipos por 
violencia feminicida y por agravio 
comparado, esta última tiene como 
finalidad exponer las desigualdades 
producidas por un ordenamiento 
jurídico o por políticas públicas 
que impidan el reconocimiento o 
el ejercicio pleno de los Derechos 
Humanos de las Mujeres protegidos 
por instrumentos internacionales 
reconocidos y ratificados por el 
Estado mexicano.

Esta situación llevó a las 
asociaciones civiles Red Juana 

Violeta y Sembrando Semillas, 
en conjunto con profesionales de 
diferentes áreas a unir fuerzas 
para abrir este primer espacio 
multidisciplinario que brinda 
atención integral a cada caso 
registrado de violencia, a través 
de servicios de representación 
j u r í d i c a ,  a c o m p a ñ a m i e n t o 
terapéutico, educación nutricional, 
regulaciones migratorias, talleres 
de empoderamiento e investigación 
académica, priorizando siempre 
una perspectiva de género con un 
eje interseccional e intercultural.

Cabe destacar que, a diferencia 
de otros centros de apoyo para 
mujeres, éste otorga atención 
especializada a integrantes de 
pueblos originarios, ya que cuentan 
con intérpretes que conocen el 
contexto y las necesidades de ellas. 

Es importante señalar que, al 
ser una asociación civil sin fines 
de lucro, ni afiliación partidista, 
algunos de los servicios tienen una 
cuota de recuperación, la cual estará 
sujeta a un estudio socioeconómico.

Finalmente, las representantes 
de Lazos Violeta hacen un llamado 
a quienes quieran integrarse a este 
esfuerzo para erradicar la violencia 
de género, fenómeno que se ha 
convertido en un cáncer para la 
sociedad actual.

Fernando Ulloa Pérez

Tepic Nayarit.-Su pelo largo y 
ondulado lo acaricia el viento que 
corre de norte a sur en la avenida 
México. El acceso principal 
del Congreso del Estado está 
apenas a unos metros, la veo a la 
distancia y ella se encamina hacia 
donde estoy, al pasar sonríe y en 
segundos creo que puede ser una 
buena historia. 

Viste blusa azul con vivos 
blancos y un entallado pantalón 
de mezclilla, la dama es de 
aproximadamente un metro 
65 centímetros de estatura, tez 
morena clara, cubre sus ojos con 
lentes oscuros. 

La joven mujer accedió 
a nuestra petición  de ser 
e n t re v i s t a d a  y  c o n t a r  s u 
historia.  Revela de entrada 
que es transexual y nació en el 
municipio de Tuxpan, Nayarit, 
que a través de los años aprendió 
a vivir y ser feliz con ella misma. 

D i j o  l l a m a r s e  I rl a n d a 
Jiménez y aseguró que como 
t ra n s exu a l  l l ev a  u n a  vi d a 
normal, “mi vida es normal 
como la de cualquier mujer, 
las críticas y descalificaciones 
no me preocupan, el desprecio 
no me quita la paz, vivo feliz 
conmigo misma; a través del 
tiempo aprendí a vivir, soy lo 
que soy porque me gusta ser 
mujer y disfrutó mucho a los 
hombres, pero también soy una 
mujer responsable y trabajadora”, 
aseveró. 

Irlanda Jiménez aclaró que 
ella como mujer no acostumbra 
a enamorarse de los hombres, 
“porque ellos no van a estar 
conmigo por mi cara bonita, eso 
de antemano yo lo sé, yo sé que 
ningún hombre se va a quedar 
conmigo, pero a pesar de todo es 
bonito disfrutar, me gustan  los 
hombres pero yo no me enamoro, 
vivo solamente el momento y no 
me enamoro porque enamorarse 
es compromiso y la verdad yo 
como mujer soy ajena a los 
compromisos, no me gustan los 
compromisos, soy una mujer muy 
libre, hago lo que quiero y no me 
gusta estar atada a una persona 
que me limite o que quiera 

imponerme reglas, las cadenas 
emocionales no van conmigo, te 
repito soy libre y quiero seguir 
siendo libre”. 

Al cuestionarle, cómo era 
como hija, Irlanda nos cuenta 
que, “de mi infancia hay tristes 
recuerdos,  pero yo no pedí 
nacer así, mis padres través de 
los años lo entendieron, yo ya los 
perdone, para ellos mis respetos 
y mi cariño y estoy con ellos 
siempre que me necesitan, hay 
recuerdos tristes de mi infancia, 
pero la tristeza yo la cambio por 
la alegría de vivir, porque estoy 
viva y eso se lo agradezco a Dios 
y a mis padres, ellos me dieron 
la vida y Dios me ha ayudado a 
conservarla, pero te repito, como 
mujer soy feliz pero libre como 
el viento y apasionada como el 
fuego”. 

A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista,  Irlanda Jiménez 
especificó que como mujer es 
capaz de amar y respetar a su 
pareja, “pero él también debe 
de ser honesto conmigo, mi 
hombre debe de ser alto y fuerte, 
trabajador, honesto, cariñoso, 
apasionado y si quiere vivir 
conmigo solamente pido que me 
entienda, que me comprenda,  que 
me trate como a una mujer, que 
me consienta, que me  respete y 
me valore porque yo como mujer 
me entrego toda y soy muy mujer 
en todos los sentidos de la palabra 
y  lo doy todo, pido lo mismo, 
pero te repito, soy libre como el 
viento y los compromisos no me 
agradan”, reiteró finalmente.

Misael Ulloa 

Tepic.- Luego de dos años 
de no realizarse por motivos 
de pandemia por el Covid 19, 
este viernes 18 de marzo, el 
Congreso de Nayarit realizó el 
Concurso Estatal de Oratoria 
XXXII Juan Escutia 2022, 
mismo en el que participaron 
91 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, se realizó organizado 
por el Congreso del Estado de 
Nayarit. 

La presidenta del Poder 
Legislativo, felicitó a cada 
participante y los impulsó a 
continuar con perseverancia 
para cumplir sus sueños; 
recordó que en su infancia 
formó parte de este concurso, 
si bien no ganó, es un buen 
recuerdo que la acompaña, 
“participé y no gané, pero lo 
importante no solo es ganar, es 
ser constante, ahora estoy aquí 
y no importa el trabajo que se 
tenga que hacer, pero se debe 
tener constancia, disciplina, 
eso siempre los llevará a donde 
desean”. 

En su oportunidad la 
presidenta de la Comisión 
de Educa ció n y  Cultura, 
comentó que, ante cualquier 
resultado, “jamás claudiquen, 
jamás se rindan, jamás se 

den por vencidos, la vida es 
de los perseverantes, de los 
disciplinados como ustedes”, 
enfatizó. 

En la edición 32 del 
Concurso de Oratoria Juan 
E s c u t i a ,  l o s  t e m a s  q u e 
abordaron los participantes 
de las distintas categorías 
f ueron temas sobre Juan 
Escutia, ejemplo de amor a la 
patria; el Covid-19 y su impacto 
en la familia; el legado de los 
nayaritas ilustres, grupos 
indígenas en Nayarit y la 
educación pluricultural ante la 
crisis sanitaria. 

A l  c l a u s u r a r  e s t e 
concurso de acuerdo a los 
re s u l t a d o s  e m i t i d o s  p o r 
los integrantes del jurado 
calificador, la premiación de 
los primeros lugares en las 

distintas categorías fue de la 
siguiente manera; Melissa 
Robles Carrillo de Ixtlán del Río 
(Categoría “A”); Lucio Ismael 
Vásquez Venegas de Acaponeta 
(Categoría “B); Mía Meza Pérez 
Peña de Tuxpan (Categoría 
“C” );  Jesús Irak Jaureg ui 
Fletes de Santa María del Oro 
(Categoría “D”); Dafne Rhomina 
Ramírez Alfaro de Bahía de 
Banderas (Categoría “E”); Jesús 
María Guadalupe Herrera 
López de Tecuala (Categoría 
“F” ) y Georgina Guadalupe 
H e r n á n d e z  G o n z á l e z  d el  
municipio de Tepic (Categoría 
“G”). De los pueblos originarios 
recibieron reconocimiento por 
su participación Blanca Xóchitl 
Rosas Antonio, Guadalupe 
E spin oza C oron el  y  José 
Armando Lemus García.

Por Oscar Gil 

Tepic.- El departamento 
d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e 
negocios del Ayuntamiento 
de Tepic, ha iniciado un 
operativo para evitar la 
venta clandestina de licores, 
así como también que los 
balnearios e inmuebles 
que presten el servicio 
d e  a l b e r c a s  c u e n t e n 
con las certificaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s  e n 
materia de seguridad y 
mantengan actualizada su 
licencia de funcionamiento, 
esto a unos días de comenzar 

el periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua.

Dentro de los operativos 
se revisaría además que se 
tenga personal capacitado 
de primera reacción o 
salvavidas para vigilar que 
nadie pueda salir lesionado 
o en el peor  de los casos 
pueda perder la vida, ya 
que en años pasados han 
ocurrido accidentes con 
niños por no contar con 
las medidas de seguridad 
a d e c u a d a s ,  c o m e n t ó 
M a r c e l a  H e r n á n d e z , 
titular del departamento 
d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e 

negocios.  La funcionaria 
municipal confirmó que se 
tiene un registro de ocho 
balnearios en su totalidad 
dentro de la capital del 
estado, tres de ellos ya han 
dejado de funcionar, “yo 
se los garantizo, inmueble 
de este tipo, de alberca o 
demás que no tenga licencia 
de funcionamiento, se le 
van a poner los sellos de 
suspensión, no vamos a 
permitir una tragedia o la 
venta indebida de cerveza, 
m a n t e n d r e m o s  m a n o 
firme sobre aquellos que 
incumplan”, apuntó.

Por Oscar Gil 

T e p i c .-  S o l o  h a n 
transcurrido ocho días 
desde que inició la Feria 
Nacional Nayarit y la 
sociedad se mantenido a la 
altura, no se han presentado 
incidentes graves, reveló 
en entrevista el secretario 
general de gobierno, Juan 
Echeagaray Becerra, quien 
enfatizó que por parte de la 
administración estatal hacen 

lo propio para mantener y 
salvaguardar la seguridad 
e integridad, tanto de los 
nayaritas como de los 
visitantes. 

“Después de dos años de 
encierro por la pandemia, la 
gente tiene ganas de convivir, 
de divertirse, por eso este tipo 
de eventos se llenan”, comentó

Por su parte, Juan 
Echeagaray hizo hincapié 
que no se ha bajado la 
guardia en cuestión de 

seguridad ya que no se 
quiere repetir un incidente 
como el que se dio en el 
estadio de Querétaro, esta se 
mantendrá hasta el último 
segundo de la máxima 
fiesta de los nayaritas, por 
eso se mantiene blindaje 
permanente sobre el recinto 
ferial y sus alrededores. 

“Lo que se quiere es que 
los ciudadanos y visitantes 
disfruten de este magno 
festejo”, finalizó. 

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic, Nayarit.- “Una 
vez que pase la  veda 
electoral inauguraremos 
d i ve r s a s  o b ra s  e n  el  
municipio de Acaponeta, 
con el apoyo del gobierno 
estatal y federal  seguimos 
trabajando para mejorar 
las condiciones de vida de 
las familias que viven en 
este municipio”, informó en 
entrevista exclusiva para 
Meridiano.mx el alcalde de 
este lugar, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna. 

E n s e g u i d a ,  e l  
presidente municipal de 
Acaponeta destacó que 
el Presidente de México 
A n d ré s  M a nu el  L ó p e z 
Obrador tiene muy bien 
ubicado al municipio de que 
él gobierna: “ha ido cuatro 
veces a nuestro municipio,  
fue cuando yo era candidato, 
fue acompañando a nuestro 
gobernador y creo que  nos 
tiene muy bien ubicados, él 
sabe de nuestra trayectoria 
y creo que para que le vaya 
mejor a las familias del 
municipio de Acaponeta 

hemos acertado en entregar 
nuestros proyectos a las 
diferentes dependencias 
estales y federales y creemos 
que el Presidente de México, 
A n d ré s  M a nu el  L ó p e z 
Obrador y el gobernador 
del estado  nunca nos van  a 
dejar solos”. 

En lo que se refiere a 
la relación que existe en 
el alcalde de Acaponeta y 
el gobernador del estado, 
Mig uel Ángel Navarro 
Quintero, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna detalló: “el 
gobernador del estado para 
el municipio de Acaponeta 
ha sido toda una fortaleza, 
porque sin su apoyo no 
pudiéramos atender las 
demandas que las familias 
del municipio de Acaponeta 
nos realizan día a día, 
por ello,  a nombre de las 
familias acaponetenses 
le agradecemos su apoyo 
al gobernador del estado, 
Mig uel Ángel Navarro 
Quintero y al Presidente 
de México Andrés Manuel 
López Obrador, el pueblo de 
Acaponeta le agradecemos 
todo su apoyo, nosotros 
como autoridad municipal 
nos  com p rom etem os  a 
trabajar con honestidad 
p a r a  a p l i c a r  c o n 
transparencia los recursos 
que se destinen para este 
m u n i c i p i o”,  c o n c l u y ó 
Salcedo Osuna.
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  EL GOBERNADOR 
LOGRÓ EL ACUERDO 

PRESIDENCIAL 

El acuerdo que 
el gobernador 
d e  N a y a r i t , 
Miguel Ángel 

Nav a r ro ,  l o g ró  c o n  el  
presidente Andrés Manuel 
L ó p e z  O b ra d o r,  p a ra 
federalizar la salud pública, 
se hizo realidad el jueves 
17 de marzo, del presenta 
año, en “Casa Nayarit”. 
Con la firma de las actas 
correspondientes, por parte 
del estado, el gobernador 
M i g u el  Á n g el  Nav a r ro 
y por la federación, el 
secretario de Salud, Jorge 
Alcocer y el director general 
del  Instituto Mexicano 
del  S eg uro S ocial,  Zoé 
Robledo. En esas actas, están 
contenidos los Convenios 
correspondientes, a esta 
entrega-recepción entre 
el estado que entrega el 
sector salud de Nayarit y 
el gobierno federal que lo 
recibe. 

ADMINISTRARÁ YA EL 
GOBIERNO FEDERAL 

  Mediante estas actas 
f irmadas,  a  partir  del  
día 1 de abril de 2022, los 
servicios de salud del estado, 

q u e d a n  f e d e ra l i z a d o s . 
Pasando al control, manejo y 
operación de IMSS Bienestar. 

-La Infraestructura. 
-El equipamiento. 
-Los recursos humanos. 
EL SECRETARIO DE 

SALUD 
De esta manera, Nayarit 

se convierte en estado 
piloto, de este importante y 
trascendental Programa del 
gobierno de la República. Tal 
como en el evento de la firma 
de estos acuerdos, lo destacó 
el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, quien dijo, que: 
“El país necesita y requiere 
este cambio, y es un deber 
humano, como profesionales 
de la medicina”, hacerlo 
posible. También señaló 
que se realizarán asambleas 
informativas en los 16 
hospitales y centros de salud, 
para que todo el personal de 
salud, conozca este proceso. 

EL DIRECTOR DEL IMSS 
Ya desde el martes 

anterior, en conferencia 
de prensa mañanera con el 
presidente, Zoé Robledo, 
director general del Instituto 
M ex i c a n o  d el  S e g u ro 
Social, ya había informado, 
diciendo que este Modelo de 
Salud Integral, con enfoque 

preventivo, iba avanzando, 
con el levantamiento de 
censos en 13 estados de la 
República, entre los cuales 
mencionó a Nayarit. Diciendo, 
que esos censos, eran para 
conocer las condiciones del 
servicio de atención médica. 
Lo que permitiría incorporar 
a personas sin seguridad 
social. Se entiende, que son 
los que no gozan del servicio 
médico, medicinas, atención 
hospitalaria y otro tipo de 
tratamientos, en el ISSSTE o en 
el IMSS. Zoé Robledo, destacó 
igualmente, que, desde su 
llegada al gobierno, Miguel 
Ángel Navarro, ha planteado 
un escenario de salud, donde 
nadie padezca de la ausencia de 
atención médica o transite por 
alguna enfermedad sin tener 
la posibilidad de recibir lo 
necesario para salir adelante 
por la falta de recursos 
económicos. 

NAYARIT AVANZA EN 
SALUD 

No queda duda, que, con 
la firma de estos importantes 
acuerdos, el gobernador 
Miguel Ángel Navarro, hace 
avanzar a Nayarit, rumbo a un 
gran logro en la salud pública. 
Beneficiando sin duda alguna, 
a los individuos y familias que 
menos tienen. Obteniendo 
una buena calificación en el 
renglón de la justicia social. 
Acción que empezará a 
arropar a todos los nayaritas. 
Por cierto, como un acto de 
cortesía muy especial para con 
el gobernador en su lugar de 
origen, Francisco I. Madero, 
Puga, el  jueves 17 de marzo 
también, el director del IMSS 
Zoé Robledo, puso en operación 
en  la Unidad de Medicina 
Familiar del Seguro No. 12 de 
ese lugar, que inauguró Adolfo 
López Mateos, el servicio de 3 
consultorios con dos turnos. 
Pues esta tenía un consultorio 
de medicina familiar en dos 
turnos. La que cuenta con una 
zona de admisión. 

pasado y comúnmente se la 
relaciona con la ignorancia y 
susceptibilidad humana. Se ha 
tergiversado hasta tal punto 
que se considera a Dios como 
un ente sobrenatural que opera 
en el plano físico y tiene el 
poder de moldear la realidad 
a su antojo concediendo 
milagros y creando a personas 
del barro, del maíz, o de las 
ubres de un gigante; no es 
c o m p re n d i d o  el  s e n t i d o 
de la religión. En primer 
lugar, se debe comprender 
que esta no es un rechazo 
hacia el método científico 
y que no es incompatible 
con el ateísmo positivo ni el 
existencialismo creciente, 

por muy contradictorio que 
parezca: Necesario es entender 
que se trata de un conjunto 
de enseñanzas las cuales, de 
tomarlas en cuenta, van a 
moldear tu forma de actuar 
hacia un determinado rincón; 
el creer en algo, incluso si 
carece de fundamento, lleva a 
tu mente a aceptarlo como una 
verdad personal, ofreciendo 
un objetivo más allá de la mera 
naturaleza humana carente de 
propósito

C o m p re n d i e n d o  e s t o , 
cabe también informar que la 
religión no es la única manera 
de luchar contra el nihilismo, 
de hecho, ni siquiera estoy 
promoviendo el  erradicar 
este, mas recuérdese que todos 
nuestros cimientos culturales 
s e  b a s a n  e n  e n s e ñ a n z a s 
espirituales y metafísicas, 
p o r  l o  qu e  el i m i n a r  u n 
el e m e n t o  t a n  i m p o r t a n t e 
para la sociedad y sustituirlo 
por el materialismo empírico 
amenaza con romper toda 
l a  é t i c a  c o n o c i d a  y  n o s 
convierte en poco más que 
un autómata que peca de 
hedonista en el más amplio 
sentido, buscando el placer 
i n m e d i a t o  s i n  s a c r i f i c i o 
alguno. ¿Es acaso vivir en una 
sociedad mecanizada carente 
de voluntad el fin último de la 
especie humana?

Michał Robert Warych

En nuestro entorno actual 
apenas hay cabida para 
la religiosidad, esta se ha 
reducido a una materia del 

2 A GENERALES GENERALES

SALUD PÚBLICA 
FEDERALIZADA 

EN NAYARIT 
Por Juan Alonso Romero 

“En México, la salud pública, tiene una posición 
integral, que comprende la relación mutua 

entre el gobierno y la sociedad. En cuestiones 
de salud ambiental y colectiva, servicios de 
salud y programas de medicina preventiva, 

fundamentalmente” Literatura sobre salud pública.  

Para los pueblos originarios 

Exhorta la CDDH a 
funcionaria a conducirse 

con respeto
Resulta de suma importancia hacer ver a los servidores 
públicos que brindan atención a pueblos de comunidades 
indígenas  que como obligación principal tienen la obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

No descansarán hasta lograrlo

Piden en La 
Yesca destituyan 

a burócrata 
ofensiva

Indicó Fidela Pereira que jamás se había 
escuchado a un funcionario y menos del 
gobierno del estado, expresarse tan mal 
de nuestros compañeros de los pueblos 
originarios, por ello me siento indignada y 
lastimada, al igual que todos los habitantes de 
nuestros pueblos

Con presupuesto necesario

Se incorporarán los CENDI 
a la SEP: Jaime Cervantes 
“De los 375 trabajadores que será incluidos al gobierno 
federal, a partir de año pasado ya tenemos una mesa de 
trabajo para determinar los asuntos que consideramos son 
los más importantes, mientras que la Secretaría de Hacienda 
y la SEP, están apoyando con recursos”, dijo el director 
general de los sistemas de educación Paulo Freire Así gana la democracia, dijo 

Celebra AMLO que se permita 
promover revocación de mandato
Diario Oficial de la Federación anunció reforma a la ley 
de procedimientos electorales que permite a servidores 
públicos hablar de la revocación de mandato

 No es de demócratas, dicen

Critica el INE decreto para 
promover revocación

El consejero Ciro Murayama señaló que solo los “tramposos” 
cambian las reglas del juego una vez iniciado el partido.

En todo el país

Prioriza ISSSTE rehabilitar 
el primer nivel de atención
El Instituto promueve mecanismos de mantenimiento 
preventivo antes que correctivo en la infraestructura de salud, 
supervisa y atiende cinco rubros: personal, medicamentos, 
mantenimiento, equipamiento y ampliaciones

Yuvenia Ulloa

e p i c . -  a n t e  l a s 
declaraciones de la titular 
para la Atención de Pueblos 
y Comunidades Indígenas 
de Gobierno del Estado en 
el que se criminalizaba a sus 
representados, refiriéndose 
a que,  “en la sierra la 
mayoría de los padres de 
familia se dedican a robar 
y armar a menores de edad 
como forma de vida”, la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos (CDDH), 
lamenta  tales expresiones  
por estigmatizar a los 
indígenas  y carecer de 
sustento y veracidad  sus 
palabras,  así  como no 
representar el contexto real 
de la situación que guardan 
los pueblos originarios  en el 
Estado. 

E l  p re s i d e n t e  d el  
ó r g a n o  e n  m e n c i ó n , 
Maximino Muñoz de la 
Cruz,  señaló que resulta de 
suma importancia hacer ver 
a los servidores públicos que 
brindan atención a pueblos 
de comunidades indígenas 
y afrodecendientes que 
como obligación principal 
emanada de marcos de 
p ro t e c c i ó n  n a c i o n a l  e  
internacional, tienen la 
obligación de respetar, 
proteger y garantizar los 
derechos humanos. 

 El Ombudsman señaló 
que los pueblos indígenas 
tienen  el derecho  a la 
l i b r e  d e t e r m i n a c i ó n  
y en consecuencia a la 
autonomía para decidir sus 
propias formas de gobierno, 
organización política, social 
y sistemas de justicia, así 
como al aprovechamiento de 
sus recursos naturales.  

 
En Nayarit, conviven 

pueblos originarios, cuyas 
principales características 
es la profunda conservación 
de la tierra y su cultura en 
la cual basan su identidad, 
quienes a lo largo de las 
l u c h a s  h i s t ó r i c a s  h a n  
buscado el reconocimiento 
s o c i a l  y  l e g a l  d e  s u s 
derechos elementales, al 
igual que una forma honesta 
de vida y dentro de sus 
actividades principales 
s e  d e s e m p e ñ a n  c o m o 
profesionistas, jornaleros, 
c o m e rc i a n t e s ,  a r t i s t a s , 
a r t e s a n o s ,  m ú s i c o s , 
campesinos, pescadores, 
entre otros.  

  Con base en ello, 
recordó que las etnias  
t i e n e n  d e re c h o  a  u n a  
reparación integral del daño 
cuando se violenten sus 
derechos humanos, entre 
ellos la disculpa pública. 

Por lo anterior se hace 
un exhorto a las autoridades 

de todos los ámbitos y 
niveles de gobierno para que 
generen los mecanismos de 
coordinación suficientes 
que permitan y garanticen 
la obligación de respeto, 
la atención y consoliden 
programas y acciones para 
el ejercicio pleno de sus 
derechos tanto individuales 
como colectivos. 

 
Dif undir ideas que 

atentan contra la dignidad 
que vulneran a los seres 
humanos,  así como la 
identidad de las personas 
pone en riesgo su existencia 
misma como pueblo indígena, 
por ello, el formar opiniones 
generalizadas de manera 
negativa,  menoscaba la 
ya deteriorada imagen de 
los pueblos, violentando el 
derecho a la identidad. 

Para concluir, Maximino 
Muñoz de la Cruz, añadió 
que resulta relevante y 
necesaria la actualización 
y capacitación constante 
con perspectivas y visiones 
basadas en el pluralismo 
jurídico y en un diálogo 
intercultural, con el objeto 
qu e  l o s  f u n c i o n a r i o s 
tengan las herramientas 
necesarias para dirigirse de 
manera digna y respetuosa 
a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Por Argimiro León
MERIDIANO

Tepic.- La regidora del 
municipio de La Yesca, Fidela 
Pereira Zamora explicó que la 
funcionaria Lorena Villarreal 
Rodríguez debe ser dada de baja 
del equipo del gobierno del estado 
porque se ha expresado muy mal 
de los habitantes de los pueblos 
originarios y por ello los indígenas 
nos sentimos altamente ofendidos 
y no descansaremos hasta ver 
que deje el cargo y de ser posible 
se elija para la oficina de Asuntos 
Indígenas, a una persona de 
cualquiera de las cuatro etnias que 
existen en el estado.

Indicó que no es posible 
aceptar que una persona que 
fue puesta en un cargo para 
re p re s e n t a r n o s ,  n o s  e s t é 
ofendiendo de la manera más vil 
e insultante, ya que en un evento 
manifestó que los indígenas nos 
dedicamos a robar y a armar a 
nuestros hijos como forma de vida, 
cuando ni siquiera conoce nuestra 
lengua y por ello le pediremos al 
gobernador del estado, Miguel 
Angel Navarro Quintero, que 
elimine ese tipo de personas que 
son nocivas y le harán mucho daño 
a su gobierno.

Dijo que como pueblos 
originarios, los habitantes de la 
zona serrana no aceptaremos 
que nos maltraten o se burlen de 

nosotros, incluso poniéndonos 
como delincuentes “por ello 
buscaremos que el mandatario 
estatal destituya del cargo a 
la señora Lorena y que de ser 
posible, se busque una persona de 
cualquiera de la cuatro etnias, ya 
que tenemos personas capacitadas 
para desempeñar ese cargo y 
además que una persona de 
nuestros pueblos, seguramente 
que nos representaría tal y cual 
lo necesitamos, porque con 
quien habla nuestra lengua, nos 
entenderíamos mejor”.

Indicó Fidela Pereira que 
jamás se había escuchado a un 
funcionario y menos del gobierno 
del estado, expresarse tan mal 
de nuestros compañeros de los 
pueblos originarios, por ello me 
siento indignada y lastimada, al 
igual que todos los habitantes 
de nuestros pueblos y de eso la 
solución solo la puede tener el 
gobernante nayarita.

Señaló que el departamento 
de atención a pueblos indígenas 
fue creado por una situación 
noble, para darle beneficios 
a nuestra gente en nuestras 
comunidades, pero el tener una 
“representante” que lluego nos 
esté ofediendo, no podemos 
aceptarla y no descansaremos 
hasta que sea dada de baja esta 
persona que ni siquiera podemos 
decir que es funcionaria, afirmó la 
regidora.  

Fuente Forbes

CDMX.- Luego de que 
el partido Movimiento de 
R e g e n e r a c i ó n  N a c i o n a l  
(Morena) aprobara el decreto 
que permite a los servidores 
públicos promover la consulta 
de revocación de mandato, 
los consejeros del Instituto 
Na c i o n a l  E l e c t o ra l  ( I N E ) 
señalaron que éste no está por 
encima de la Constitución, 
que establece que los órganos 
electorales son los únicos que 
pueden difundir el ejercicio de 
participación ciudadana.

Ayer se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) un decreto interpretativo 
-impulsado y votado en menos 
de una semana por legisladores 
de Morena- para que las 
declaraciones de servidores no 
sean prohibidas durante la veda 
electoral de alguna campaña 
o ejercicio de participación 
ciudadana, como la consulta de 
revocación de mandato.

Al presentar el Cuarto 
Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario del 
Proceso de Revocación de 
M a n d a t o  d el  P re s i d e n t e 
de la República 2021-2022 , 
el consejero electoral Ciro 
Murayama dijo: “entiendo que 
hay quien quiere volver letra 
muerta a la Constitución desde 

posiciones no constitucionales 
y no democráticas, porque 
- i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
que como personas estemos 
o no con algún precepto 
constitucional- es nuestra 
obligación acatar la norma 
suprema”.

Además, al referirse a 
la ley que establece que no 
se puede aprobar reformas 
electorales a menos de 90 
días de que inicie el proceso, 
el consejero electoral llamó 
“tramposos” a los legisladores 
de Morena que impulsaron el 
decreto para que servidores 
públicos puedan promocionar 
la revocación de manato a 
menos de 30 días de que se 
realice el ejercicio.

“ E l  d e c re t o  q u e  s e 
publicó ayer (jueves) es un 
reconocimiento de que las 
reglas del jugo con que inició 
la revocación de mandato no 
permite la intervención de los 
servidores públicos y por eso 
tratan de cambiar, iniciado el 
partido, las reglas del juego. 
¿Quién cambia las reglas del 
juego iniciado el partido?, solo 
los tramposos”, señaló.

En tanto, la consejera 
Claudia Zavala pidió al Poder 
Legislativo y Ejecutivo cumplir 
con la Constitución, ya que una 
democracia no se entiende si 
no se respeta el pacto social de 
convivencia y si se cambian las 

reglas del juego.
“Las reglas de juego se 

ponen antes, ese es el consenso 
al que deben llegar quienes 
ocupan la representación 
política, pero una vez puestas 
las reglas ,  el  principio 
democrático exige que esas 
reglas se cumplan y hoy 
estamos en una situación en la 
que se busca cómo no cumplir 
con el pacto social”, mencionó.

El consejero José Roberto 
Ruiz criticó el decreto que 
aprobaron los diputados, 
pues dijo que éste era un 
fraude a la Constitución al 
querer interpretar lo que ya 
establece la Carta Magna; “no 
es de genuinos demócratas 
hacer eso: darle la vuelta a la 
Constitución”, acusó.

También habló sobre la 
reforma a la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación 
aprobada por el  S enado, 
que impide la injerencia del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en 
decisiones del Congreso de la 
Unión sobre su organización 
interna.

“ H a n  m o d i f i c a d o  l a 
norma para que ya no tenga 
competencia el Tribunal en el 
control de la regularidad legal 
y constitucional de actos de 
Congreso. Eso no es de genuinos 
demócratas”, dijo el consejero.

E. Rosales 

Q u e ré t a ro .-  N u e s t ra 
principal estrategia en el 
Instituto de S eguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) 
es reforzar las mil 75 unidades 
de primer nivel, porque ahí 
se atiende al 80 por ciento de 
la derechohabiencia; por ello, 
es necesario rehabilitar tanto 
los Consultorios de Atención 
Familiar (CAF), como las 
unidades y clínicas de medicina 
familiar con equipo, personal, 
mantenimiento y ampliación 
de infraestructura, informó el 
director general, Pedro Zenteno 
Santaella. 

Durante la gira de trabajo 
por el estado de Querétaro 
(donde supervisó las unidades 
médicas de Pedro Escobedo, 
Amealco y San Juan del Río), el 
titular del instituto detalló que el 
organismo tiene infraestructura 
de 30 o 35 años de antigüedad 
que se deterioró por falta de 
mantenimiento. 

Recuperar y sanear al 
Issste —que durante muchos 
años fue abandonado por 
g o b i e r n o s  a n t e r i o r e s , 
provocando el estancamiento 
de la infraestructura en 
comparación al crecimiento de 
la población derechohabiente— 
“es la instrucción y la tarea que 
nos encomendó el presidente 
de México, por lo que, como 
primera instancia, fortalecemos 
el primer nivel de atención y 
recuperaremos el instituto”, 
afirmó.  

Estamos revisando cinco 
rubros en cada clínica: personal, 
medicamentos, mantenimiento, 
equipamiento y ampliaciones; 
con ello, reforzaremos las 
u n i d a d e s  m é d i c a s  p a ra 
g a ra n t i z a r  s e r v i c i o s  d e 
calidad a 13.5 millones de 
derechohabientes.

“Recorrer a ras de tierra 
las unidades médicas permite 

verificar el estado de cada una 
para establecer mecanismos de 
mantenimiento preventivo antes 
que correctivo; al igual que en 
materia de salud, es mejor tener 
un modelo de prevención que 
curativo”, puntualizó.

En sus visitas por San 
Juan del Río, Pedro Zenteno 
escuchó las inconformidades 
d el  p e r s o n a l  m é d i c o  y 
administrativo, a quienes 
enfatizó que corregirá y 
resolverá conforme a la norma 
con transparencia y honestidad. 
“Pugnar por un buen ambiente 
de trabajo es imprescindible 
porque en el centro de la atención 
están los derechohabientes, amos 
y señores de nuestro Instituto”.

Señaló que, en coordinación 
con las subdelegaciones del 
Issste en todo el país, se están 
i m pl e m e n t a n d o  a c c i o n e s 
concretas de acuerdo con las 
necesidades de cada unidad 
médica, desde infraestructura 
h a s t a  e n  m a t e r i a  d e 
medicamentos y personal: 
“cumpliendo siempre el objetivo 
de mejorar las condiciones 
para la atención de nuestros 
derechohabientes”.

Para ampliar y duplicar 
el otorgamiento de servicios 
médicos, Pedro Zenteno destacó 
que instalará dos turnos, 
matutino y vespertino, en 
algunas clínicas, así como en 
fines de semana con las mismas 
instalaciones, pero con mayor 
número de profesionales de 
la salud, quienes recibirán 
material e insumos con el fin de 
que cuenten con herramientas 
necesarias para brindar atención 
de calidad y humanismo.  

En materia de salud, el 
director general dijo: “el viraje 
que queremos dar en el Issste 
es mantener la salud de la 
derechohabiencia, mediante 
la prevención. Por eso, la 
importancia de controlar 
el estado de la salud de cada 
derechohabiente, para evitar 

alteraciones de enfermedades 
crónico-degenerativas”.

“Por ello, hemos iniciado 
acciones de orientación sobre 
hábitos saludables, como sana 
alimentación, realizar ejercicio 
y acudir a chequeo médico 
continuo para que los pacientes 
puedan controlar padecimientos 
como diabetes e hipertensión y 
no lleguen a etapas terminales”, 
indicó. 

En la supervisión del CAF 
en Pedro Escobedo, que brinda 
servicios médicos a dos mil 685 
derechohabientes, el director 
general constató la falta de 
mantenimiento en algunas 
áreas e instalaciones, por lo que 
instruyó resolver las fallas, ya 
que se requiere dar servicio sin 
contratiempos.

Posteriormente, en la 
Unidad de Medicina Familiar en 
Amealco revisó el predio donde 
se podría ampliar la unidad 
médica, aumentar consultorios 
e instalar servicio odontológico 
en beneficio de tres mil 594 
derechohabientes.

Hasta el momento, Pedro 
Zenteno ha supervisado 49 
unidades médicas en Estado 
de México, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro y Tabasco. Continuará 
recorridos por clínicas de 
primer nivel para atender 
las necesidades prioritarias 
y otorgar el servicio que 
merecen las trabajadoras y los 
trabajadores al servicio del 
Estado y sus familias.  

NotiPress

CDMX.- El presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador  (AMLO) festejó la 
reforma a la  Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Donde el congreso, 
como parte de su artículo 
primero ya “no considera las 
expresiones de las personas 
servidoras públicas como 
propaganda gubernamental” 
según  compartió  el  Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 
Fue en conferencia matutina 
del 18 de marzo de 2022 donde 
AMLO aseguró la apertura para 
informar sobre la revocación de 
mandato  “tiene que ver con la 
democracia”

Ad e m á s   a s eve ró   e s t a 
acción deja un precedente 
establecido para que cada tres 
años el presidente sea sometido 
al escrutinio de los ciudadanos, 
expresó “va más allá de las 
banderillas partidistas o de 
las fobias”. No obstante  acusó 

de nuevo al Instituto Nacional 
Electoral  (INE) de «conspirar 
contra la democracia  cuando 
deberían de estar difundiendo 
el procedimiento entregado por 
completo”. Consideró “deberían 
los servidores estar utilizando 
t o d o s  l o s  re c u r s o s  p a ra 
informar a la gente y llamarla 
a participar no lo que han 
venido haciendo”. Pues asegura 
no se han instalado casillas 
suficientes para la revocación 
de mandato, además acusó hasta 
hoy no se sabe en dónde van a 
estar dichas casillas.

Durante la conferencia 
echó mano de la reciente 
r e f o r m a  a  l a   L e y  d e 
Procedimientos Electorales 
hizo un  llamado  para ayudar 
a dar a conocer los sitios y 
lugares corriendo la voz. 
Aseguró, aunque  no haya 
casillas suficientes para hacer 
v i n c ul a t o r i a  l a  c o n s ul t a , 
“aunque no se llegue al 40 
por ciento, si pierdo, me voy”. 
Manifestó al respecto de su 

decisión “esto no es un asunto 
legal, es un asunto moral y 
político”.

Presentó 
una encuesta abierta realizada 
a través de Twitter y compartida 
por el  medio  Capital  21, 
en la cual se preguntaba 
respecto del acercamiento 
de  información  por parte de 
los medios sobre la revocación 
de mandato. La encuesta “¿Has 
visto o escuchado la campaña 
de promoción del INE para 
la revocación de mandato?” 
destacó un 67.6% de personas 
quienes no han visto nada al 
respecto.

López Obrador  invitó a 
la gente a votar, aunque sea 
en contra de él, para dejar 
establecido el precedente que 
aseguró puede ser funcional a 
futuro. Mencionó también, a 
los periodistas Loret de Mola y 
Carmen Aristegui, entre otros a 
quienes acusó de no mencionar 
nada al respecto de dicho 
ejercicio.

Sobre escritos 
y perspectivas

El sentido de la religión en una sociedad 
predominantemente empirista.

”La religión, vista como la cuidadosa observación de ciertos facto-
res invisibles e incontrolables, y el tenerlos en cuenta, es una actitud 
instintiva que es propia del hombre, y las manifestaciones de ésta se 

pueden ver por toda la historia humana.” 
-Carl Gustav Jung.

Argimiro León

T e p i c .-  E l  d i r e c t o r 
general de los sistemas de 
educación Paulo Freire, Jaime 
Cervantes Rivera, explicó que 
el gobierno federal ya aceptó 
que los CENDIS en el país sean 
reconocidos como un nuevo 
subsistema educativo y por 
ello para Nayarit, se aprobó el 
presupuesto para el pago de 
los trabajadores docentes y 
administrativos, sin embargo 
no se incluirán todos de un 
solo golpe, sino que será en 
etapas, pero sabemos que 
a p r o x i m a d a m e n t e  s e rá n 
reconocidos 375 trabajadores en 
varias etapas.

Admitió que junto con el 
gobierno federal, la dirigencia 
de los CENDIS Paulo Freire, 

están dialogando en una mesa 
de trabajo para determinar el 
tiempo que durará la inclusión 
de los trabajadores al nuevo 
subsistema, ya que será en 
varias etapas para que los 375 
trabajadores que actualmente 
laboran en ese sector, sean 
reconocidos por la SEP.

S i n  e m b a r g o  d e s d e 
hace varios meses tienen 
pláticas sobre lo que será la 
incorporación del personal y 
la infraestructura educativa al 
gobierno federal, reconociendo 
que “hemos avanzado mucho y 
esperamos que de un momento 
a otro seamos registrados, 
porque ya cubrimos todos los 
requerimientos que nos hizo 
la Secretaría de Hacienda y de 
la SEP, esto con el fin de que se 

empiecen a generar las plazas 
respectivas”.

Señaló que actualmente el 
sector educativo Paulo Freire, 
cuenta con 375 trabajadores y 
se espera a los 200 millones de 
pesos que fueron contemplados 
el año pasado, para este año 
se incremente el presupuesto 
de acuerdo al número de 
trabajadores que sean recibidos 
en el subsector.

Indicó que hay temas que 
se están tratando en la Mesa de 
Trabajo de la Ciudad de México 
para llegar finalmente a un 
acuerdo total, ya que hace falta 
conocer cuántas plazas serán, 
cuáles serán los salarios y 
sobre todo si se podrá respetar 
la antigüedad de quienes han 
laborado por mucho tiempo en 
los CENDIS.  

Dijo que a la fecha han sido 
etiquetados recursos por más 
de mil millones de pesos para 
todos los Cendis en este año 
con lo que el personal docente 
y administrativo, así como 
los directivos, no tendremos 
problema para cobrar nuestras 
quincenas laboradas y destacó 
que “a la fecha no se le adeudan 
salarios anteriores al personal, 
por lo que estamos trabajando 
conforme nos lo inca la SEP 
para hacernos acreedores a un 
salario digno”.

“San Girolamo scrivente” Caravaggio (1606).
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POSICIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL 
AMPLIADO DE MORENA ANTE LOS CONFLICTOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC. 
Aunque no nos consta si además de la compañera Andrea Cibrián Pérez regidora plurinominal en el 
actual Ayuntamiento de Tepic, haya alguien más afiliado cumpliendo con sus derechos y obligaciones 
en el seno de morena, lo que este comité municipal ignora; si queremos dejar absolutamente claro 
que los miembros de morena respetamos la verdad y rechazamos la demagogia; respetamos la 
franqueza y rechazamos la simulación; nos debemos al soberano que es el pueblo por sobre todas 
las cosas al que hemos ofrecido las armas de nuestro pensamiento y de nuestra acción para 
mantenerle siempre unido, fraterno y respetado, estando siempre dispuestos a luchar en todo 
momento por sus derechos a cualquier costo y defender en el marco de la ley lo que al pueblo le 
corresponda, por sobre toda bandería política incluyendo si fuera necesario la nuestra misma. 

Lamentamos sobre manera que en el seno del Ayuntamiento de Tepic haya quienes estén dispuestos 
a desnudar y ensuciar su conciencia por la conquista de intereses partidistas, a los que con el pretexto 
de obedecer autoridades se mofen e insulten a la autoridad superior de este país electa por más de 
30 millones de ciudadanos y que con un pretexto que respetamos, pero que nos parece 
desproporcionado para convertirlo en bandera de estos absurdos insultos; lo que nos obliga a solicitar 
a todas y todos los regidores y demás miembros del Ayuntamiento a cumplir de manera estricta cada 
una de las disposiciones legales establecidas y a regirnos siempre por ellas y a sugerir con todo 
respeto como el que nos merecemos a buscar mediante el diálogo y la buena fe la solución a los 
problemas que en Cabildo se analicen, se discutan y se acuerden. 

Nuestra regidora, más si es la única del partido de morena, está obligada a sustentar los principios 
programáticos que en campaña hemos ofrecido y también a que, por la vía del respeto, pero sin 
claudicaciones, en ese organismo, llame siempre a las cosas por su nombre; y nunca por ningún 
motivo aceptar las vulgaridades, calumnias y faltas de respeto de quienes se sienten ungidos del 
poder consideran sobrenatural que son los intereses del dinero que ellos ansiosamente quisieran 
siempre representar para ser premiados. 

Como una abierta y clara responsabilidad de morena hemos abierto la puerta a personajes de otras 
banderías políticas, para contender en los procesos que consideramos que entienda el pueblo como 
un afán de acercar al interés común a todas las expresiones del pensamiento humando en Nayarit, 
aunque lleguemos a lamentar la pobreza política de los insultos, de la difamación y hasta de las 
traiciones que pudiera darse y las cuales enérgicamente rechazamos. 

Confiamos que nuestros llamados al respecto institucional y al que nos debemos todas y todos 
nosotros mismos, nos permita iniciar con las experiencias habidas, una nueva etapa de plena 
fidelidad a la responsabilidad de nuestro pueblo, porque en adelante desde la Presidenta Municipal, 
Regidores y Síndico cualquier actitud contraria la consideraremos como una alta traición a quienes 
ellos dicen representar. 

Esperamos que la verdad, el respeto, la razón, el dialogo y nuestro compromiso con el pueblo se 
cumplan por siempre y no se vuelva nunca a la prepotencia, a la infamia de la calumnia y a la actitud 
de la simulación.   
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Con el respaldo de la ley

Mujeres decidirán 
sobre el aborto

El clero siempre estará en contra, sin embargo la única 
que puede decidir sobre si aborta o no es la mujer, 
sentenció Lourdes Josefina Mercado Soto, “y si por emitir 
mi opinión en este sentido me excomulgan, creo que ya 
me lo merecería”, señaló

Oscar Gil 

Asegura el diputado Alejandro Regalado

Desde hace años existe acoso en hospitales
“Cuando yo fui interno de pregrado y posteriormente estuve ya en servicio yo veía situaciones 
de acoso,  te estoy hablando del año de 1986 y no es posible que 36 años después se siga viviendo 
este tipo de situaciones de acoso, eso que yo vi fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco”, declaró el 
legislador local

Fernando Ulloa Pérez 

Irlanda Jiménez, 
historia de una 

mujer transexual

Es libre como el 
viento y apasionada 

como el fuego 
“Mi vida es normal 
como la de cualquier 
mujer, las críticas y 
descalificaciones no me 
preocupan, el desprecio 
no me quita la paz, vivo 
feliz conmigo misma 
señaló Irlanda

Fernando Ulloa Pérez

Con presupuesto necesario

Se incorporarán 
los CENDI a la SEP: 

Jaime Cervantes 
“De los 375 trabajadores que serán 
integrados al gobierno federal, 
ya tenemos una mesa de trabajo 
para determinar los asuntos 
que consideramos son los más 
importantes, mientras que la Secretaría 
de Hacienda y la SEP, estén apoyando 
con recursos”, dijo el director general de 
los sistemas de educación Paulo Freire

Argimiro León

Reconoce congreso a niñas, niños y jóvenes 

Exitoso concurso estatal de oratoria Juan Escutia 2022 

Instalan Casa de Atención Integral Lazos Violeta

Pone sociedad civil el ejemplo 
en protección para la mujer

Este espacio pensado para las mujeres, genera redes de colaboración a través de asociaciones 
civiles, órganos de gobierno, empresas privadas y públicas, así como personas físicas interesadas en 
dignificar la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo

LOCALES     6A

Tepic, Nayarit.- Desde agosto de 
2017, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra la Mujeres, instauró en 
Nayarit la alerta de género, ante 
los altos índices de violencia. 

Las acciones gubernamentales 
parecen no ser suficientes para las 
más de 400 llamadas de auxilio de 
mujeres que cada mes abarrotan 
las líneas de emergencia; por lo 
cual asociaciones civiles se han 

unido para fundar la Casa de 
Atención Integral Lazos Violeta. 
Este espacio, pensado para 
las mujeres, genera redes 
de colaboración a través de 
asociaciones civiles, órganos de 

gobierno, empresas privadas 
y públicas, así como personas 
físicas interesadas en dignificar 
la atención a mujeres y niñas 
víctimas de violencia de 
cualquier tipo.

Diego Mendoza LOCALES     6A

Salud pública 
federalizada en 

Nayarit 
 “En México, la salud pública, 
tiene una posición integral, que 
comprende la relación mutua 
entre el gobierno y la sociedad. 
En cuestiones de salud ambiental 
y colectiva, servicios de salud 
y programas de medicina 
preventiva, fundamentalmente” 
Literatura sobre salud pública. 

Juan Alonso Romero

LOCALES     6A
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El 21 de marzo es marcado en la 
Ley Federal de Trabajo como dí a 
de descanso obligatorio, por lo 
que anunciamos que las rotativas 
de nuestros diarios, Meridiano 
de Nayarit y Meridiano Puerto 
Vallarta tomarán un breve receso 
este lunes. 
A partir del martes 22 de 
marzo retomamos nuestro 
compromiso de ejercer un 
periodismo comprometido con 
los ciudadanos y sus causas.

Muchas gracias

Estimados 
lectores. 
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Luego de dos años de no 
realizarse el concurso 
ícono de Nayarit, 
participaron 91 niñas, 
niños y jóvenes de los 20 
municipios
La presidenta del Congreso 
dijo que no importa el 
trabajo que se tenga que 
hacer, pero se debe tener 
constancia y disciplina, 
para llegar a donde desean 

Misael Ulloa ESTADO     3A

POR LAS CALLES
DE MI CIUDAD


