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Intentó que el 
cáncer le hiciera 
lo que el viento 

a Juárez
Oscar González Bonilla

Caravanas 
de la salud y 

nutrición 
Juan Alonso Romero

En marzo se 
festeja 

Tepiqueño, uno de 
los inventores más 

sobresalientes de 
todos los tiempos 

Luis Ernesto 
Miramontes 
Cárdenas, el ingeniero 
bioquímico que hizo 
posible la píldora 
anticonceptiva

Arianna Olvera

Con disfraz de cumpleaños

Continúan borracheras infantiles en Tepic
“Vamos a prevenir, somos un ayuntamiento de prevención, pero en su defecto, 
vamos por la tercera clausura y van a ser clausurados todos los que estén así, aunque 
nos quieran meter goles”, dijo Marcela Hernández Elías, jefa del departamento de 
funcionamiento de negocios en Tepic

Acuden a Morelia a etapa regional 

Busca la UAN un pase para la Universiada Nacional
160 estudiantes buscan poner en alto a la máxima casa de estudios nayarita 

Redacción 

Pese a su discapacidad física

Tránsito por amor al pueblo 
La dificultad para articular palabras no es impedimento para que 
Manuel Alejandro, con bastante habilidad haga sonar su melodioso 
silbato que activa el ritmo vehicular y evita congestionamientos 
viales en las inmediaciones del mercado Juan Escutia

Fernando Ulloa Pérez 

Vinculan a proceso a 
José Luis “N”, notario 

13, por 4 delitos
Le atribuyen probable 
falsificación de 
documentos en 
general, falsificación de 
certificaciones, usurpación 
de identidad, y pandilla, en 
tanto que no fue vinculado 
por tráfico de influencias.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Este lunes por la tarde, José Luis “N” “N”, notario 
público 13 suspendido de sus funciones, 
fue vinculado a proceso por su probable 
responsabilidad en los delitos de falsificación 
de documentos en general, falsificación de 
certificaciones, usurpación de identidad, y 
pandilla, en tanto que no fue vinculado por el 
delito de tráfico de influencias.

El secuestro
que no fue

“No pasa nada”, le dijeron a Sixto 
cuando vino a contar a la autoridad 
que le habían enviado un anónimo 
con la amenaza de secuestrar a sus 
hijos que estudiaban en la ciudad si no 
entregaba el monto equivalente al valor 
de dos vacas. Ni si quiera levantaron su 
declaración. Como no tenía el dinero 
ni apoyo policial, pidió prestada una 
pistola y fue al lugar despoblado 
donde le habían indicado dejar la 
cantidad exigida. Esperó todo el día y 
regresó al anochecer sin que nadie se 
haya presentado. Lo contó a sus hijos 
muchos años después. En ambos quedó 
la permanente sensación de que por 
aquella indiferencia de la Procuraduría 
pudieron haber formado parte de las 
estadísticas de secuestros y tal vez 
hasta de víctimas mortales del crimen 
“desorganizado” de aquel entonces.

Del 31 de marzo al 3 de abril

Se realizará Caravana 
de la Salud en Tepic

“En la plaza principal de Tepic, se estarán ofreciendo a los ciudadanos, exámenes de 
la vista y lentes gratis, además análisis clínicos”, explicó Edgar Edín Navarrete Aguilar, 
presidente de la Fundación Juntos Avanzamos

Frágiles las finanzas estatales

Con responsabilidad atenderemos 
demandas sindicales: Echeagaray

El Secretario General de Gobierno lamenta que administraciones pasadas hayan sido irresponsables con 
los contratos, al borde de que hoy en día no se puedan otorgar más plazas

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- El Gobierno del Estado de 
Nayarit se encuentra en una encrucijada 
durante la negociación del nuevo contrato 
colectivo, ya que aunque no están en contra de 
las conquistas sindicales, son conscientes de 
que las finanzas del Estado no son suficientes 

para cumplir con lo que los trabadores 
demandan. 
Así lo confirmó el Secretario General de 
Gobierno, Juan Echeagaray Becerra quien 
lamenta que administraciones pasadas hayan 
sido irresponsables con los contratos, al borde 

de que hoy en día no se puedan otorgar más 
plazas. 
“Hemos hecho un gran esfuerzo por pagar 
sus salarios y sus prestaciones… sin embargo 
el gobierno no puede estar otorgando más 
plazas porque eso sería irresponsable de 

nuestra parte”, sentenció, el encargado de la 
política interna estatal quien además revela 
que el fondo de pensiones se encuentra 
“desfondado”. 
Por otra parte, Echeagaray Becerra recuerda 
que la administración estatal actual se ha 

destacado por su comportamiento austero, 
bajando sueldo y gastando solo lo esencial 
en parque vehicular, así como oficinas: “No 
hemos hecho derroches para poder cubrir 
mínimamente tanto las necesidades de los 
trabajadores, como las necesidades del Estado.
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Tepic Nayarit.- Del 31 de marzo al 3 de abril 
del presente año, empresas de diversos 
ramos, en coordinación el DIF municipal 
de Tepic y con el hospital San Rafael, 
colocarán a un costado de plaza principal 

de Tepic, la Caravana de la Salud. 
En este lugar se ofrecerá a la ciudadanía 
exámenes de la vista y lentes gratis, además 
análisis clínicos y se contará con servicio 
de enfermería, lo mismo que atención 

especial a mujeres embarazadas y en caso 
de que un paciente requiera medicamento 
para su tratamiento de salud, en el mismo 
lugar se le ofrecerá la medicina. 
Fernando Ulloa LOCAL     4A
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ESTADO     3A

Tepic, Nayarit.- En menos de dos 
semanas, se han registrado tres 
casos similares de salones de eventos 
infantiles donde se sorprendió a 
menores de edad alcoholizados y 
drogados, el más reciente tuvo lugar 
en la colonia Tierra y Libertad.
Marcela Hernández Elías, jefa del 
departamento de funcionamiento 

de negocios en Tepic, mencionó 
que en esta ocasión no se detectó 
venta clandestina de alcohol, pero se 
encontró droga durante el operativo, 
además que al ingresar cobraron a los 
menores.
“No podemos permitir el consumo de 
alcohol en menores, en mis manos 
tengo vídeos de chavos tirados en la 

banqueta, vomitándose, no es correcto 
permitir este tipo de situaciones, 
además, yo también tengo claro que 
quien arrienda desconoce toda esa 
situación, pero también tenemos 
responsabilidad y actuaremos en 
consecuencia”, comentó.  

Oscar Gil  ESTADO     3A

LOCAL     4A
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta AUREA MORENO 
GALLEGOS quien falleció el día 15 (quince) 
de enero del 2022 (dos mil veintidós), dejando 
el Testamento Ordinario bajo la forma de 
Público Abierto que otorgara en Escritura 
Pública número 14,722 (catorce mil setecientos 
veintidós),  Tomo (vigésimo quinto), Libro  
(decimo) celebrado a las 11:30 (once horas 
con treinta minutos)  del  día 09 (nueve) de 
septiembre de 2015 (dos mil quince), pasada 
ante la fe del licenciado Marco Antonio Carrillo 
Rincón, notario público número 28 (veintiocho) 
de la primera demarcación notarial; trámite 
instaurado a solicitud de los ciudadanos BELLA 
MARIELA Y GASPAR AMBOS DE APELLIDOS 
GONZALEZ MORENO, quienes declaran su 
conformidad e intención de proceder a esta 
Tramitación y que reconocen la validez del 
Testamento, aceptando su cargo de Albacea, 
como consta en la Escritura Pública Numero 
9,207 (nueve mil doscientos siete), Tomo 7 
(siete), Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, a los 26 (veintiséis) días del mes de 
marzo del 2022 (dos mil veintidós) del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

____________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE 
L A  P R I M E R A  D E M A R C A C I Ó N 
NOTARIAL DEL ESTADO NAYARIT, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la 
notaria publica a mi cargo se encuentra 
en trámite la SUCESIÓN LEGÍTIMA 
INTESTAMENTARIA a bienes del extinto 
BENITO DUEÑAS IGLESIAS quien falleció 
con fecha 02 (dos) de junio del 2017 (dos 
mil diecisiete)   en esta ciudad de  Tepic, 
Nayarit, por rogación del ciudadano Jesús 
Dueñas Villanueva por su propio derecho 
y con el carácter de apoderado legal del 
ciudadano Juan Antonio Dueñas Villanueva 
quien acredita su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,206 (nueve mil 
doscientos seis) Tomo 7 (siete),  Libro 8 
(ocho) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO     DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Intentó que el cáncer le hiciera lo 
que el viento a Juárez

CARAVANAS 
DE LA SALUD 
Y NUTRICIÓN 

Por Juan Alonso Romero 
EL AYUNTAMIENTO DE TEPIC 

La presidenta municipal de Tepic, 
Geraldine Ponce, se ha coordinado con 
el empresario Carlos Aguillón, quien ha 
fundado la Institución denominada 

“Juntos Avanzamos”, para hacer operativas unas 
Caravanas de la Salud y Nutrición, en beneficio 
de los habitantes de los municipios del estado. 
Brindando en esta ocasión, sus servicios a población 
abierta desde la Plaza Principal y justo, enfrente de 
la Presidencia municipal de Tepic. Con consulta 
médica y medicinas; revisión de la vista y entrega 
de lentes; atención dental, consulta de ginecología 
con ultrasonido y servicios de enfermería.  Este es el 
calendario de atención. 

El jueves 31 de marzo. 
Viernes 1 de abril. 
Sábado 2 de abril. 
Y domingo 3 de abril. 
De 9 de la mañana a las 6 de la tarde. 
MECÁNICA DE ATENCIÓN 
Llega la persona y se registra, se le proporciona 

una ficha, espera su turno y es llamada para ser 
atendida. Con la aclaración de que la consulta, la 
medicina, puesto que también traen farmacia, los 
lentes, los ultrasonidos Y la atención dental, son 
totalmente gratuitos. De tal manera, que todos los 
servicios tienen consulta y tratamiento. Se cuenta con 
consultorios médicos, dentales, de oftalmólogo para 
la revisión de la vista, con la adaptación de lentes y la 
consulta de ginecología, con el servicio de ultrasonido. 
LOS RESPONSASBLES MÉDICOS 

  Así lo informó el director general de las 
Caravanas para la Salud, Dr. Edgar O. Navarrete 
Aguilar. Acompañado del Ginecólogo, Héctor Torres 
Soltero, quien colaborará gratuitamente apoyando 
esta jornada y atendiendo la consulta ginecológica. 
La directora de Bienestar Social del Municipio 
de Tepic, Estefanía  Valencia Zavala, estuvo en 
representación de la presidenta municipal Geraldine 
Ponce, en la Conferencia de Prensa, quien dijo que 
el Ayuntamiento, brindará todo el apoyo logístico, 
para el mejor desempeño de esta importante jornada 
de la Salud y Nutrición. Donde el Ayuntamiento, 
les dará seguimiento a los ultrasonidos, que no se 
alcancen a tener en las fechas de la Caravana, para 
que los interesados, puedan acudir con la directora de 
Bienestar Social municipal, para recibir su resultado. 

A TODAS LAS COLONIAS Y COMUNIDADES 
En el caso de Tepic, que tiene más de 350 Colonias, 

se les invita para que asistan a revisión médica, 
dental, de la vista o de ginecología. Para darle inicio o 
continuidad a algún tratamiento, relacionado con 
la salud de un miembro de la familia. Informando 
de esta brigada, a los vecinos, amigos y conocidos. 
Igual invitación se hace a las 52 Comunidades, que 
conforman al Municipio de Tepic. Informó el Dr. 
Héctor Torres Soltero, que los casos de consulta de 
ginecología, que requieran una mejor revisión o 
estudio, él con gusto lo hará en su Clínica, ubicada en 
Ciudad del Valle, sin costo alguno. 

LOS RECORRIDOS 

Informó el Dr. Edgar O. Navarrete Aguilar, que 

ya estuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, así como 
en Santiago, Ixcuintla. En este último municipio, 
realizaron más de 5 mil acciones, entregando 
además un total de 1 mil 800 lentes graduados. Que la 
temática fundamental de estas Brigadas, es atender 
a todo el que se presente, sea niño, joven, adulto o 
adulto mayor, hombre o mujer. Enfocados, sobre 
todo, a atender a las personas que menos recursos 
tienen. Pero sin discriminar a nadie, que busque los 
servicios de la Brigada. Atendiéndose en esta jornada 
en Tepic, a las personas que se acerquen, vinieren 
de donde vinieren.  juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969.

Vinculan a proceso a José Luis 
“N”, notario 13, por 4 delitos

Le atribuyen probable falsificación de 
documentos en general, falsificación 

de certificaciones, usurpación de 
identidad, y pandilla, en tanto que no 
fue vinculado por tráfico de influen-

cias.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

Este lunes por la tarde, José Luis “N” 
“N”, notario público 13 suspendido de sus 
funciones, fue vinculado a proceso por su 
probable responsabilidad en los delitos de 
falsificación de documentos en general, 
falsificación de certificaciones, usurpación 
de identidad, y pandilla, en tanto que no 
fue vinculado por el delito de tráfico de 
influencias.

La resolución de un juez de Control en el 
Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, se 
decidió después de escuchar la imputación 
–que inició con una primera audiencia, la 
semana pasada- de un agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), y de la defensa particular, 
integrada por cuatro abogados.

Además de la vinculación, que no prejuzga 
sobre la probable participación del imputado, 
se acordaron tres meses de investigación 
complementaria.

La audiencia inició minutos después de la 
una del mediodía en la sala 4, pero pronto se 

trasladó a la sala 1 debido a problemas técnicos 
de grabación.

Cuestionado por el juez sobre su situación 
como notario, José Luis dijo saber que, 
aunque aún no es oficial, por conducto del 
secretario General de Gobierno –Juan Antonio 
Echeagaray Becerra- se le hizo saber que el 
gobernador –Miguel Ángel Navarro Quintero- 
le aceptará la renuncia. Mientras tanto, está 
suspendido.

Con intervenciones de las partes, por 
momentos muy técnicas, el juez de Control 
precisó que al notario no se le imputa que haya 
sido él quien probablemente falsificó la firma 
de una persona, sin embargo fue precisamente 
en su oficina donde se originó el poder notarial 
con la falsificación, ya confirmada mediante 
peritajes.

Respecto a uno los muchos apuntes que 
hizo la defensa, en el sentido de que diversas 
actuaciones de investigación no fueron 
correctas, dado que diverso personal ingresó 
a la notaría, las mismas fueron desestimadas 
porque hubo autorización, para efectuar esas 
diligencias, del notario suplente José Luis Béjar 
Rivera, e incluso rindió declaración en ese 
sentido.

En cuanto al delito de falsificación de 
certificaciones, se explicó que el agraviado 
Salvador Durán Huerta, según la investigación, 
no estuvo en la notaría, pero se certificó lo 
contrario. “El notario certificó un hecho que no 
le consta”, indicó el juez de Control.

A su vez, se dictó vinculación por el 
delito de usurpación de identidad porque la 
firma real no corresponde a la que está en el 
cuestionado poder.

La Fiscalía Especializada había presentado 
imputación por el delito de asociación 
delictuosa, sin embargo el juez lo reclasificó 
por el de pandilla, añadiendo que en estos 
hechos participaron tres o más personas. 

Precisamente, al referirse al delito de 

pandilla, fue descrito el papel que tuvo 
Roger Daniel García García, supuesto gestor del 
Gobierno del Estado, pero quien se entendía –o 
recibía órdenes- de Roberto Gerardo López Álvarez, 
entonces secretario particular del ex gobernador 
Antonio Echevarría García.

López Álvarez se encuentra prófugo y 
pareciera identificársele como el cabecilla de haber 
fraguado estos hechos que provocaron otros actos 
delictuosos.

El notario 13 no fue vinculado por el delito 
de tráfico de influencias, puesto que no tiene el 
carácter de servidor público.

La audiencia finalizó poco después de las 
cinco de la tarde. El juez explicó al notario que la 
resolución no significa que ya se le haya declarado 
responsable, sino que sí se encontraron indicios 
para el dictado de la vinculación que, agregó, podrá 
ser combatida por sus defensores.

Cabe añadir que al iniciar la audiencia, José 
Luis se quejó del uso de su fotografía y nombre 
completo en diversas publicaciones, a lo que el juez 
le explicó que él sólo podría dirigir algún oficio a 
instituciones públicas, no a medios privados.

Puesto que hubo un cambio de sala y además 
un receso, en dos ocasiones el notario se puso de pie 
cuando el juez ingresó a la sala.

- No es necesario, por favor siéntese –le pidió 
el juez.

- Es por respeto –añadió el veterano abogado.
De acuerdo con lo vertido en la audiencia de 

este lunes, las actuaciones incluyen la extracción 
de información del celular de Roger que precisa 
las llamadas y mensajes entre varios de los 
involucrados.

José Luis continuará en juicio en libertad, 
debiendo cumplir con diversas medidas cautelares, 
como presentarse a firmar periódicamente.

* Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín 
Camacho publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

Rumbo a la revocación de mandato

El INE prepara listas 
nominales y simulacros

INE entrega listas nominales y pruebas de sistemas de 
información para el ejercicio de revocación de mandato; 
habilitarán acceso a votantes del extranjero

Ante imposibilidad de venta

Rentarán avión presidencial 
para bodas y XV años 

Anunció AMLO la intención de rentar el avión presidencial 
ante la imposibilidad de venderlo, pues los interesados no 
quieren pagar el precio de avalúo

Es un proyecto integral: AMLO 

El Tren Maya está apoyado
por el pueblo del sureste  

En toda la ruta se están sembrando 200 mil hectáreas de 
árboles, además de las 10 mil que se cultivarán para ampliar 
la reserva de Calakmul y las mil del Parque Nacional del 
Jaguar; en las orillas de la ruta del tren habrá árboles flor

Afirma Tatiana Clouthier

Reforma eléctrica no pone 
en riesgo la relación con EU
Clouthier reconoció que la discusión de la reforma eléctrica 
son cuestiones técnicas a las que muy pocos le entienden, 
“yo de energía solo sé prender y apagar el switch”, no 
obstante, confió en que se llegará a buenos términos como 
sucedió con la reforma del outsourcing

Oscar González Bonilla

Au n q u e  e s  n u l a 
s u  c r e e n c i a  e n 
la utilización de 
poderes ocultos, 

fue convencida a ser tratada por 
un marakame-chamán que por 
casualidad se toparon. Junto con 
una compañera de legislatura 
durante tres días visitó al sanador 
con el interés de que le hiciera una 
limpia completa. Dentro de sus 
habilidades adivinatorias, “me 
dijo que me visualizaba pelona, 
que se me iba a caer el pelo”.

Es testimonio fiel de Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez, actual 
diputada local en la 33 legislatura. 
Era el presagio de un escabroso 
camino que habría de recorrer por 
la afectación de cáncer de mama. 
Pese a que en el trayecto ha sufrido 
lo indecible, derramado lágrimas 
a raudales e igual que dinero de su 
propio peculio, Sonia Ibarra no se 
doblegó.

Sentía que algo ocurría en 
su seno derecho, más no le tomó 
la debida importancia porque la 
auscultación médica mediante 
mastografía fue todos los años 
durante el  periodo oficial 
indicado. Sin embargo, “la última 
ocasión la tardanza me provocó 
nervios. Después de la mastografía 
el médico me dice: está muy 
denso tu seno, vamos a hacerte 
un ultrasonido y si hay necesidad 
de irnos a Guadalajara para que 
te hagan otro tipo de estudios, 
pues nos vamos. En ese momento 
empecé a temblar, y me dije: ¿qué 
está pasando?

L u e go  d e  r e a l i z a d o  e l 
ultrasonido, el examen médico 
tuvo una duración de 40 minutos. 
“Confieso que en ese instante se 
me quitó lo valiente. En el cuarto 
oscuro del laboratorio, solo el 
reflejo de la luz del monitor, 
veíamos en pantalla las figuras. 
Fue entonces que empecé a llorar, 
a llorar, a llorar porque sabía que 
algo no estaba bien”.

E n s e gu i d a  r e c u r r i ó  a l 
Hospital de Cancerología, era 
octubre de 2020. Le ordenaron 
la práctica de una biopsia. Ocho 
días después le anunciaron 
que el resultado es negativo, 
pero la directora le indicó que 
estaría sujeta a monitoreo 
para conocer la evolución. En 
febrero de 2021, Sonia Ibarra se 
enfrenta a nueva cita médica, 
luego que le demandaron no 
fuera a laboratorio privado sino 
a institución pública, porque esta 
cuenta con el mejor mastógrafo 
de Nayarit, arroja resultado que 
se puede detectar mediante la 
revisión por cortes.

Nueva cita llevó a la actual 
legisladora a hospital público 

para la práctica de ultrasonido. La 
comunicación sobre el resultado 
por parte de dos varones no tuvo 
la suavidad esperada. Más bien 
empezaron a vociferar, lo cual 
causó espanto a la paciente. 
“Me puse muy nerviosa, salí casi 
vomitando del miedo”. Rememora 
que era un 5 de marzo de 2021, 
fecha en que debía renunciar al 
cargo público como titular de 
Bienestar e Igualdad Sustantiva. 
Ese mismo día fue con el 
gobernador Antonio Echevarría 
García para manifestar su 
agradecimiento por permitirle 
desarrollar actividad que le gusta 
demasiado: política social. Su 
pretensión fue ser candidata del 
PRD a diputada local, pero debería 
dimitir al cargo público tres meses 
antes de la elección tal y como 
lo mandata la ley, lo cual hizo 
efectivo.

A decir suyo fueron dos 
noticias que fuerte le pegaron 
en el corazón: primero, el temor 
de pensar que estaba afectada 
de cáncer de mama, y segundo, 
abandonar posición pública que 
realizar le satisface sobremanera.

Finalmente, mediante los 
debidos estudios, Sonia Ibarra 
recibe la lamentable noticia de 
ser portadora de cáncer. Además, 
que debería ser cometida a nueva 
cirugía para eliminar ganglios 
y bordes contaminados. Buscó 
entonces opiniones de médicos 
especialistas de Guadalajara 
y la Ciudad de México. Estos le 
recomendaron le practicaran 
la cirugía denominada ganglio 
centinela. Llevada a cabo se 
comprobó –“gracias a Dios”- que 
no había mayor contaminación, 
por tanto, se escapó de que su seno 
derecho fuera mutilado.

Un mes más, precisa, se inició 
el proceso de quimioterapia. 
“Ocho quimioterapias: cuatro 
de una y cuatro de otro tipo. 
Me dijeron a los 15 días de la 
aplicación de la primera se te va a 
caer el pelo. Luego entonces, entré 
en depresión”.

Complacida explica que como 
en el pasado la quimioterapia no 
le causó mayores estragos físicos, 
pues en la actualidad aplican 
paliativos médicos para prevenir 
mareos, vómitos, inflamaciones, 
etcétera.

L a  a p l i c a c i ó n  d e 
quimioterapia cada 21 días 
le provocó la caída de cabello, 
situación que en serio afectaba 
su vanidad. En casa, uno de sus 
hijos decidió raparla, debido a que 
en partes de la cabeza tenía pelo 
y en otras no. “Lloraba al ver caer 
mi cabello. Mi hijo se contagió de 
ese sentimiento y también lloró 
junto conmigo. Estar pelona me 
pegó en mi autoestima. Viendo al 

espejo encontré un extraordinario 
parecido a uno de mis hermanos, 
el más calvo, como si fuera su 
gemela”.

Sonia Ibarra sostiene que 
alternó proselitismo de campaña 
política en el noveno distrito 
electoral local con la aplicación 
de quimioterapias. Las visitas 
casa por casa las llevaba a cabo 
temprano la mañana y en las 
tardes, pues el médico le prohibió 
se expusiera al sol. Pero además en 
esta actividad recibió la solidaridad 
de Flor Ocegueda, su suplente, y 
todos los integrantes de su familia. 
“No gané como candidata de 
mayoría relativa, pero gracias a 
mis compañeros de partido se me 
ubicó, por ser mujer, en la primera 
de la lista de representación 
proporcional” .Durante julio 
próximo concluyen los diversos 
tratamientos contra el cáncer, pero 
estará sujeta a observación. Ella 
misma diagnostica que los diversos 
químicos pudieran de manera 
colateral afectar riñones, hígado, 
corazón y hasta el cerebro. Confiesa 
que cambiará estilo de vida, “evitar 
la angustia y preocupación. A la 
fecha trato de que emocionalmente 
los problemas me impacten lo 
menos posible para que mi cuerpo 
resista”.Los gastos que originó todo 
el proceso fueron hechos con base 
en su propio patrimonio, puesto 
que las instituciones públicas 
no tuvieron los medicamentos 
apropiados para contrarrestar el 
cáncer. En la actualidad deberán 
aplicarle 18 vacunas, las primeras 
cuatro ella adquirió –“no son 
baratas”- y el resto las entregará el 
sector salud. “Yo no tengo ISSSTE, 
tampoco IMSS, el Congreso del 
Estado no nos paga nada”.

La diputada local Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez mantiene 
inquebrantable fe en que habrá 
de superar por completo secuelas 
como consecuencia de los 
tratamientos violentos para la 
curación de cáncer de mama.

Con ese elevado estado de 
ánimo, reafirma que su actividad 
legislativa no ha venido a menos. 
Saca fuerzas de lo más recóndito 
de su ser para evitar caída en 
depresión, actitud que la mantiene 
en el firme propósito de legislar 
siempre en beneficio de la 
ciudadanía nayarita.

Entrevistada en su cubículo 
del edificio sede del Congreso 
del Estado, en ese momento la 
legisladora tuvo que aplazar la 
atención a más de media docena 
de personas para dar paso a la 
entrevista con el reportero de la 
gente. Solos quedamos frente a 
frente, y a puerta cerrada.

No hay merma física en 
su quehacer, y se complace en 
la actualidad de ser por tercera 

ocasión legisladora. Fue diputada 
federal (2006-2009), diputada local 
(2014-2017) y de nueva cuenta 
para el periodo 2021-2024. Le place 
trabajar en favor de asociaciones 
c i v i l e s ,  d e  o rga n i z a c i o n e s 
conectadas al campo y con la 
estructura de mujeres que ella 
fundó para darle seguimiento a 
todos los temas relacionados con 
este género. Ese es el sustento base 
de su trabajo.“Sin descuidar los 
diversos problemas que aquejan a 
diferentes sectores de la población. 
Desde el cargo legislativo estoy 
demasiada interesada en aprobar 
leyes que vengan a beneficiar a 
la mayoría del pueblo nayarita”, 
asentó.

Participar en el gobierno 
estatal anterior como titular de la 
Secretaría del Bienestar e Igualdad 
Sustantiva le permitió adquirir una 
vasta experiencia que hoy pone 
en práctica. “Se trata de apoyar 
a las clases más desprotegidas, 
a los sectores vulnerables como 
discapacitados, integrantes de la 
comunidad lésbico-gay, personas de 
pueblos originarios, a las mujeres, 
los jóvenes y a niñas y niños. 
Estamos interesadas en garantizar 
la ampliación de sus derechos. Por 
ejemplo, los derechos humanos 
deben ser progresivos. Sin embargo, 
nosotros propugnamos por la 
aplicación igualitaria de todos los 
derechos establecidos en la norma 
jurídica”. Sin embargo, nosotros 
propugnamos por la aplicación 
igualitaria de todos los derechos 
establecidos en la norma jurídica”.
DIPUTADA INDEPENDIENTE

Sonia Ibarra, en el transcurso 
del periodo legislativo que inició 
el 18 agosto del año anterior, tuvo 
la osadía de declararse diputada 
independiente en la 33 legislatura, 
pero sin renunciar a la militancia 
de su partido, el de la Revolución 
Democrática.Como causa esgrime 
que hubo un acuerdo amañado que 
la dejó fuera de la jugada. Deseaba 
ser la coordinadora de la diputación 
del PRD por considerar que tiene, 
además de merecimientos, la 
experiencia suficiente en la materia, 
ya que ha sido, con esta en curso, tres 
veces legisladora. “El partido decidió 
que fuera él (Luis Zamora, el otro 
diputado del PRD, y no hay más), sin 
dar oportunidad de negociar bien 
ese tema. Me dio mucho coraje la 
forma en que actuaron y entonces 
dije: pues me hago independiente. 
Pertenezco al PRD, pero no en la 
fracción parlamentaria”.

E n c u e n t r a  s u s t a n c i a l 
diferencia entre las dos legislaturas 
del pasado con la actual lo referente 
a la integración mayoritaria de 
mujeres (en la 33 legislatura hay 18 
de un total de 30). Incluso en poder 
de una mujer, por primera vez en 
la historia legislativa de Nayarit, 
está la presidencia del Congreso del 
Estado. “Las mujeres avanzamos 
día a día, ya estamos inmersas en 
los organismos de decisión. Seguro 
es que vamos hacia adelante, pero 
todavía nos falta”.

NotiPress
C D M X . -  E l  2 7  d e 

marzo de 2022 el  Instituto 
Nacional Electoral  (INE) 
realizó un  simulacro, en 
Tabasco,  del  Sistema de 
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  d e l 
Desarrollo de la revocación 
de mandato  (SIRM). Se trató 
de la segunda prueba previa 
al  ejercicio  de  revocación 
de mandato, esta vez de los 
sistemas de información y 
conteo a utilizarse durante el 
procedimiento.

Fue el 7 de marzo de 
2022 cuando la institución 
realizó la primer prueba con 

duración de tres días para 
verificar el sistema de voto 
electrónico. Tal procedimiento 
será utilizado durante el 
ejercicio de  revocación de 
mandato  por las personas 
q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n 
el extranjero y deseen ejercer 
su derecho a votar.

Durante el  segundo 
simulac ro se realizaron 
pruebas de los medios de 
comunicación que utilizarán 
los  Capacitadores Asistentes 
Electorales  (CAE). A través de 
estos medios, telefónico y 
por aplicación, transmitirán 
la información a la sala 
de captura o al sistema 
informático, respectivamente.

La  finalidad de estas 
pruebas fue verificar la 
inexistencia de fallas en 
dichos medios de transmisión 
de datos. Posteriormente se 
hizo, también, un simulacro 
del Conteo Rápido, que tiene 
como objeto dar a conocer los 

resultados la misma noche del 
10 de abril de 2022.

Ambos simulacros, según 
informó la institución, se 
llevaron a cabo de manera 
exitosa y sin reportar alguna 
falla. Por lo tanto, aseguró el 
Vocal de Organización de la 
Junta Local, Daniel Santos 
Montalvo,  se continuará 
con las  actividades  de 
organización para realizar 
el 10 de abril dicha consulta 
de revocación de mandato.

Por otro lado, en Sonora, 
el 25 de marzo de 2022, 
se  entregaron  98 cajas que 
contenían el Listado Nominal 
Definitivo  con nombre y 
fotografía de los ciudadanos 
s o n o r e n s e s  c o n vo c a d o s . 
14 cajas para cada distrito 
electoral contenidas de la 
Lista Nominal de 2 millones 
156 mil 207 electores, con 
corte al 2 de marzo de 2022 
para las mil 336 casillas que se 
instalarán.

NotiPress
CDMX.- 

En  conferencia  matutina 
del 28 de marzo de 2022, el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
informó sobre el futuro del 
avión presidencial. Aseguró, el 
aeroplano no se puede vender 
pues está  hecho  a medida y 
con lujos.

La determinación del 
gobierno ante la dificultad 
de conseguir comprador 
para el  avión  ha sido no 
modificarlo y rentarlo para 
eventos. La administración 
d e  e s t e ,  s e g ú n  d i j o 
AMLO  correrá a cargo de 
alguna aerolínea  o, en todo 
caso, de la  empresa  militar 
m e x i c a n a   O l m e c a - M aya -
Mexica. Esta última, es la 
misma que operará el Tren 
Maya y los Aeropuertos de 
Tulum, Chetumal, Palenque, 
y el recién inaugurado Felipe 
Ángeles.

Obrador, compartió, la 

decisión de rentar la aeronave 
se toma tras la dificultad para 
ponerla a la venta debido a 
sus características. Además 
no puede ser utilizado para 
viajes comerciales pues de 
240 asientos solo cuenta 
con 80 sillas. Sumado a esto, 
compartió, debido a los 
materiales con los que está 
hecho, sería imposible y costoso 
reconvertirlo a su originalidad.

Con la medida de rentar 
el  avión, se espera no esté 
detenido y genere ingresos para 
el pago de gastos de su propio 
mantenimiento.  La aeronave, 
que permanecerá en Santa 
Lucía, será rentada para viajes 
largos, entre los cuales AMLO 
propuso bodas, quince años o 
por empresas que quieran 
reconocer a sus empleados.

Aseguró el mandatario, 
no son compradores lo que 
hace falta, no obstante,  los 
interesados quieren pagar 
un precio menor, ante lo cual 
manifestó “eso no es posible”. 

Afirmó, la aeronave se tiene 
que vender a su precio de 
avalúo y no va a rematarse, 
incluso, remarcó se hizo un 
convenio con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
La Organización por su parte, 
a través del  Marketplace 
Global  de las Naciones 
Unidas  anunció  la venta el 
Boeing 787-8 Dreamliner.

Manifestó, utilizarlo es 
una experiencia de gala, pues 
es muy lujoso  y «es un avión 
de primera con 10 lugares 
exclusivos”. Aunque advirtió, 
si sale algún comprador aún 
con el anuncio de disponer 
del aeroplano para su renta, se 
venderá.

Por su parte, la  rifa 
s i m b ó l i c a  d e l  a v i ó n 
presidencial significaría  un 
ingreso para las instituciones 
ganadoras. Sin embargo, 
ha habido polémica por 
irregularidades en la entrega y 
uso del dinero de los premios.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reafirmó que la construcción 
del Tren Maya en el sureste 
del país es un proyecto 
benéfico para la población 
de esa región e impulsará 
el desarrollo con respeto al 
ambiente.

“Es un proyecto integral. 
(…) Esta es una gran obra 
porque en total son mil 500 
kilómetros y comprende a 
cinco estados: es Tabasco, 
Campeche, Chiapas, Yucatán y 
Quintana Roo. ¿Por qué es esta 
obra? Todo el sureste quedó 
en el abandono durante el 
periodo neoliberal, eso lo 
pueden ustedes constatar con 
datos estadísticos”, remarcó.

Durante su ejecución, 
dijo, “no se toca, no se altera 
en nada los ríos subterráneos 
y los cenotes. (…) No hay monte 
alto, no hay selva”.

Recordó que en toda 
la ruta se están sembrando 
200 mil hectáreas de árboles, 
además de las 10 mil que se 

cultivarán para ampliar la 
reserva de Calakmul y las mil 
del Parque Nacional del Jaguar; 
en las orillas de la ruta del tren 
habrá árboles flor.

Aseguró que el proyecto 
cuenta con la aprobación de las 
personas que habitan el sureste 
de México.

“¿Ustedes c reen que 
podríamos hacer una obra de 
estas sin el consentimiento 
de la gente? Y tiene que 
ver también con nuestras 
convicciones. (…) Vivimos 
en la naturaleza, sabemos 
proteger, cuidar la naturaleza. 
Es una convicción. El Tren 
Maya va a ayudar mucho a la 
gente porque aquí se aplica la 
máxima de que México es un 
país rico con pueblo pobre. Aquí 
tenemos un gran potencial 
y es donde hay más pobreza 
por el abandono. ¿Cuándo la 
federación había destinado 
tantos recursos a una obra así? 
Nunca”, expresó.

El mandatario agregó que 
se utilizó el derecho de vía para 

la construcción de terraplenes y 
las vías del Tren Maya.

Sostuvo que no hay 
disputas legales en la mayoría 
de los tramos. El 5, que se divide 
en norte, de Cancún a Playa 
del Carmen y sur, de Playa del 
Carmen a Tulum, es el que están 
impugnando.

En este caso se optó por un 
nuevo trazo que va en paralelo 
a la carretera; ya está concedido 
el derecho de vía y el proyecto 
contempla hacer viaductos 
para pasar por arriba llegando a 
Tulum, de modo que no se verán 
afectados los cenotes, explicó el 
presidente.

Informó que, tras concluir el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, los ingenieros militares 
se trasladaron al sureste del país 
para construir los tramos 6 y 7 del 
Tren Maya, de Tulum a Escárcega.

El jefe del Ejecutivo anunció 
que este fin de semana dedicará 
la gira de trabajo a constatar la 
rehabilitación del aeropuerto 
de Chetumal y los tramos que 
comprenden la ruta del Tren 
Maya.

E. Rosales

Ciudad de México.-  A 
unas horas de que comience 
la discusión de la reforma 
eléctrica en el  Congreso, 
la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier,  afirmó 
que no se pondrá en riesgo 
la relación comercial entre 
Estados Unidos y México 
con los cambios propuestos 
por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador,  y 
sostuvo a los inversionistas 
estadounidenses que lo priva 
alrededor de la discusión 
es “bullicio” que provoca 
incertidumbre.

D u r a n t e  s u 
participación en el marco 
de la 105 Asamblea General 
de Socios de la American 
Chamber México (AmCham), 
en donde se manifestó la 
preocupación por el futuro 
eléctrico en México, sin la 

participación del  sector 
p r i va d o,  l a  fu n c i o n a r i a 
mexicana respondió que 
existe el compromiso del 
presidente con la secretaria 
d e  E n e r g í a  d e  E s t a d o s 
Unidos, Jennifer Granholm, 
de que “no vamos a hacer 
nada que ponga en tela de 
juicio la relación”.

Clouthier reconoció que 
la discusión de la reforma 
eléctrica son cuestiones 
técnicas a las que muy pocos 
le entienden, “yo de energía 
solo sé prender y apagar el 
switch”, no obstante, confió 
en que se llegará a buenos 
términos como sucedió con 
la reforma del outsourcing.

“El bullicio que se oye 
hacia afuera es lo que nos 
pone muy nerviosos, pero 
el presidente AMLO fue muy 
claro con la secretaria de 
energía de Estados Unidos…”, 
de modo que “si nosotros 
dejamos esto como el tema 

o la meta o el compromiso 
p l a s m a d o,  c r e o  q u e  l o 
demás se puede tejer y en lo 
fino se puede llegar a una 
c o n c l u s i r e f o r m a  e l ó n” , 
c o n s i d e ró  l a  t i t u l a r  d e 
Economía.

El representante de la 
Amcham, Emilio Cadena, dijo 
que persiste incertidumbre 
sobre el  tema eléctrico, 
pues se desconoce sobre el 
voto de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación -que 
plantea aprobar la reforma 
eléctrica avalada por el 
Congreso y busca privilegiar 
a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y si se va 
a discutir esta semana en la 
Cámara de Diputados, “no 
sabemos dónde va quedar el 
sistema eléctrico mexicano, 
en donde nosotros sentimos 
que sin la participación 
de la Iniciativa Privada es 
i m p o s i b l e  d a r l e  b a t e r í a 
al  c recimiento potencial 
existente”.
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Patrones adheridos a la COPARMEX 

Respaldan duplicar 
el período vacacional 
de los trabajadores

Que el aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, 
es decir que pase primero a nueve días, luego a 12 días y luego siga 
aumentando en dos días por año”, dijo Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana

En el mundo

Marcelo Ebrard promueve 
presencia cultural de México 
En el marco de su visita de trabajo a Medio Oriente, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recorrió 
la exposición “Entrelazando culturas, de México a los Emiratos 
Árabes Unidos”, en Abu Dabi

Golpe al Fiscal Gertz Manero

La Corte absuelve a Laura Morán 
y libera  a Alejandra Cuevas

El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue 
aprobado y con ello se determinó otorgar a ambas mujeres 
un amparo liso y llano

En 2019 dejó de ser organismo desconcentrado 

Trabaja ISSSTE en nuevos 
mecanismos para generar ahorros
El artículo 9 fracción XIV del Estatuto Orgánico del instituto 
señala que la Dirección Normativa de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales tiene la función 
de administrar, determinar y otorgar las prestaciones 
económicas, sociales, turísticas, culturales y deportivas que 
marca la ley

Comparten vivencias de discriminación

Escucha Poder 
Legislativo a niñas 

y adolescentes
“El Congreso del Estado abre sus puertas a 
niñas y adolescentes, seguiremos trabajando 
para que esta sea una realidad distinta”, dijo 
la diputada presidenta Alba Cristal

Acuden a Morelia a etapa regional 

Busca la UAN un pase para 
la Universiada Nacional

160 estudiantes buscan poner en alto a la máxima casa 
de estudios Nayarita 

Con disfraz de cumpleaños

Continúan borracheras 
infantiles en Tepic

“Vamos a prevenir, somos un ayuntamiento 
de prevención, pero en su defecto, 
vamos por la tercera clausura y van a ser 
clausurados todos los que estén así, aunque 
nos quieran meter goles”, dijo Marcela 
Hernández Elías, jefa del departamento de 
funcionamiento de negocios en Tepic

Frágiles las finanzas estatales

Con responsabilidad atenderemos 
demandas sindicales: Echeagaray
El Secretario General de Gobierno lamenta que administraciones pasadas 
hayan sido irresponsables con los contratos, al borde de que hoy en día no se 
puedan otorgar más plazas

En marzo se festeja 

Tepiqueño, uno de los 
inventores más sobresalientes 

de todos los tiempos 
*Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, el ingeniero bioquímico que hizo posible 
la píldora anticonceptiva

FUENTE FORBES

C D M X . - J o s é  M e d i n a 
Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
afirmó que está a favor de 
duplicar el período vacacional de 
los trabajadores en las grandes 
firmas y manera gradual las micro, 
pequeñas y medianas empresas

“En atención a las Micro 
y Pequeñas empresas, que este 
aumento en los días de vacaciones 
se haga con gradualidad, es 
decir que pase primero a nueve 
días, luego a 12 días y luego siga 
aumentando en dos días por año”, 
dijo el empresario durante del 
parlamento abierto Vacaciones 
Dignas.

La propuesta planteada por 
el representante empresarial en 
el Senado establece que se tomen 
los días continuos —al menos seis 
días continuos— para que se dé 
efectivamente el descanso de los 
trabajadores.

También contempla el nuevo 
ciclo de vacaciones en las empresas 
debe entrar en vigencia el primero 
de enero de 2023, por facilidad de 
aplicación: “Ya vimos cómo la ley 
en materia de subcontratación, el 
que inicie a mitad de un periodo, 
genera mucha confusión en la 
implementación de la misma”.

“Las empresas no son una 
razón social, no son los edificios, 
no son las cuatro paredes de una 
oficina; las empresas somos las 

personas y desde este punto de vista 
Coparmex propone un enfoque 
centrado en el colaborador, de tal 
manera que logremos que para 
que crezca la empresa, entender 
que requiere crecer el colaborador”, 
declaró el líder del sindicato 
patronal.

El crecimiento de las 
personas traerá una mayor 
productividad, cuyo elemento 
más importante es el descanso, por 
ello es importante que se cuenten 
con pausas apropiadas durante 
la jornada laboral, con horarios 
de entrada y salida puntuales, el 
debido descanso de fin de semana 
y las vacaciones que permitan la 
interacción familiar, la recreación y 
diversas actividades personales.

“En México las empresas, sobre 
todo las medianas y grandes, han 
reconocido la necesidad de mayor 
número de días de vacaciones y 
sin que esté en la ley, ya se están 
otorgando empezando con al 
menos dos semanas de vacaciones, 
de tal manera que los colaboradores 
puedan tener ese descanso”, 
mencionó José Medina Mora.

El presidente de Coparmex 
destacó la importancia de que 
esta práctica que ya se lleva a cabo, 
además de la implementación 
de mecanismos para que los 
colaboradores no tengan que 
utilizar días de vacaciones para 
realizar trámites, se generalice 
a las pequeñas y medianas 
empresas considerando las 
responsabilidades de estas en 

temas como la Ley de Pensiones —
donde se incrementó la aportación 
patronal— y el aumento al salario 
mínimo que aseguró, se seguirá 
impulsando en los siguientes años. 

Ricardo Barbosa Ascencio, 
presidente de la Comisión Laboral 
de Coparmex, dijo que esta 
iniciativa es el primer escalón 
para atender temas mucho más 
relevantes que están pendientes 
en el mundo del trabajo y pidió 
al gobierno, sindicatos y al 
sector patronal a migrar de una 
perspectiva de “trabajo digno” 
a una de “vida digna para los 
trabajadores”.

Aseguró que como país 
debemos trabajar en áreas 
estratégicas como son: incrementar 
la formalidad (56 por ciento del PIB 
lo representa la informalidad), 
e l e va r  l a  p ro d u c t i v i d a d , 
capacitación constante para 
los colaboradores, mejorar la 
educación para los hijos de los 
trabajadores, eliminar todo tipo de 
discriminación en los centros de 
trabajo e inclusión.

Este parlamento se realizó en 
el Senado, donde el presidente de 
la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, Napoleón Gómez Urrutia, 
señaló que México es el único país 
en América Latina que da menos 
de 10 días de vacaciones pagadas al 
año, cuando en otros países, como 
Paraguay otorga 12 días; Costa Rica, 
14; Chile, 15; Uruguay, 20, y Brasil 
hasta 30 días.

E. Rosales 

Ciudad de México.- La 
exposición combina las obras 
de los grandes maestros del 
Arte Popular Mexicano y de 
artesanos de este emirato. Las 
piezas mexicanas muestran 
la pluralidad cultural y la 
diversidad geográfica, étnica y 
lingüística que hay en nuestro 
país. “Estamos haciendo esta 
visita para dar las gracias 
y  subrayar la c reciente 
presencia cultural de la 
civilización mexicana en todo 
el mundo”, expuso el canciller 
Ebrard. 

Con el apoyo de Fomento 
C u l t u r a l  C i t i b a n a m e x , 
“ E n t r e l a z a n d o  c u l t u r a s” 
se presenta en el marco 
de la participación oficial 
de México en la Expo 2020 
Dubai y forma parte de 
las actividades culturales 
y  artísticas  extramuros 
del Pabellón de México. La 
exposición estará abierta al 
público hasta el 23 de junio 
en House of Artisans (Qasr Al 
Hosn) en Abu Dabi.

“La intención es hacer 
un diálogo entre las culturas”, 
r e m a r c ó  E b r a r d ,  q u i e n 
estuvo acompañado por la 
subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos 
Humanos, Martha Delgado, 
quien es impulsora de la 
iniciativa.

Colaboración con el 
Museo Louvre Abu Dabi

La participación de 
México en Expo Dubai 2020 ha 
propiciado conversaciones y 
colaboraciones con diversas 
instituciones de Emiratos 
Árabes Unidos.

La SRE ha generado una 
colaboración con el museo 
de Louvre de Abu Dabi que 
enriquecerá la relación entre 
ambos países y beneficiará 
a nuestras instituciones 
culturales. Esta colaboración 
aspira a conectar y construir 
puentes con instituciones 
mexicanas para fortalecer la 
cooperación institucional y 
cultural. 

La representación de la 
historia y el arte mexicano 
en las Galerías Permanentes 

del Louvre Abu Dabi ha estado 
presente desde la apertura 
del museo en 2017. En estos 
años, se han mostrado varias 
piezas prestadas en una 
galería dedicada titulada “Las 
Américas”. 

La SRE desarrolla una 
nueva colaboración a través 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH, 
para identificar en conjunto 
ciertas líneas curatoriales 
dentro de la  narrativa 
museística más amplia del 
museo, en la que se pueda 
mostrar testimonios de las 
diversas culturas como la 
olmeca, teotihuacana, maya 
y azteca, que permitirán que 
el Louvre Abu Dabi destaque 
dentro de sus galerías la 
historia y el arte únicos de 
Mesoamérica. 

Es por ello que se han 
iniciado conversaciones y hay 
gran interés por ambas partes 
en explorar las colecciones 
de artefactos y obras de arte 
en los museos de México para 
realizar préstamos de piezas 
del acervo nacional.

Redacción

Ciudad de México.- El 
Sistema de Agencias Turísticas 
Turissste del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado (Issste) dejó de ser un 
organismo desconcentrado, 
reestructurándose como 
servicios turísticos adscritos 
a la Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales, según 
lo previsto en el Estatuto 
Orgánico del organismo 
publicado el 1° de febrero de 
2019 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

El artículo 9 fracción 
XIV del Estatuto Orgánico 
del instituto señala que la 
Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales tiene 
la función de administrar, 
determinar y otorgar las 
prestaciones económicas, 
sociales, turísticas, culturales 
y deportivas que marca la 
ley, así como de diseñar, 
establecer, ejecutar, vigilar y 
mejorar de forma continua, 
con los recursos disponibles, 
las políticas públicas, los 
programas y las acciones que 
se realicen para dicho fin en el 
territorio nacional.

El instituto trabaja en 
nuevos mecanismos para 
generar ahorros, eficiencias y 
consolidar una simplificación 
administrativa, afirmó la 
directora normativa, Yezmín 
Lehmann Mendoza.

La servidora pública 
señaló que, para hacer uso 
de esta prestación, las y los 
afiliados podrán realizar los 
trámites correspondientes 
en la subdelegación de 
prestaciones de las 35 oficinas 
de representación estatal y 
regional del instituto en el 
país, además de las cuatro 
especializadas en servicios 
turísticos que se encuentran 
en la Ciudad de México. 

D e t a l l ó  q u e  e n 
2021 atendió a 47 mil 46 
derechohabientes, de los 
cuales aproximadamente 
7 9  p o r  c i e n t o  f u e r o n 
trabajadores activos, y el resto 
pensionados y jubilados. Para 
este año, se estima alcanzar 
mayor cobertura, con el fin 
de que más afiliados gocen 
esta prestación a la que tienen 
derecho. 

“Nuestro compromiso 
es garantizar la prestación 
de servicios turísticos a los 
derechohabientes a precios 
accesibles ,  buscando su 
beneficio. Por ello, haremos 

nuevos convenios y productos 
más interesantes e incluso, 
viajes más atractivos, de modo 
que nuestros afiliados jóvenes 
nos conozcan y usen nuestros 
servicios”, puntualizó.

En esta nueva etapa, el 
instituto ofrece paquetes 
turísticos como: “México 
para ti” gob.mx/turissste/
articulos/mexico-para-ti-
con-issste-tienes-derecho, 
“Abraza México” gob.mx/
turissste/articulos/abraza-
m e x i c o - 2 6 6 5 2 0 ,  e n t r e 
otros. Además, en breve se 
actualizarán las publicaciones 
de Turissste como servicios 
turísticos del instituto.

P a r a  c u a l q u i e r 
información, visitar el sitio 
gob.mx/issste o en cualquiera 
de sus oficinas en el país, 
https://bit.ly/3KADMiU.

Fuente
 Animal Político

CDMX.-La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió otorgar un amparo liso 
y llano a Laura Morán y a su hija, 
Alejandra Cuevas, quienes eran 
acusadas por el fiscal general 
de la República, Alejandro Gertz 
Manero, de la muerte de su 
hermano Federico.

Con ese amparo, ambas 
quedan absueltas de la acusación 
por presunto homicidio y, en 
el caso de Cuevas, se ordenó su 
liberación inmediata. Morán, 
quien era la pareja de Federico 
Gertz Manero, estaba en libertad.

La resolución representa un 
revés para el fiscal Gertz, quien 
considera que ambas mujeres 
son responsables de la muerte de 
su hermano porque no cuidaron 

su salud. En su revisión del caso, 
los ministros desestimaron sus 
argumentos.El pleno de la SCJN 
determinó que no se puede 
responsabilizar a Morán y Cuevas 
de la muerte de Federico Gertz 
Manero. Por este caso, Cuevas tiene 
más de un año detenida.

Afuera de la SCJN, donde 
sus hijos seguían la discusión, 
Gonzalo Castillo Cuevas, uno de 
ellos, dijo a Animal Político que 
su madre “está contenta, está 
nerviosa” ante la posibilidad de 
salir libre.

“Está lista para el siguiente 
capítulo,  está l ista  para 
abrazarnos”, señaló.

Cuevas se encuentra en el 
penal femenil de Santa Martha 
Acatitla. Se espera que quede en 
libertad en las próximas horas.

Alonso Castillo Cuevas, 

otro de sus hijos, dijo también 
en entrevista que su familia está 
cansada pero tiene la esperanza 
de que termine ya lo que 
considera una persecución de 
parte del fiscal Gertz.

“Me siento drenado. Han 
sido 528 días de vivir nosotros 
libres, pero también como si 
estuviéramos presos, en donde 
dejé de dormir, en donde mi vida 
se ha convertido en una lucha 
contra un sistema donde hay una 
persona con el poder absoluto en 
la procuración de justicia”, señaló.

“Anímicamente, me siento 
muy cansado, pero a la vez estoy 
con la esperanza de que hoy cese 
esta persecución y que se ponga 
un alto a esta barbarie jurídica, 
ética y humana que se desató 
en contra de mi mamá y de mi 
abuela”, agregó

Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En el marco 
de las actividades del mes de la 
mujer, el Poder Legislativo de 
Nayarit y el Sistema Nacional de 
Protección de Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA) sostuvieron un Diálogo 
Intergeneracional por los derechos 
de las niñas y adolescentes. 

En este encuentro las niñas y 
adolescentes compartieron parte 
de sus vivencias en relación a la 
violencia y discriminación desde 
su entorno social en el deporte, la 
escuela, su comunidad indígena, 
como madre y mujer de talla 
pequeña.

En su mensaje la presidenta 
del Poder Legislativo, Alba Cristal 
Espinoza Peña, destacó que “el 
Congreso del Estado abre sus 
puertas a niñas y adolescentes que 
están marcando la agenda y la vida 
social de nuestro estado, seguiremos 
con ese compromiso trabajando, 
para que esta sea una realidad 
distinta para niñas y adolescentes”.

A su vez la legisladora local, 
agradeció el compartir de las 
adolescentes a quienes convocó 
al igual que a las autoridades 
trabajar unidas, “se imaginan todas 
organizadas, bien distribuidas 
tendríamos otra realidad, dejemos 
de pensar en el yo, y pensemos 
en todas y todos para consolidar 
esfuerzos, esa es la única salida para 
seguir avanzando”, afirmó.

Las niñas y adolescentes 
compartieron que en algunos casos 
no han tenido experiencias sobre 
violencia, pero si han conocido 

casos de compañeras que han sido 
víctimas de violencia en el deporte, 
violencia durante el embarazo, 
que han enfrentado violencia en 
las calles, señalamientos con las 
miradas por portar su vestimenta 
indígena, burlas por su estatura y 
además de la violencia propiciada 
de mujeres a mujeres.

La secretaria ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
agradeció la apertura del Poder 
Legislativo para escuchar la voz de 
los menores de edad, señaló que 
con esto se podrán implementar 
políticas públicas que orienten 
ejecutar acciones reales a sus 
necesidades. 

Ante las y los diputados las 
menores de edad expusieron sus 
propuestas, entre las que destacaron 
que es necesario sancionar el 
acoso en las calles, que los usos y 
costumbres de  las comunidades 
indígenas no sean impedimento 
para actuar de forma legal, poner 
penas más duras a violadores, 
que se den soluciones específicas 
para cada una de las demandas, 
y no hacerlas de forma general, 
que se tenga mayor coordinación 
entre sociedad civil y autoridades, 
destinar más recursos al deporte y 
la ciencia, implementar atención 
psicológica como obligación en las 
instituciones educativas.

Las  y  los  legisladores 
expresaron su interés en dar 
seguimiento a sus propuestas y 
hacerlas realidad con el propósito 
de que el entorno de niñas y 
adolescentes sea de respeto.

Redacción 

Tepic.- Un contingente de 
160 estudiantes universitarios 
más 27 entrenadores de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit de 13 disciplinas 
deportivas acuden a las 
competencias de la etapa 
regional de la Universiada 
Nacional organizada por el 
Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación A.C. en la 
ciudad de Morelia, Michoacán. 
Los deportistas y entrenadores 
que acuden a la competencia, 

se dividen de la siguiente 
manera:

- Ajedrez: 2 en rama 
femenil, 4 en rama varonil y 1 

entrenador.
- Atletismo: 12 en rama 

femenil, 10 en rama varonil y 4 
entrenadores.

- Básquetbol: 12 en rama 
femenil, 12 en rama varonil y 4 
entrenadores.

- Básquetbol 3x3: 4 en rama 
varonil y 1 entrenador.

- Béisbol: 20 en rama 
varonil y 2 entrenadores.

- Futbol Asociación: 18 en 
rama femenil y 2 entrenadores.

- Futbol Bardas: 14 en rama 
femenil, 14 en rama varonil y 4 
entrenadores.

- Handball: 12 en rama 
varonil y 2 entrenadores.

- Softbol: 16 en rama 
femenil y 2 entrenadores.

- Tae Kwon Do: 1 en rama 
varonil y 1 entrenador.

- Tenis de mesa: 1 en rama 
femenil y 1 entrenador.

- Tiro con arco: 1 en rama 
varonil y 1 entrenador.

- Voleibol de Playa: 3 
en rama femenil, 4 en rama 
varonil y 2 entrenadores.

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Estado de Nayarit se 
encuentra en una encrucijada 
durante la negociación del 
nuevo contrato colectivo, ya que 
aunque no están en contra de 
las conquistas sindicales, son 
conscientes de que las finanzas 
del Estado no son suficientes 
para cumplir con lo que los 
trabadores demandan. 

Así  lo confirmó el  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e 
Gobierno, Juan Echeagaray 
Becerra quien lamenta que 
administraciones pasadas 
hayan sido irresponsables con 
los contratos, al borde de que 
hoy en día no se puedan otorgar 
más plazas. 

“Hemos hecho un gran 
esfuerzo por pagar sus salarios 

y sus prestaciones… sin 
embargo el gobierno no puede 
estar otorgando más plazas 
porque eso sería irresponsable 
de nuestra parte”, sentenció, el 
encargado de la política interna 
estatal quien además revela 
que el fondo de pensiones se 
encuentra “desfondado”. 

Por otra parte, Echeagaray 
Becerra recuerda que la 
a d m i n i s t r a c i ó n  e s t a t a l  
actual se ha destacado por 
su comportamiento austero, 
bajando sueldo y gastando solo 
lo esencial en parque vehicular, 
así como oficinas: “No hemos 
hecho derroches para poder 
cubrir mínimamente tanto las 
necesidades de los trabajadores, 
como las necesidades del 
Estado. Si ustedes lo ven 
estamos remodelando escuelas 
y clínicas.”. 

Hasta el momento, el 
Secretario General de Gobierno 
ha tenido por lo menos seis 
reuniones con líderes sindicales 
con quienes ha negociado la 
revisión del contrato colectivo 
de trabajo; sin embargo muchos 
de ellos se niegan a suscribirse 
al nuevo tratado porque debe 
manejarse bajo la ley laboral 
burocrática vigente, que fue 
creada con el propósito de dar 
oxígeno a las finanzas estatales 
a largo plazo.

“No quieren suscribirse 
porque la ley le resta muchas 
prestaciones, pero es necesario 
que se haga esta revisión, 
incluso a nivel federal se ha 
hecho como en el caso del 
seguro social en el 2001-2002, 
momento en que el Gobierno 
Federal veía imposible cubrir las 
prestaciones”, sostuvo.

A pesar de la resistencia 
sindical, el Gobierno del Estado 
reporta importantes acuerdos, 
pero reitera que a diferencia 
de otras administraciones 
hoy en día es imposible 
cubrir todas las conquistas 
sindicales por lo que llama a 
los trabajadores a actuar con 
madurez, sensatez y cordura. 
“El Estado no da más… no es 
que desconozcamos el derecho, 
pero a veces aunque mis hijos 
tienen el derecho a estar en 
las mejores universidad, mi 
capacidad económica no 
me permite satisfacer esa 
necesidad que tienen mis hijos, 
ahí le ejemplifico, no es que 
los trabajadores no tengan el 
derecho a prestaciones, más 
bien el gobierno no tiene la 
capacidad para otorgárselas”, 
finalizó Echeagaray Becerra.

Arianna Olvera

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
L u i s  E r n e s t o 
M i r a m o n t e s  C á r d e n a s 
es considerado uno de 
los cinco investigadores 
l a t i n o a m e r i c a n o s  m á s 
sobresalientes de todos 
los tiempos y uno de los 
ingenieros químicos que 
cambiaron el mundo. 

Nació el 16 de marzo 
de 1925 en Tepic, Nayarit y 
falleció el 13 de septiembre 
del 2004 en la capital del 
país. 

S i n t e t i z ó  l a 
noretisterona, 
ingrediente activo de los 
anticonceptivos orales, que 
empoderaron a las mujeres 
de todo el mundo y dieron 
sentido a las políticas 

públicas para el control 
natal.

“ S a b e r  q u e  c o n 
unas pastillitas puedes 
planificar tus embarazos 
y entonces ya no saldrías 
embarazada, los riesgos en 
el embarazo disminuye y se 
controla la natalidad, fue 
muy importante porque 
antes no había método tan 
seguro como las pastillas 
a n t i c o n c e p t i va s” ,  d i j o 
Hugo Alberto Joya, médico 
obstetra y colposcopista 
nayarita,  que al  igual 
que otros millones de 
profesionistas de la salud 
en el mundo, reconocen 
la importancia de este 
descubrimiento.

Cuando Luis Ernesto 
tenía apenas 26 años 
de edad y estudiaba el 
posgrado en la UNAM, 
desarrolló los primeros 
a n t i c o n c e p t i v o s  q u e 
contribuyeron al cambio de 
la formación y concepción 
social de la sexualidad, con 
lo cual la mujer tomó otro 
papel dentro de la sociedad 
y se dio el primer paso para 
el respeto a sus derechos por 
decidir.

En el 2004, el tepiqueño 
f u e  p r o p u e s t o  c o m o 
c a n d i d a t o  a  o b t e n e r 
l a  M e d a l l a  B e l i s a r i o 
Domínguez,  aunque no 

obtuvo el galardón, sí fue 
consciente del cambio 
social que generó, por lo 
que se sentía muy orgulloso 
de su propio esfuerzo y 
dedicación.

Además de prevenir 
l a  p r o c r e a c i ó n ,  l a s 
pastillas anticonceptivas 
pueden favorecer a otras 
condiciones sobre todo de la 
salud femenina.

“Son mis favoritas, 
regula tus menstruaciones, 
disminuye los quistes, 
las pastillas son geniales 
a mujeres primigestas. 
Tenemos Honrar al gran 
Luis Ernesto porque no se le 
dio el reconocimiento que 
merecía, pero en Nayarit 
sabemos quién es, incluso 
el hospital tiene su nombre, 
sentirnos orgullosos de 
eso” asintió nuevamente el 
obstetra consultado.

E n  2 0 0 0 ,  l a 
n o r e t i s t e r o n a  f u e 
n o m i n a d a  u n a  d e 
l a s  i n ve n c i o n e s  m á s 
s i g n i f i c a t i va s  e n  l o s 
últimos dos mil años por 
personajes que incluían 
a Premios Nobel. En 2003 
fue nombrada una de 
las 17 moléculas más 
importantes en la historia. 
En 2004, la vigésima más 
relevante de todos los 
tiempos, en el Reino Unido. 
En su momento, la oficina 
de patentes de Estados 

Unidos también consideró 
la píldora uno de los 60 
inventos más importantes 
de la humanidad.

P o r  s u  t r a b a j o , 
M i r a m o n t e s  C á r d e n a s 
es considerado uno de 
los cinco investigadores 
l a t i n o a m e r i c a n o s  m á s 
sobresalientes de todos 
los tiempos y uno de los 
ingenieros químicos que 
c a m b i a ro n  e l  m u n d o. 
Aquí en su tierra natal, el 
ex gobernador Antonio 
Echevarría García colocó 
en la plaza principal una 
estatua como ejemplo de 
orgullo y en el Congreso 
del Estado de Nayarit su 
nombre está escrito en 
letras doradas en el muro de 
honor. 

Miramontes Cárdenas 
tuvo 10 hijos,  muchos 
dedicados a la ciencia: 
q u í m i c o s ,  c i e n t í f i c o s , 
médicos,  historiadores, 
bibliotecólogos, 

veterinarios; nueve de 
ellos estudiaron en la UNAM. 
Sus 15 nietos son resultado 
del poder de decisión que 
otorga el anticonceptivo. 

Y es en marzo cuando 
debemos de conmemorar su 
natalicio, el día 16 para ser 
exactos, por lo que no debe 
pasar desapercibida la fecha 
de un gran nayarita

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- En menos de 
dos semanas, se han registrado 
tres casos similares de salones 
de eventos infantiles donde se 
sorprendió a menores de edad 
alcoholizados y drogados, el más 
reciente tuvo lugar en la colonia 
Tierra y Libertad.

Marcela Hernández Elías, 
j e fa  d e l  d e p a r t a m e n to  d e 
funcionamiento de negocios 
en Tepic, mencionó que en esta 
ocasión no se detectó venta 
clandestina de alcohol, pero 
se encontró droga durante el 
operativo, además que al ingresar 
cobraron a los menores.

“No podemos permitir el 
consumo de alcohol en menores, 
en mis manos tengo vídeos de 
chavos tirados en la banqueta, 
vomitándose, no es correcto 
permitir este tipo de situaciones, 
además, yo también tengo claro 
que quien arrienda desconoce 

toda esa situación, pero también 
tenemos responsabilidad y 
actuaremos en consecuencia”, 
comentó.  

La funcionaria municipal 
informó que ya se trabaja en una 
estrategia jurídica a fin de inhibir 
este tipo de delitos, “vamos a 
prevenir, somos un ayuntamiento 
de prevención, pero en su defecto, 
vamos por la tercera clausura y 
van a ser clausurados todos los 
que estén así, aunque nos quieran 
meter goles”. 

La advertencia es que no 
se dejen engañar exactamente 
con el cuento de disfrazar 
un cumpleaños con pago, la 
recomendación  es a los dueños 
de los establecimientos que 
dejen en claro en alguna clausula 
dentro de sus contratos, de esta 
manera,  como propietarios 
podrán cancelar el evento de 
inmediato, de lo contrario se 
atienen a ser clausurados, finalizó 
la funcionaria.
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL

 

EXP.236/2020

CESAR ALBERTO BALTAZAR REYES Y 
NORMA RAMONA OCADIZ ROSALES.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber  que 
en este juzgado se radico en la vía  CIVIL  
ORDINARIO  la  demanda  presentada   por  
FELIPE DEL REAL LOPEZ,  en su contra, en 
virtud de que se ignora su domicilio, se ordena 
la publicación de edictos por dos veces  con 
un mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico 
Oficial, y otro medio de comunicación a 
elección  del promovente, para que dentro de 
un término máximo de NUEVE DIAS contados 
a partir de la última publicación  para que se 
produzcan contestación a la demanda oponga 
excepciones ofrezcan pruebas, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les declarará la 
correspondiente  rebeldía y  se les tendrá  
por confesos  o admitidos  los hechos sobre  
los que no se suscite controversia y no se 
volverá  a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda  y las resoluciones  que en 
adelante recaigan  y cuantas  citaciones deban 
hacérsele, se notificaran  y se practicaran  
respectivamente por lista, a excepción  de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme  al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición en este juzgado las copias de 
traslado. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; VEINTIUNO DE FEBRERO 

DEL AÑO  2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP. 65/2021

FREDY ARELLANO MEDINA
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber que en 
este Juzgado se radico en la vía ESPECIAL 
HIPOTECARIO la demanda presentada por 
DANIEL ALEJANDRO VÁZQUEZ GOMEZ 
RODRIGUEZ y otros, en su contra, en 
virtud de que se ignora su domicilio, se 
ordena la publicación de edictos por dos 
veces con un mínimo de tres y un máximo 
de ocho días entre una y otra publicación 
en el Periódico Oficial, para que dentro de 
un término de máximo de CINCO DIAS 
MAS UNO EN RAZON DE LA DISTANCIA, 
contados a partir de la última publicación para 
que produzca contestación a la demanda 
oponga excepciones ofrezca pruebas, y 
señale domicilio para recibir notificaciones 
en esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo 
en el término concedido se les declarará 
la correspondiente rebeldía y se le tendrá  
por confeso o admitidos los hechos sobre 
los que no se suscite controversia y no se 
volverá a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda y las resoluciones que en 
adelante recaigan y cuantas citaciones deban 
hacérsele, se notificarán y se practicarán 
respectivamente por lista, a excepción de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición en este juzgado las copias de 
traslado.

A T E N T A M E N T E

TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MARZO  DEL 
AÑO 2022

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL.

LIC. MARIA NATIVIDAD BUGARIN 
BERNAL.

PARA PUBLICARSE  POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

Pese a su discapacidad física

Tránsito por amor al pueblo 
La dificultad para articular palabras no es impedimento para que Manuel 
Alejandro, con bastante habilidad haga sonar su melodioso silbato que activa 
el ritmo vehicular y evita congestionamientos viales en las inmediaciones del 
mercado Juan Escutia

Del 31 de marzo al 3 de abril

Se realizará Caravana 
de la Salud en Tepic
“En la plaza principal de Tepic, se estarán 
ofreciendo a los ciudadanos, exámenes 
de la vista y lentes gratis, además análisis 
clínicos”, explicó Edgar Edín Navarrete 
Aguilar, presidente de la Fundación Juntos 
Avanzamos

En educación básica 

Suma la SEP a pueblos originarios 
para análisis curricular

Se realiza la primera fase en 16 estados con representantes de pueblos indígenas y 
afromexicanos

Altera el sueño, dicen

Eliminarán diputados 
el horario de verano

Consultarán a las secretarias de Energía, Economía y Salud 
sobre la viabilidad de eliminar el Horario de Verano.

Cifra más baja en lo que va del año

Se registraron 11 
muertes en el último 

día de COVID-19
En las últimas 24 horas se sumaron a las estadísticas 
nacionales 657 contagios de COVID-19; CDMX, Edomex y 
Nuevo León son las entidades federativas con más casos 
acumulados desde que inició la pandemia

Inician el conteo de votos

Avanza sindicato de 
Amazon en Alabama
El ejercicio está impulsado por un grupo de empleados 
llamado BAmazon Union, el cual apuesta por afiliarse al 
Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Empleados de Tiendas

Fernando Ulloa 
Pérez 

Tepic.-  La juventud 
nayarita se ha vuelto viral 
en redes sociales por estar 
sumergida en un mundo 
de adicción, donde por 
decisión propia los menores 
desgastan sus capacidades 
físicas e intelectuales que 
en un futuro les ayudará a 
impulsarse como personas 
productivas. 

En contraste, hay más 
de 231 mil 800 nayaritas que 
sufren alguna limitación 
o discapacidad física que 
le impide desarrollar un 
trabajo que les remunere 
con un sueldo superior a los 
tres mil pesos por quincena. 

Esa es la realidad 
que hoy encontramos 
en las calles de la ciudad, 
en las cuales hombres y 
mujeres que a pesar las 

adversidades de la vida y 
sus discapacidades físicas, 
hacen un gran esfuerzo 
para ganar un poco de 
dinero que les permita 
llevar el sustento a sus 
hogares  desarrollando 

diversas actividades licitas. 
Uno de ellos es el joven 

Manuel Alejandro Olague 
Jacobo, quien por encima de 
padecer Parálisis Cerebral 
Infantil, todos los días 
acude a las inmediaciones 

del mercado Juan Escutia y 
con bastante talento agiliza 
el tráfico que durante las 
mañanas se agudiza por las 
calles Puebla, entre Lerdo 
de Tejada y Victoria en el 
Centro Histórico de Tepic. 

Pese a su dificultad 
para articular palabras, 
con bastante habilidad 
hace sonar su melodioso 
si lbato que activa  el 
ritmo vehicular y evita 
congestionamientos viales, 
solo por el gusto de servir a 
la sociedad capitalina.

Y aunque su servicio al 
parecer no es remunerado 
por un establecimiento o 
ente público, la recompensa 
que recibe el joven Manuel 
es una sonrisa o un apoyo 
promedio de cinco a diez 
pesos que los transportistas 
urbanos y conductores en 
general le otorgan por su 
loable labor.

Por E. Rosales

CDMX.- Más de 3 mil 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
comunidades indígenas y 
afromexicanas participaron 
en los Diálogos para el 
Análisis del Plan y Programas 

de Estudio para la Educación 
Básica.

Desde el 22 y hasta el 
28 de marzo, en la primera 
f a s e ,  s e  d e s a r r o l l a r o n 
los diálogos con pueblos 
indígenas, afromexicanos 
e interculturales en Baja 

California, Campeche, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco y Veracruz.

En las 31 reuniones 
c e l e b r a d a s  h a s t a  h o y, 

participaron maestras y 
maestros; padres y madres 
de familia; niñas y niños, y 
autoridades comunitarias de 
las comunidades indígenas 
y  afromexicanas :  maya, 
mazahua, otomí, purépecha, 
yaqui, me phaa, na savi, 
náhuatl, mixteca, pai pai, 
mayo, kumiai, triqui, totonaco, 
tutunakù, tennek- huasteco, 
otomí, tepehua y tarasco.

D u r a n t e  l a s  d o s 
a s a m b l e a s  d e  Ve r a c r u z 
participaron más de 400 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, quienes, entre 
otras propuestas, pidieron 
“un cambio de pensamiento 
en el modelo de enseñanza y 
la continuidad de lengua en 
los sistemas educativos”, así 
como promover valores desde 
los hogares; diálogo con la 
comunidad, y fortalecimiento 
de la educación, la cultura y las 
tradiciones.

C o n  t r a d u c c i ó n  a l 
purépecha, náhuatl, otonaku, 
y popoluca el subsecretario 
d e  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r, 
Luciano Concheiro Bórquez, 
afirmó que los encuentros 

son parte de un gran proceso 
de transformación en el 
sector,  que se despliega 
en todos los rincones del 
país y está dirigido a todos 
“nuestros pueblos, lenguas, 
culturas y mundos, desde una 
perspectiva de total inclusión 
y diversidad”.

“ H e m o s  i n i c i a d o 
un diálogo nacional con 
colectivos y comunidades 
de pueblos indígenas y 
afromexicanos,  para que 
nos compartan su visión 
de la Educación Básica, esa 
que consideren necesaria 
hoy en día, para con ello 
transformar nuestras vidas 
en un horizonte de bienestar 
para todas y todos”.

Entre las principales 
acciones de transformación 
planteadas en los diálogos 
destacan: la enseñanza de la 
lengua indígena, en todas sus 
modalidades y de acuerdo con 
la comunidad; contemplar 
el estudio de la medicina 
tradicional; la danza, el arte, la 
música, el bordado y los juegos 

tradicionales, la cocina y la 
siembra.

Además, la enseñanza 
del idioma: sintaxis, normas 
de escritura y promover la 
oralidad; la promoción de 
valores comunitarios, formas 
de vida, usos y costumbres; 
uso racional de los recursos 
naturales y respeto a la 
naturaleza, y estudio de la 
historia de la comunidad y la 
etnomatemática.

Así como los aprendizajes 
de saberes, el respeto para 
fortalecer nuestras raíces, 
los géneros literarios y 
el  trabajo sustentable a 
través  de  proyectos  de 
l a s  c o s t u m b r e s  d e  l a s 
comunidades, conservación 
y aprovechamiento de los 
recursos naturales.

E s t o s  d i á l o g o s 
continuarán en el resto de los 
estados en la segunda fase, 
a partir del 1 de abril, y están 
abiertos a todas las personas 
que deseen registrarse en el 
sitio: https://bit.ly/3iG0p9J

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Del 31 de 
marzo al 3 de abril del presente 
año, empresas de diversos ramos, 
en coordinación el DIF municipal 
de Tepic y con el hospital San 
Rafael, colocarán a un costado 
de plaza principal de Tepic, la 
Caravana de la Salud. 

En este lugar se ofrecerá 
a la ciudadanía exámenes de 
la vista y lentes gratis, además 
análisis clínicos y se contará con 
servicio de enfermería, lo mismo 
que atención especial a mujeres 
embarazadas y en caso de que un 
paciente requiera medicamento 
para su tratamiento de salud, en 
el mismo lugar se le ofrecerá la 
medicina. 

El único requisito para ser 
atendidos en las Caravanas de la 
Salud, es que el ciudadano acuda 
al lugar de la cita, se registre, 
se le entrega una ficha y en un 
lapso no mayor de una hora será 
atendido por personal médico 
especializado. 

Sobre el tema, Edgar Edín 
Navarrete Aguilar, presidente de 
la Fundación Juntos Avanzamos, 
y director general de Caravanas 
de la Salud, expresó que este tipo 
de apoyos médicos se ofrecen 

a la sociedad en general de 
manera totalmente gratuita, 
pero estas acciones, gracias al 
apoyo de Carnes Selectas de 
Nayarit: “y queremos agradecer 
la disposición de la presidenta 
municipal de Tepic Geraldine 
Ponce y al doctor Héctor Leonardo 
Torres Soltero director general 
del Centro Quirúrgico San Rafael. 
Y a todo paciente que requiera 
de un tratamiento médico, aquí 
se le dará y con nosotros no 
ocupan  credencial del IFE, todo 
los servicios se los ofrecemos 
totalmente gratuitos, sin ningún 
costó y nuestro horario de 
atención será de 9 de la mañana a 
6 de la tarde, del 31 de marzo al 3 
de abril del presente año”, aseveró 
Navarrete Aguilar. 

A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista, Edgar Edín Navarrete 
Aguilar aseveró que tienen más de 
10 mil lentes para ofrecerlo a los 
ciudadanos que así lo requieran: 
“y estamos invitando a la gente 
que vive en las comunidades de 
Pochotitán, Francisco I. Madero, 
Bellavista y de todas las zonas 
rurales del municipio de Tepic, 
a que acudan a las Caravanas de 
la Salud todos los servicios que 
ofrecemos son gratuitos”, reiteró 
el entrevistado.

Isiordia 

Ciudad de México.- La 
Secretaría de Salud (SSa) 
dio a conocer las cifras 
actualizadas sobre el avance 
la pandemia de COVID-19 en 
el país. Hasta las 17:00 horas 
de este lunes 28 de marzo se 
registraron 5 millones 651 
mil 553 contagios totales y 
322 mil 761 fallecimientos 
desde que inició la pandemia 
de coronavirus en el país. Con 
estas cifras, en las últimas 
24 horas se sumaron a las 
estadísticas nacionales 657 
contagios y 11 muertes.

Asimismo, la dependencia 
federal reportó 680 mil 471 
casos sospechosos, 9 millones 
195 mil 761 casos negativos 
y 8 mil 068 casos activos de 
COVID-19 en todo el territorio 
nacional, los cuales refieren 
al sector de la población que 
inició con síntomas de la 
enfermedad de coronavirus en 
los últimos 14 días, es decir, del 
15 al 28 de marzo.

Sobre el total de casos 
activos confirmados, la Ciudad 
de México encabeza la lista 
como la zona con mayor 
actividad viral, con 2 mil 053 
casos; le siguen el Estado de 
México (810), Veracruz (760), 
Puebla (405), Aguascalientes 
(385) ,  Guanajuato (281) , 
Baja California (251) y Baja 
California Sur, con 250 casos. 
Por su parte, los estados 
con menos casos activos 

de COVID-19 son Chiapas, 
Z a c a t e c a s ,  D u r a n g o  y 
Campeche.

Hasta este lunes, la SS 
indicó que el 64% del total 
de los contagios acumulados 
en el país corresponden a 
los casos reportados desde 
las siguientes entidades 
federativas desde que inició la 
emergencia sanitaria: Ciudad 
de México (1 millón 383 mil 
907), Estado de México (537 
mil 848), Nuevo León (313 mil 
201), Guanajuato (280 mil 818), 
Jalisco (239 mil 569), Tabasco 
(189 mil 642), San Luis Potosí 
(184 mil 457), Veracruz (177 
mil 298), Puebla (168 mil 602) y 
Sonora, con 164 mil 426 casos.

Por su parte, los estados 
en los que se han registrado 
más fallecimientos son: 
Ciudad de México (55 mil 939); 
Estado de México (34 mil 620); 
Jalisco (19 mil 254); Puebla 
(16 mil 428); Veracruz (15 mil 
969) y Nuevo León (15 mil 
050). Según la distribución 
por sexo y edad de las muertes 
confirmadas por COVID-19, 
la Secretaría resaltó que el 
predominio de SARS-CoV-2 
es de 62% en hombres y el 
promedio de muertes a causa 
de coronavirus es de 64 años.

L a  d e p e n d e n c i a  d i o 
a conocer que hay una 
r e d u c c i ó n  d e  9 6 %  e n 
ocupación hospitalaria, en 
comparación con el pico de 
la pandemia en enero de 
2021 y durante la emergencia 

sanitaria con cuatro millones 
950 mil 686 personas se han 
recuperado de COVID-19.

Avances en la Estrategia 
Nacional de Vacunación

S e g ú n  r e p o r t ó  l a 
Secretaría de Salud (SSa), 
hasta el pasado domingo 27 
de marzo, 79 millones 693 
mil 409 personas cuentan 
con esquema completo de 
vacunación contra COVID-19; 
esto corresponde a un 93% 
de quienes han recibido el 
biológico; y cinco millones 882 
mil 409 iniciaron el esquema, 
que equivalen al 7%.

De esta forma y con base 
en la última actualización 
sobre la Estrategia Nacional 
de Vacunación que inició 
el 24 de diciembre del 2020, 
el domingo 28 de marzo se 
aplicaron 103 mil 807 dosis, 
con las cuales ya suman 190 
millones 441 mil 475 vacunas 
suministradas a 85 millones 
575 mil 818 personas.

Por edad, tienen al menos 
una dosis 80 millones 762 mil 
083 personas mayores de 18 
años y cuatro millones 813 
mil 735 adolescentes de 14 a 17 
años. Cuentan con refuerzo 34 
millones 474 mil 398 personas 
mayores de 18 años. De ellas, 
nueve millones 377 mil 748 
son mayores de 60; 13 millones 
029 mil 668 tienen entre 40 y 
59; y 12 millones 066 mil 982 se 
ubican entre 18 y 39 años.

Fuente EFE

CDMX.– El conteo de 
votos de los empleados de una 
planta de Amazon en Alabama 
(EU) para decidir si forman 
un sindicato comenzó este 
lunes con gran expectación, 
ya que sería el primero dentro 
del gigante del comercio 
electrónico, cuya dirección se 
opone a la organización de sus 
trabajadores.

Es la segunda oportunidad 
para los empleados del almacén 
de Bessemer, a las afueras de 
Birmingham, dado que el año 
pasado ya llevaron a cabo un 
ejercicio similar, en el que se 
impuso el rechazo al sindicato 
pero cuyo resultado fue anulado 
por las autoridades debido a las 
irregularidades cometidas por la 
empresa.

La votación, a la que estaban 
convocados los más de 6,000 
trabajadores de la planta y que se 
llevó a cabo por correo debido a la 
pandemia de Covid-19, comenzó 
el 4 de febrero y se alargó hasta 
el viernes pasado, 25 de marzo, 
cuando cerraron las urnas.

Si se repite lo ocurrido en el 
anterior referendo, el recuento 
podría tardar varios días e 
incluso semanas, por lo que no 
se sabrá la decisión que han 
tomado los trabajadores hasta, 
probablemente, el mes de abril.

El ejercicio está impulsado 
por un grupo de empleados 
llamado BAmazon Union, el cual 
apuesta por afiliarse al Sindicato 
de Minoristas, Mayoristas y 
Empleados de Tiendas (RWDSU, 
por sus siglas en inglés) para 
lograr mejores condiciones 
salariales y laborales.

La semana pasada, por 
ejemplo, el presidente de este 
sindicato, Stuart Appelbaum, 
denunció tras el fallo de un 
compresor en la planta de 
Alabama que Amazon “no evacuó 
adecuadamente las instalaciones 
y dijo a los trabajadores que 
volvieran a trabajar” antes de 
aclarar lo sucedido.

La firma fundada por Jeff 

Bezos, el hombre más rico del 
mundo según la revista Forbes, 
es la segunda mayor empleadora 
de Estados Unidos, solo por detrás 
de la cadena de supermercados 
Walmart, y desde el inicio de la 
pandemia ha disparado tanto su 
actividad como sus beneficios y 
ha contratado a decenas de miles 
de nuevos trabajadores.

Sin embargo, la compañía 
no cuenta con ningún sindicato 
de trabajadores en el país y es 
conocida por su firme oposición 
a los esfuerzos organizativos de 
sus empleados, algo que mostró 
en varias ocasiones a lo largo de 
la pasada campaña en el almacén 
de Alabama.En esa votación, 
una abrumadora mayoría del 
71% de los trabajadores rechazó 
formar el sindicato, pero algunos 
e m p l e a d o s  d e n u n c i a ro n 
intimidaciones por parte de la 
compañía.

Además, Amazon lanzó 
desde su cuenta corporativa 
en redes sociales duras 
críticas contra senadores 
estadounidenses progresistas 
como Bernie Sanders y Elizabeth 
Warren, que habían mostrado su 
apoyo a los sindicatos.

Pero la Federación Nacional 
de Minoristas, que representa a la 
patronal, se congratuló por unos 
resultados “claros” obtenidos tras 
un proceso que funcionó “como 
es debido”.

Tras estudiar el caso, la Junta 
Nacional de Relaciones Laborales 
de EU (NRLB, en inglés) dio la 
razón en noviembre pasado a 

quienes señalaron “interferencias 
e injerencias”, y autorizó la 
convocatoria de esta segunda 
elección.

Los partidarios del sindicato 
confían en que no se repetirá 
el revés del año pasado, ya que 
la planta tiene altos niveles de 
rotación y buena parte de la 
plantilla ha cambiado desde 
entonces.

Mientras la planta de 
Alabama comienza a recontar 
sus votos, el pasado viernes inició 
una votación similar en otro 
almacén de Aamazon ubicado 
en Staten Island, en Nueva York, 
donde un grupo de trabajadores 
también aspira a fundar el primer 
sindicato dentro del gigante 
tecnológico.

Las asociaciones de 
trabajadores viven un auge 
en Estados Unidos, donde el 
presidente, Joe Biden, se ha 
declarado abiertamente como un 
mandatario “prosindicatos”.

El año pasado, cientos de 
trabajadores de Alphabet, la 
empresa matriz de Google y cuyo 
sueldo medio ronda los 200,000 
dólares anuales, presentaron 
su propio sindicato, que tiene 
como objetivo “luchar contra los 
sistemas de opresión”.

Las cuentas de Amazon 
se dispararon el año pasado, 
c u a n d o  s u s  b e n e f i c i o s 
alcanzaron los 33,364 millones 
de dólares, un incremento 
de más del 56 % respecto al 
ejercicio anterior, cuando se 
anotó 21,331 millones.

Fuente Forbes

CDMX.-Los diputados 
buscar subir este jueves para 
discutir y votar la iniciativa del 
diputado Gerardo Fernández 
Noroña, la cual proponer 
eliminar el Horario de Verano 
en México, bajo el argumento de 
que este cambio de hora genera 
alteraciones del sueño al afectar 
el ritmo cardiaco y aumentar 
la sensación de cansancio, 
irritabilidad o cambios de 
humor.

Diputados consultado 
por Forbes México comentaron 
que hoy se acordó en la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados consultar 
la viabilidad de esta iniciativa 
a las secretarías de Energía, 

Economía y Salud para que 
con esa información se decida 
sise somete a votación como 
asunto de urgente resolución 
la iniciativa para eliminar el 
cambio de horario.

La propuesta que presentó 
hace unos días el petista 
Fernández Noroña menciona 
que a pesar de que las voces 
populares, científicas e incluso 
legislativas se han manifestado 
por eliminar el Horario de 
Verano; sin embargo, señala que 
hasta ahora han prevalecido 
los intereses económicos de 
unos cuántos a pesar de la 
existencia, cada vez mayores de 
efectos contraproducentes de 
tal medida.

“ C a d a  d í a  h ay  u n 
malestar más patente sobre 

las complicaciones asociadas 
a la adaptación de horario de 
verano, ya sea por circunstancias 
laborales o escolares, las 
personas se ven forzadas a 
modificar sus horarios de 
desplazamiento”, menciona la 
iniciativa.
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EXP.236/2020

CESAR ALBERTO BALTAZAR REYES Y 
NORMA RAMONA OCADIZ ROSALES.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber  que 
en este juzgado se radico en la vía  CIVIL  
ORDINARIO  la  demanda  presentada   por  
FELIPE DEL REAL LOPEZ,  en su contra, en 
virtud de que se ignora su domicilio, se ordena 
la publicación de edictos por dos veces  con 
un mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico 
Oficial, y otro medio de comunicación a 
elección  del promovente, para que dentro de 
un término máximo de NUEVE DIAS contados 
a partir de la última publicación  para que se 
produzcan contestación a la demanda oponga 
excepciones ofrezcan pruebas, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les declarará la 
correspondiente  rebeldía y  se les tendrá  
por confesos  o admitidos  los hechos sobre  
los que no se suscite controversia y no se 
volverá  a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda  y las resoluciones  que en 
adelante recaigan  y cuantas  citaciones deban 
hacérsele, se notificaran  y se practicaran  
respectivamente por lista, a excepción  de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme  al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición en este juzgado las copias de 
traslado. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; VEINTIUNO DE FEBRERO 

DEL AÑO  2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP. 65/2021

FREDY ARELLANO MEDINA
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber que en 
este Juzgado se radico en la vía ESPECIAL 
HIPOTECARIO la demanda presentada por 
DANIEL ALEJANDRO VÁZQUEZ GOMEZ 
RODRIGUEZ y otros, en su contra, en 
virtud de que se ignora su domicilio, se 
ordena la publicación de edictos por dos 
veces con un mínimo de tres y un máximo 
de ocho días entre una y otra publicación 
en el Periódico Oficial, para que dentro de 
un término de máximo de CINCO DIAS 
MAS UNO EN RAZON DE LA DISTANCIA, 
contados a partir de la última publicación para 
que produzca contestación a la demanda 
oponga excepciones ofrezca pruebas, y 
señale domicilio para recibir notificaciones 
en esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo 
en el término concedido se les declarará 
la correspondiente rebeldía y se le tendrá  
por confeso o admitidos los hechos sobre 
los que no se suscite controversia y no se 
volverá a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda y las resoluciones que en 
adelante recaigan y cuantas citaciones deban 
hacérsele, se notificarán y se practicarán 
respectivamente por lista, a excepción de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición en este juzgado las copias de 
traslado.

A T E N T A M E N T E

TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MARZO  DEL 
AÑO 2022

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL.

LIC. MARIA NATIVIDAD BUGARIN 
BERNAL.

PARA PUBLICARSE  POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

Pese a su discapacidad física

Tránsito por amor al pueblo 
La dificultad para articular palabras no es impedimento para que Manuel 
Alejandro, con bastante habilidad haga sonar su melodioso silbato que activa 
el ritmo vehicular y evita congestionamientos viales en las inmediaciones del 
mercado Juan Escutia

Del 31 de marzo al 3 de abril

Se realizará Caravana 
de la Salud en Tepic
“En la plaza principal de Tepic, se estarán 
ofreciendo a los ciudadanos, exámenes 
de la vista y lentes gratis, además análisis 
clínicos”, explicó Edgar Edín Navarrete 
Aguilar, presidente de la Fundación Juntos 
Avanzamos

En educación básica 

Suma la SEP a pueblos originarios 
para análisis curricular

Se realiza la primera fase en 16 estados con representantes de pueblos indígenas y 
afromexicanos

Altera el sueño, dicen

Eliminarán diputados 
el horario de verano

Consultarán a las secretarias de Energía, Economía y Salud 
sobre la viabilidad de eliminar el Horario de Verano.

Cifra más baja en lo que va del año

Se registraron 11 
muertes en el último 

día de COVID-19
En las últimas 24 horas se sumaron a las estadísticas 
nacionales 657 contagios de COVID-19; CDMX, Edomex y 
Nuevo León son las entidades federativas con más casos 
acumulados desde que inició la pandemia

Inician el conteo de votos

Avanza sindicato de 
Amazon en Alabama
El ejercicio está impulsado por un grupo de empleados 
llamado BAmazon Union, el cual apuesta por afiliarse al 
Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Empleados de Tiendas

Fernando Ulloa 
Pérez 

Tepic.-  La juventud 
nayarita se ha vuelto viral 
en redes sociales por estar 
sumergida en un mundo 
de adicción, donde por 
decisión propia los menores 
desgastan sus capacidades 
físicas e intelectuales que 
en un futuro les ayudará a 
impulsarse como personas 
productivas. 

En contraste, hay más 
de 231 mil 800 nayaritas que 
sufren alguna limitación 
o discapacidad física que 
le impide desarrollar un 
trabajo que les remunere 
con un sueldo superior a los 
tres mil pesos por quincena. 

Esa es la realidad 
que hoy encontramos 
en las calles de la ciudad, 
en las cuales hombres y 
mujeres que a pesar las 

adversidades de la vida y 
sus discapacidades físicas, 
hacen un gran esfuerzo 
para ganar un poco de 
dinero que les permita 
llevar el sustento a sus 
hogares  desarrollando 

diversas actividades licitas. 
Uno de ellos es el joven 

Manuel Alejandro Olague 
Jacobo, quien por encima de 
padecer Parálisis Cerebral 
Infantil, todos los días 
acude a las inmediaciones 

del mercado Juan Escutia y 
con bastante talento agiliza 
el tráfico que durante las 
mañanas se agudiza por las 
calles Puebla, entre Lerdo 
de Tejada y Victoria en el 
Centro Histórico de Tepic. 

Pese a su dificultad 
para articular palabras, 
con bastante habilidad 
hace sonar su melodioso 
si lbato que activa  el 
ritmo vehicular y evita 
congestionamientos viales, 
solo por el gusto de servir a 
la sociedad capitalina.

Y aunque su servicio al 
parecer no es remunerado 
por un establecimiento o 
ente público, la recompensa 
que recibe el joven Manuel 
es una sonrisa o un apoyo 
promedio de cinco a diez 
pesos que los transportistas 
urbanos y conductores en 
general le otorgan por su 
loable labor.

Por E. Rosales

CDMX.- Más de 3 mil 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
comunidades indígenas y 
afromexicanas participaron 
en los Diálogos para el 
Análisis del Plan y Programas 

de Estudio para la Educación 
Básica.

Desde el 22 y hasta el 
28 de marzo, en la primera 
f a s e ,  s e  d e s a r r o l l a r o n 
los diálogos con pueblos 
indígenas, afromexicanos 
e interculturales en Baja 

California, Campeche, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco y Veracruz.

En las 31 reuniones 
c e l e b r a d a s  h a s t a  h o y, 

participaron maestras y 
maestros; padres y madres 
de familia; niñas y niños, y 
autoridades comunitarias de 
las comunidades indígenas 
y  afromexicanas :  maya, 
mazahua, otomí, purépecha, 
yaqui, me phaa, na savi, 
náhuatl, mixteca, pai pai, 
mayo, kumiai, triqui, totonaco, 
tutunakù, tennek- huasteco, 
otomí, tepehua y tarasco.

D u r a n t e  l a s  d o s 
a s a m b l e a s  d e  Ve r a c r u z 
participaron más de 400 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, quienes, entre 
otras propuestas, pidieron 
“un cambio de pensamiento 
en el modelo de enseñanza y 
la continuidad de lengua en 
los sistemas educativos”, así 
como promover valores desde 
los hogares; diálogo con la 
comunidad, y fortalecimiento 
de la educación, la cultura y las 
tradiciones.

C o n  t r a d u c c i ó n  a l 
purépecha, náhuatl, otonaku, 
y popoluca el subsecretario 
d e  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r, 
Luciano Concheiro Bórquez, 
afirmó que los encuentros 

son parte de un gran proceso 
de transformación en el 
sector,  que se despliega 
en todos los rincones del 
país y está dirigido a todos 
“nuestros pueblos, lenguas, 
culturas y mundos, desde una 
perspectiva de total inclusión 
y diversidad”.

“ H e m o s  i n i c i a d o 
un diálogo nacional con 
colectivos y comunidades 
de pueblos indígenas y 
afromexicanos,  para que 
nos compartan su visión 
de la Educación Básica, esa 
que consideren necesaria 
hoy en día, para con ello 
transformar nuestras vidas 
en un horizonte de bienestar 
para todas y todos”.

Entre las principales 
acciones de transformación 
planteadas en los diálogos 
destacan: la enseñanza de la 
lengua indígena, en todas sus 
modalidades y de acuerdo con 
la comunidad; contemplar 
el estudio de la medicina 
tradicional; la danza, el arte, la 
música, el bordado y los juegos 

tradicionales, la cocina y la 
siembra.

Además, la enseñanza 
del idioma: sintaxis, normas 
de escritura y promover la 
oralidad; la promoción de 
valores comunitarios, formas 
de vida, usos y costumbres; 
uso racional de los recursos 
naturales y respeto a la 
naturaleza, y estudio de la 
historia de la comunidad y la 
etnomatemática.

Así como los aprendizajes 
de saberes, el respeto para 
fortalecer nuestras raíces, 
los géneros literarios y 
el  trabajo sustentable a 
través  de  proyectos  de 
l a s  c o s t u m b r e s  d e  l a s 
comunidades, conservación 
y aprovechamiento de los 
recursos naturales.

E s t o s  d i á l o g o s 
continuarán en el resto de los 
estados en la segunda fase, 
a partir del 1 de abril, y están 
abiertos a todas las personas 
que deseen registrarse en el 
sitio: https://bit.ly/3iG0p9J

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Del 31 de 
marzo al 3 de abril del presente 
año, empresas de diversos ramos, 
en coordinación el DIF municipal 
de Tepic y con el hospital San 
Rafael, colocarán a un costado 
de plaza principal de Tepic, la 
Caravana de la Salud. 

En este lugar se ofrecerá 
a la ciudadanía exámenes de 
la vista y lentes gratis, además 
análisis clínicos y se contará con 
servicio de enfermería, lo mismo 
que atención especial a mujeres 
embarazadas y en caso de que un 
paciente requiera medicamento 
para su tratamiento de salud, en 
el mismo lugar se le ofrecerá la 
medicina. 

El único requisito para ser 
atendidos en las Caravanas de la 
Salud, es que el ciudadano acuda 
al lugar de la cita, se registre, 
se le entrega una ficha y en un 
lapso no mayor de una hora será 
atendido por personal médico 
especializado. 

Sobre el tema, Edgar Edín 
Navarrete Aguilar, presidente de 
la Fundación Juntos Avanzamos, 
y director general de Caravanas 
de la Salud, expresó que este tipo 
de apoyos médicos se ofrecen 

a la sociedad en general de 
manera totalmente gratuita, 
pero estas acciones, gracias al 
apoyo de Carnes Selectas de 
Nayarit: “y queremos agradecer 
la disposición de la presidenta 
municipal de Tepic Geraldine 
Ponce y al doctor Héctor Leonardo 
Torres Soltero director general 
del Centro Quirúrgico San Rafael. 
Y a todo paciente que requiera 
de un tratamiento médico, aquí 
se le dará y con nosotros no 
ocupan  credencial del IFE, todo 
los servicios se los ofrecemos 
totalmente gratuitos, sin ningún 
costó y nuestro horario de 
atención será de 9 de la mañana a 
6 de la tarde, del 31 de marzo al 3 
de abril del presente año”, aseveró 
Navarrete Aguilar. 

A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista, Edgar Edín Navarrete 
Aguilar aseveró que tienen más de 
10 mil lentes para ofrecerlo a los 
ciudadanos que así lo requieran: 
“y estamos invitando a la gente 
que vive en las comunidades de 
Pochotitán, Francisco I. Madero, 
Bellavista y de todas las zonas 
rurales del municipio de Tepic, 
a que acudan a las Caravanas de 
la Salud todos los servicios que 
ofrecemos son gratuitos”, reiteró 
el entrevistado.

Isiordia 

Ciudad de México.- La 
Secretaría de Salud (SSa) 
dio a conocer las cifras 
actualizadas sobre el avance 
la pandemia de COVID-19 en 
el país. Hasta las 17:00 horas 
de este lunes 28 de marzo se 
registraron 5 millones 651 
mil 553 contagios totales y 
322 mil 761 fallecimientos 
desde que inició la pandemia 
de coronavirus en el país. Con 
estas cifras, en las últimas 
24 horas se sumaron a las 
estadísticas nacionales 657 
contagios y 11 muertes.

Asimismo, la dependencia 
federal reportó 680 mil 471 
casos sospechosos, 9 millones 
195 mil 761 casos negativos 
y 8 mil 068 casos activos de 
COVID-19 en todo el territorio 
nacional, los cuales refieren 
al sector de la población que 
inició con síntomas de la 
enfermedad de coronavirus en 
los últimos 14 días, es decir, del 
15 al 28 de marzo.

Sobre el total de casos 
activos confirmados, la Ciudad 
de México encabeza la lista 
como la zona con mayor 
actividad viral, con 2 mil 053 
casos; le siguen el Estado de 
México (810), Veracruz (760), 
Puebla (405), Aguascalientes 
(385) ,  Guanajuato (281) , 
Baja California (251) y Baja 
California Sur, con 250 casos. 
Por su parte, los estados 
con menos casos activos 

de COVID-19 son Chiapas, 
Z a c a t e c a s ,  D u r a n g o  y 
Campeche.

Hasta este lunes, la SS 
indicó que el 64% del total 
de los contagios acumulados 
en el país corresponden a 
los casos reportados desde 
las siguientes entidades 
federativas desde que inició la 
emergencia sanitaria: Ciudad 
de México (1 millón 383 mil 
907), Estado de México (537 
mil 848), Nuevo León (313 mil 
201), Guanajuato (280 mil 818), 
Jalisco (239 mil 569), Tabasco 
(189 mil 642), San Luis Potosí 
(184 mil 457), Veracruz (177 
mil 298), Puebla (168 mil 602) y 
Sonora, con 164 mil 426 casos.

Por su parte, los estados 
en los que se han registrado 
más fallecimientos son: 
Ciudad de México (55 mil 939); 
Estado de México (34 mil 620); 
Jalisco (19 mil 254); Puebla 
(16 mil 428); Veracruz (15 mil 
969) y Nuevo León (15 mil 
050). Según la distribución 
por sexo y edad de las muertes 
confirmadas por COVID-19, 
la Secretaría resaltó que el 
predominio de SARS-CoV-2 
es de 62% en hombres y el 
promedio de muertes a causa 
de coronavirus es de 64 años.

L a  d e p e n d e n c i a  d i o 
a conocer que hay una 
r e d u c c i ó n  d e  9 6 %  e n 
ocupación hospitalaria, en 
comparación con el pico de 
la pandemia en enero de 
2021 y durante la emergencia 

sanitaria con cuatro millones 
950 mil 686 personas se han 
recuperado de COVID-19.

Avances en la Estrategia 
Nacional de Vacunación

S e g ú n  r e p o r t ó  l a 
Secretaría de Salud (SSa), 
hasta el pasado domingo 27 
de marzo, 79 millones 693 
mil 409 personas cuentan 
con esquema completo de 
vacunación contra COVID-19; 
esto corresponde a un 93% 
de quienes han recibido el 
biológico; y cinco millones 882 
mil 409 iniciaron el esquema, 
que equivalen al 7%.

De esta forma y con base 
en la última actualización 
sobre la Estrategia Nacional 
de Vacunación que inició 
el 24 de diciembre del 2020, 
el domingo 28 de marzo se 
aplicaron 103 mil 807 dosis, 
con las cuales ya suman 190 
millones 441 mil 475 vacunas 
suministradas a 85 millones 
575 mil 818 personas.

Por edad, tienen al menos 
una dosis 80 millones 762 mil 
083 personas mayores de 18 
años y cuatro millones 813 
mil 735 adolescentes de 14 a 17 
años. Cuentan con refuerzo 34 
millones 474 mil 398 personas 
mayores de 18 años. De ellas, 
nueve millones 377 mil 748 
son mayores de 60; 13 millones 
029 mil 668 tienen entre 40 y 
59; y 12 millones 066 mil 982 se 
ubican entre 18 y 39 años.

Fuente EFE

CDMX.– El conteo de 
votos de los empleados de una 
planta de Amazon en Alabama 
(EU) para decidir si forman 
un sindicato comenzó este 
lunes con gran expectación, 
ya que sería el primero dentro 
del gigante del comercio 
electrónico, cuya dirección se 
opone a la organización de sus 
trabajadores.

Es la segunda oportunidad 
para los empleados del almacén 
de Bessemer, a las afueras de 
Birmingham, dado que el año 
pasado ya llevaron a cabo un 
ejercicio similar, en el que se 
impuso el rechazo al sindicato 
pero cuyo resultado fue anulado 
por las autoridades debido a las 
irregularidades cometidas por la 
empresa.

La votación, a la que estaban 
convocados los más de 6,000 
trabajadores de la planta y que se 
llevó a cabo por correo debido a la 
pandemia de Covid-19, comenzó 
el 4 de febrero y se alargó hasta 
el viernes pasado, 25 de marzo, 
cuando cerraron las urnas.

Si se repite lo ocurrido en el 
anterior referendo, el recuento 
podría tardar varios días e 
incluso semanas, por lo que no 
se sabrá la decisión que han 
tomado los trabajadores hasta, 
probablemente, el mes de abril.

El ejercicio está impulsado 
por un grupo de empleados 
llamado BAmazon Union, el cual 
apuesta por afiliarse al Sindicato 
de Minoristas, Mayoristas y 
Empleados de Tiendas (RWDSU, 
por sus siglas en inglés) para 
lograr mejores condiciones 
salariales y laborales.

La semana pasada, por 
ejemplo, el presidente de este 
sindicato, Stuart Appelbaum, 
denunció tras el fallo de un 
compresor en la planta de 
Alabama que Amazon “no evacuó 
adecuadamente las instalaciones 
y dijo a los trabajadores que 
volvieran a trabajar” antes de 
aclarar lo sucedido.

La firma fundada por Jeff 

Bezos, el hombre más rico del 
mundo según la revista Forbes, 
es la segunda mayor empleadora 
de Estados Unidos, solo por detrás 
de la cadena de supermercados 
Walmart, y desde el inicio de la 
pandemia ha disparado tanto su 
actividad como sus beneficios y 
ha contratado a decenas de miles 
de nuevos trabajadores.

Sin embargo, la compañía 
no cuenta con ningún sindicato 
de trabajadores en el país y es 
conocida por su firme oposición 
a los esfuerzos organizativos de 
sus empleados, algo que mostró 
en varias ocasiones a lo largo de 
la pasada campaña en el almacén 
de Alabama.En esa votación, 
una abrumadora mayoría del 
71% de los trabajadores rechazó 
formar el sindicato, pero algunos 
e m p l e a d o s  d e n u n c i a ro n 
intimidaciones por parte de la 
compañía.

Además, Amazon lanzó 
desde su cuenta corporativa 
en redes sociales duras 
críticas contra senadores 
estadounidenses progresistas 
como Bernie Sanders y Elizabeth 
Warren, que habían mostrado su 
apoyo a los sindicatos.

Pero la Federación Nacional 
de Minoristas, que representa a la 
patronal, se congratuló por unos 
resultados “claros” obtenidos tras 
un proceso que funcionó “como 
es debido”.

Tras estudiar el caso, la Junta 
Nacional de Relaciones Laborales 
de EU (NRLB, en inglés) dio la 
razón en noviembre pasado a 

quienes señalaron “interferencias 
e injerencias”, y autorizó la 
convocatoria de esta segunda 
elección.

Los partidarios del sindicato 
confían en que no se repetirá 
el revés del año pasado, ya que 
la planta tiene altos niveles de 
rotación y buena parte de la 
plantilla ha cambiado desde 
entonces.

Mientras la planta de 
Alabama comienza a recontar 
sus votos, el pasado viernes inició 
una votación similar en otro 
almacén de Aamazon ubicado 
en Staten Island, en Nueva York, 
donde un grupo de trabajadores 
también aspira a fundar el primer 
sindicato dentro del gigante 
tecnológico.

Las asociaciones de 
trabajadores viven un auge 
en Estados Unidos, donde el 
presidente, Joe Biden, se ha 
declarado abiertamente como un 
mandatario “prosindicatos”.

El año pasado, cientos de 
trabajadores de Alphabet, la 
empresa matriz de Google y cuyo 
sueldo medio ronda los 200,000 
dólares anuales, presentaron 
su propio sindicato, que tiene 
como objetivo “luchar contra los 
sistemas de opresión”.

Las cuentas de Amazon 
se dispararon el año pasado, 
c u a n d o  s u s  b e n e f i c i o s 
alcanzaron los 33,364 millones 
de dólares, un incremento 
de más del 56 % respecto al 
ejercicio anterior, cuando se 
anotó 21,331 millones.

Fuente Forbes

CDMX.-Los diputados 
buscar subir este jueves para 
discutir y votar la iniciativa del 
diputado Gerardo Fernández 
Noroña, la cual proponer 
eliminar el Horario de Verano 
en México, bajo el argumento de 
que este cambio de hora genera 
alteraciones del sueño al afectar 
el ritmo cardiaco y aumentar 
la sensación de cansancio, 
irritabilidad o cambios de 
humor.

Diputados consultado 
por Forbes México comentaron 
que hoy se acordó en la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados consultar 
la viabilidad de esta iniciativa 
a las secretarías de Energía, 

Economía y Salud para que 
con esa información se decida 
sise somete a votación como 
asunto de urgente resolución 
la iniciativa para eliminar el 
cambio de horario.

La propuesta que presentó 
hace unos días el petista 
Fernández Noroña menciona 
que a pesar de que las voces 
populares, científicas e incluso 
legislativas se han manifestado 
por eliminar el Horario de 
Verano; sin embargo, señala que 
hasta ahora han prevalecido 
los intereses económicos de 
unos cuántos a pesar de la 
existencia, cada vez mayores de 
efectos contraproducentes de 
tal medida.

“ C a d a  d í a  h ay  u n 
malestar más patente sobre 

las complicaciones asociadas 
a la adaptación de horario de 
verano, ya sea por circunstancias 
laborales o escolares, las 
personas se ven forzadas a 
modificar sus horarios de 
desplazamiento”, menciona la 
iniciativa.
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Patrones adheridos a la COPARMEX 

Respaldan duplicar 
el período vacacional 
de los trabajadores

Que el aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, 
es decir que pase primero a nueve días, luego a 12 días y luego siga 
aumentando en dos días por año”, dijo Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana

En el mundo

Marcelo Ebrard promueve 
presencia cultural de México 
En el marco de su visita de trabajo a Medio Oriente, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recorrió 
la exposición “Entrelazando culturas, de México a los Emiratos 
Árabes Unidos”, en Abu Dabi

Golpe al Fiscal Gertz Manero

La Corte absuelve a Laura Morán 
y libera  a Alejandra Cuevas

El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue 
aprobado y con ello se determinó otorgar a ambas mujeres 
un amparo liso y llano

En 2019 dejó de ser organismo desconcentrado 

Trabaja ISSSTE en nuevos 
mecanismos para generar ahorros
El artículo 9 fracción XIV del Estatuto Orgánico del instituto 
señala que la Dirección Normativa de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales tiene la función 
de administrar, determinar y otorgar las prestaciones 
económicas, sociales, turísticas, culturales y deportivas que 
marca la ley

Comparten vivencias de discriminación

Escucha Poder 
Legislativo a niñas 

y adolescentes
“El Congreso del Estado abre sus puertas a 
niñas y adolescentes, seguiremos trabajando 
para que esta sea una realidad distinta”, dijo 
la diputada presidenta Alba Cristal

Acuden a Morelia a etapa regional 

Busca la UAN un pase para 
la Universiada Nacional

160 estudiantes buscan poner en alto a la máxima casa 
de estudios Nayarita 

Con disfraz de cumpleaños

Continúan borracheras 
infantiles en Tepic

“Vamos a prevenir, somos un ayuntamiento 
de prevención, pero en su defecto, 
vamos por la tercera clausura y van a ser 
clausurados todos los que estén así, aunque 
nos quieran meter goles”, dijo Marcela 
Hernández Elías, jefa del departamento de 
funcionamiento de negocios en Tepic

Frágiles las finanzas estatales

Con responsabilidad atenderemos 
demandas sindicales: Echeagaray
El Secretario General de Gobierno lamenta que administraciones pasadas 
hayan sido irresponsables con los contratos, al borde de que hoy en día no se 
puedan otorgar más plazas

En marzo se festeja 

Tepiqueño, uno de los 
inventores más sobresalientes 

de todos los tiempos 
*Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, el ingeniero bioquímico que hizo posible 
la píldora anticonceptiva

FUENTE FORBES

C D M X . - J o s é  M e d i n a 
Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
afirmó que está a favor de 
duplicar el período vacacional de 
los trabajadores en las grandes 
firmas y manera gradual las micro, 
pequeñas y medianas empresas

“En atención a las Micro 
y Pequeñas empresas, que este 
aumento en los días de vacaciones 
se haga con gradualidad, es 
decir que pase primero a nueve 
días, luego a 12 días y luego siga 
aumentando en dos días por año”, 
dijo el empresario durante del 
parlamento abierto Vacaciones 
Dignas.

La propuesta planteada por 
el representante empresarial en 
el Senado establece que se tomen 
los días continuos —al menos seis 
días continuos— para que se dé 
efectivamente el descanso de los 
trabajadores.

También contempla el nuevo 
ciclo de vacaciones en las empresas 
debe entrar en vigencia el primero 
de enero de 2023, por facilidad de 
aplicación: “Ya vimos cómo la ley 
en materia de subcontratación, el 
que inicie a mitad de un periodo, 
genera mucha confusión en la 
implementación de la misma”.

“Las empresas no son una 
razón social, no son los edificios, 
no son las cuatro paredes de una 
oficina; las empresas somos las 

personas y desde este punto de vista 
Coparmex propone un enfoque 
centrado en el colaborador, de tal 
manera que logremos que para 
que crezca la empresa, entender 
que requiere crecer el colaborador”, 
declaró el líder del sindicato 
patronal.

El crecimiento de las 
personas traerá una mayor 
productividad, cuyo elemento 
más importante es el descanso, por 
ello es importante que se cuenten 
con pausas apropiadas durante 
la jornada laboral, con horarios 
de entrada y salida puntuales, el 
debido descanso de fin de semana 
y las vacaciones que permitan la 
interacción familiar, la recreación y 
diversas actividades personales.

“En México las empresas, sobre 
todo las medianas y grandes, han 
reconocido la necesidad de mayor 
número de días de vacaciones y 
sin que esté en la ley, ya se están 
otorgando empezando con al 
menos dos semanas de vacaciones, 
de tal manera que los colaboradores 
puedan tener ese descanso”, 
mencionó José Medina Mora.

El presidente de Coparmex 
destacó la importancia de que 
esta práctica que ya se lleva a cabo, 
además de la implementación 
de mecanismos para que los 
colaboradores no tengan que 
utilizar días de vacaciones para 
realizar trámites, se generalice 
a las pequeñas y medianas 
empresas considerando las 
responsabilidades de estas en 

temas como la Ley de Pensiones —
donde se incrementó la aportación 
patronal— y el aumento al salario 
mínimo que aseguró, se seguirá 
impulsando en los siguientes años. 

Ricardo Barbosa Ascencio, 
presidente de la Comisión Laboral 
de Coparmex, dijo que esta 
iniciativa es el primer escalón 
para atender temas mucho más 
relevantes que están pendientes 
en el mundo del trabajo y pidió 
al gobierno, sindicatos y al 
sector patronal a migrar de una 
perspectiva de “trabajo digno” 
a una de “vida digna para los 
trabajadores”.

Aseguró que como país 
debemos trabajar en áreas 
estratégicas como son: incrementar 
la formalidad (56 por ciento del PIB 
lo representa la informalidad), 
e l e va r  l a  p ro d u c t i v i d a d , 
capacitación constante para 
los colaboradores, mejorar la 
educación para los hijos de los 
trabajadores, eliminar todo tipo de 
discriminación en los centros de 
trabajo e inclusión.

Este parlamento se realizó en 
el Senado, donde el presidente de 
la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, Napoleón Gómez Urrutia, 
señaló que México es el único país 
en América Latina que da menos 
de 10 días de vacaciones pagadas al 
año, cuando en otros países, como 
Paraguay otorga 12 días; Costa Rica, 
14; Chile, 15; Uruguay, 20, y Brasil 
hasta 30 días.

E. Rosales 

Ciudad de México.- La 
exposición combina las obras 
de los grandes maestros del 
Arte Popular Mexicano y de 
artesanos de este emirato. Las 
piezas mexicanas muestran 
la pluralidad cultural y la 
diversidad geográfica, étnica y 
lingüística que hay en nuestro 
país. “Estamos haciendo esta 
visita para dar las gracias 
y  subrayar la c reciente 
presencia cultural de la 
civilización mexicana en todo 
el mundo”, expuso el canciller 
Ebrard. 

Con el apoyo de Fomento 
C u l t u r a l  C i t i b a n a m e x , 
“ E n t r e l a z a n d o  c u l t u r a s” 
se presenta en el marco 
de la participación oficial 
de México en la Expo 2020 
Dubai y forma parte de 
las actividades culturales 
y  artísticas  extramuros 
del Pabellón de México. La 
exposición estará abierta al 
público hasta el 23 de junio 
en House of Artisans (Qasr Al 
Hosn) en Abu Dabi.

“La intención es hacer 
un diálogo entre las culturas”, 
r e m a r c ó  E b r a r d ,  q u i e n 
estuvo acompañado por la 
subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos 
Humanos, Martha Delgado, 
quien es impulsora de la 
iniciativa.

Colaboración con el 
Museo Louvre Abu Dabi

La participación de 
México en Expo Dubai 2020 ha 
propiciado conversaciones y 
colaboraciones con diversas 
instituciones de Emiratos 
Árabes Unidos.

La SRE ha generado una 
colaboración con el museo 
de Louvre de Abu Dabi que 
enriquecerá la relación entre 
ambos países y beneficiará 
a nuestras instituciones 
culturales. Esta colaboración 
aspira a conectar y construir 
puentes con instituciones 
mexicanas para fortalecer la 
cooperación institucional y 
cultural. 

La representación de la 
historia y el arte mexicano 
en las Galerías Permanentes 

del Louvre Abu Dabi ha estado 
presente desde la apertura 
del museo en 2017. En estos 
años, se han mostrado varias 
piezas prestadas en una 
galería dedicada titulada “Las 
Américas”. 

La SRE desarrolla una 
nueva colaboración a través 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH, 
para identificar en conjunto 
ciertas líneas curatoriales 
dentro de la  narrativa 
museística más amplia del 
museo, en la que se pueda 
mostrar testimonios de las 
diversas culturas como la 
olmeca, teotihuacana, maya 
y azteca, que permitirán que 
el Louvre Abu Dabi destaque 
dentro de sus galerías la 
historia y el arte únicos de 
Mesoamérica. 

Es por ello que se han 
iniciado conversaciones y hay 
gran interés por ambas partes 
en explorar las colecciones 
de artefactos y obras de arte 
en los museos de México para 
realizar préstamos de piezas 
del acervo nacional.

Redacción

Ciudad de México.- El 
Sistema de Agencias Turísticas 
Turissste del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado (Issste) dejó de ser un 
organismo desconcentrado, 
reestructurándose como 
servicios turísticos adscritos 
a la Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales, según 
lo previsto en el Estatuto 
Orgánico del organismo 
publicado el 1° de febrero de 
2019 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

El artículo 9 fracción 
XIV del Estatuto Orgánico 
del instituto señala que la 
Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales tiene 
la función de administrar, 
determinar y otorgar las 
prestaciones económicas, 
sociales, turísticas, culturales 
y deportivas que marca la 
ley, así como de diseñar, 
establecer, ejecutar, vigilar y 
mejorar de forma continua, 
con los recursos disponibles, 
las políticas públicas, los 
programas y las acciones que 
se realicen para dicho fin en el 
territorio nacional.

El instituto trabaja en 
nuevos mecanismos para 
generar ahorros, eficiencias y 
consolidar una simplificación 
administrativa, afirmó la 
directora normativa, Yezmín 
Lehmann Mendoza.

La servidora pública 
señaló que, para hacer uso 
de esta prestación, las y los 
afiliados podrán realizar los 
trámites correspondientes 
en la subdelegación de 
prestaciones de las 35 oficinas 
de representación estatal y 
regional del instituto en el 
país, además de las cuatro 
especializadas en servicios 
turísticos que se encuentran 
en la Ciudad de México. 

D e t a l l ó  q u e  e n 
2021 atendió a 47 mil 46 
derechohabientes, de los 
cuales aproximadamente 
7 9  p o r  c i e n t o  f u e r o n 
trabajadores activos, y el resto 
pensionados y jubilados. Para 
este año, se estima alcanzar 
mayor cobertura, con el fin 
de que más afiliados gocen 
esta prestación a la que tienen 
derecho. 

“Nuestro compromiso 
es garantizar la prestación 
de servicios turísticos a los 
derechohabientes a precios 
accesibles ,  buscando su 
beneficio. Por ello, haremos 

nuevos convenios y productos 
más interesantes e incluso, 
viajes más atractivos, de modo 
que nuestros afiliados jóvenes 
nos conozcan y usen nuestros 
servicios”, puntualizó.

En esta nueva etapa, el 
instituto ofrece paquetes 
turísticos como: “México 
para ti” gob.mx/turissste/
articulos/mexico-para-ti-
con-issste-tienes-derecho, 
“Abraza México” gob.mx/
turissste/articulos/abraza-
m e x i c o - 2 6 6 5 2 0 ,  e n t r e 
otros. Además, en breve se 
actualizarán las publicaciones 
de Turissste como servicios 
turísticos del instituto.

P a r a  c u a l q u i e r 
información, visitar el sitio 
gob.mx/issste o en cualquiera 
de sus oficinas en el país, 
https://bit.ly/3KADMiU.

Fuente
 Animal Político

CDMX.-La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió otorgar un amparo liso 
y llano a Laura Morán y a su hija, 
Alejandra Cuevas, quienes eran 
acusadas por el fiscal general 
de la República, Alejandro Gertz 
Manero, de la muerte de su 
hermano Federico.

Con ese amparo, ambas 
quedan absueltas de la acusación 
por presunto homicidio y, en 
el caso de Cuevas, se ordenó su 
liberación inmediata. Morán, 
quien era la pareja de Federico 
Gertz Manero, estaba en libertad.

La resolución representa un 
revés para el fiscal Gertz, quien 
considera que ambas mujeres 
son responsables de la muerte de 
su hermano porque no cuidaron 

su salud. En su revisión del caso, 
los ministros desestimaron sus 
argumentos.El pleno de la SCJN 
determinó que no se puede 
responsabilizar a Morán y Cuevas 
de la muerte de Federico Gertz 
Manero. Por este caso, Cuevas tiene 
más de un año detenida.

Afuera de la SCJN, donde 
sus hijos seguían la discusión, 
Gonzalo Castillo Cuevas, uno de 
ellos, dijo a Animal Político que 
su madre “está contenta, está 
nerviosa” ante la posibilidad de 
salir libre.

“Está lista para el siguiente 
capítulo,  está l ista  para 
abrazarnos”, señaló.

Cuevas se encuentra en el 
penal femenil de Santa Martha 
Acatitla. Se espera que quede en 
libertad en las próximas horas.

Alonso Castillo Cuevas, 

otro de sus hijos, dijo también 
en entrevista que su familia está 
cansada pero tiene la esperanza 
de que termine ya lo que 
considera una persecución de 
parte del fiscal Gertz.

“Me siento drenado. Han 
sido 528 días de vivir nosotros 
libres, pero también como si 
estuviéramos presos, en donde 
dejé de dormir, en donde mi vida 
se ha convertido en una lucha 
contra un sistema donde hay una 
persona con el poder absoluto en 
la procuración de justicia”, señaló.

“Anímicamente, me siento 
muy cansado, pero a la vez estoy 
con la esperanza de que hoy cese 
esta persecución y que se ponga 
un alto a esta barbarie jurídica, 
ética y humana que se desató 
en contra de mi mamá y de mi 
abuela”, agregó

Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En el marco 
de las actividades del mes de la 
mujer, el Poder Legislativo de 
Nayarit y el Sistema Nacional de 
Protección de Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA) sostuvieron un Diálogo 
Intergeneracional por los derechos 
de las niñas y adolescentes. 

En este encuentro las niñas y 
adolescentes compartieron parte 
de sus vivencias en relación a la 
violencia y discriminación desde 
su entorno social en el deporte, la 
escuela, su comunidad indígena, 
como madre y mujer de talla 
pequeña.

En su mensaje la presidenta 
del Poder Legislativo, Alba Cristal 
Espinoza Peña, destacó que “el 
Congreso del Estado abre sus 
puertas a niñas y adolescentes que 
están marcando la agenda y la vida 
social de nuestro estado, seguiremos 
con ese compromiso trabajando, 
para que esta sea una realidad 
distinta para niñas y adolescentes”.

A su vez la legisladora local, 
agradeció el compartir de las 
adolescentes a quienes convocó 
al igual que a las autoridades 
trabajar unidas, “se imaginan todas 
organizadas, bien distribuidas 
tendríamos otra realidad, dejemos 
de pensar en el yo, y pensemos 
en todas y todos para consolidar 
esfuerzos, esa es la única salida para 
seguir avanzando”, afirmó.

Las niñas y adolescentes 
compartieron que en algunos casos 
no han tenido experiencias sobre 
violencia, pero si han conocido 

casos de compañeras que han sido 
víctimas de violencia en el deporte, 
violencia durante el embarazo, 
que han enfrentado violencia en 
las calles, señalamientos con las 
miradas por portar su vestimenta 
indígena, burlas por su estatura y 
además de la violencia propiciada 
de mujeres a mujeres.

La secretaria ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
agradeció la apertura del Poder 
Legislativo para escuchar la voz de 
los menores de edad, señaló que 
con esto se podrán implementar 
políticas públicas que orienten 
ejecutar acciones reales a sus 
necesidades. 

Ante las y los diputados las 
menores de edad expusieron sus 
propuestas, entre las que destacaron 
que es necesario sancionar el 
acoso en las calles, que los usos y 
costumbres de  las comunidades 
indígenas no sean impedimento 
para actuar de forma legal, poner 
penas más duras a violadores, 
que se den soluciones específicas 
para cada una de las demandas, 
y no hacerlas de forma general, 
que se tenga mayor coordinación 
entre sociedad civil y autoridades, 
destinar más recursos al deporte y 
la ciencia, implementar atención 
psicológica como obligación en las 
instituciones educativas.

Las  y  los  legisladores 
expresaron su interés en dar 
seguimiento a sus propuestas y 
hacerlas realidad con el propósito 
de que el entorno de niñas y 
adolescentes sea de respeto.

Redacción 

Tepic.- Un contingente de 
160 estudiantes universitarios 
más 27 entrenadores de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit de 13 disciplinas 
deportivas acuden a las 
competencias de la etapa 
regional de la Universiada 
Nacional organizada por el 
Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación A.C. en la 
ciudad de Morelia, Michoacán. 
Los deportistas y entrenadores 
que acuden a la competencia, 

se dividen de la siguiente 
manera:

- Ajedrez: 2 en rama 
femenil, 4 en rama varonil y 1 

entrenador.
- Atletismo: 12 en rama 

femenil, 10 en rama varonil y 4 
entrenadores.

- Básquetbol: 12 en rama 
femenil, 12 en rama varonil y 4 
entrenadores.

- Básquetbol 3x3: 4 en rama 
varonil y 1 entrenador.

- Béisbol: 20 en rama 
varonil y 2 entrenadores.

- Futbol Asociación: 18 en 
rama femenil y 2 entrenadores.

- Futbol Bardas: 14 en rama 
femenil, 14 en rama varonil y 4 
entrenadores.

- Handball: 12 en rama 
varonil y 2 entrenadores.

- Softbol: 16 en rama 
femenil y 2 entrenadores.

- Tae Kwon Do: 1 en rama 
varonil y 1 entrenador.

- Tenis de mesa: 1 en rama 
femenil y 1 entrenador.

- Tiro con arco: 1 en rama 
varonil y 1 entrenador.

- Voleibol de Playa: 3 
en rama femenil, 4 en rama 
varonil y 2 entrenadores.

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Estado de Nayarit se 
encuentra en una encrucijada 
durante la negociación del 
nuevo contrato colectivo, ya que 
aunque no están en contra de 
las conquistas sindicales, son 
conscientes de que las finanzas 
del Estado no son suficientes 
para cumplir con lo que los 
trabadores demandan. 

Así  lo confirmó el  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e 
Gobierno, Juan Echeagaray 
Becerra quien lamenta que 
administraciones pasadas 
hayan sido irresponsables con 
los contratos, al borde de que 
hoy en día no se puedan otorgar 
más plazas. 

“Hemos hecho un gran 
esfuerzo por pagar sus salarios 

y sus prestaciones… sin 
embargo el gobierno no puede 
estar otorgando más plazas 
porque eso sería irresponsable 
de nuestra parte”, sentenció, el 
encargado de la política interna 
estatal quien además revela 
que el fondo de pensiones se 
encuentra “desfondado”. 

Por otra parte, Echeagaray 
Becerra recuerda que la 
a d m i n i s t r a c i ó n  e s t a t a l  
actual se ha destacado por 
su comportamiento austero, 
bajando sueldo y gastando solo 
lo esencial en parque vehicular, 
así como oficinas: “No hemos 
hecho derroches para poder 
cubrir mínimamente tanto las 
necesidades de los trabajadores, 
como las necesidades del 
Estado. Si ustedes lo ven 
estamos remodelando escuelas 
y clínicas.”. 

Hasta el momento, el 
Secretario General de Gobierno 
ha tenido por lo menos seis 
reuniones con líderes sindicales 
con quienes ha negociado la 
revisión del contrato colectivo 
de trabajo; sin embargo muchos 
de ellos se niegan a suscribirse 
al nuevo tratado porque debe 
manejarse bajo la ley laboral 
burocrática vigente, que fue 
creada con el propósito de dar 
oxígeno a las finanzas estatales 
a largo plazo.

“No quieren suscribirse 
porque la ley le resta muchas 
prestaciones, pero es necesario 
que se haga esta revisión, 
incluso a nivel federal se ha 
hecho como en el caso del 
seguro social en el 2001-2002, 
momento en que el Gobierno 
Federal veía imposible cubrir las 
prestaciones”, sostuvo.

A pesar de la resistencia 
sindical, el Gobierno del Estado 
reporta importantes acuerdos, 
pero reitera que a diferencia 
de otras administraciones 
hoy en día es imposible 
cubrir todas las conquistas 
sindicales por lo que llama a 
los trabajadores a actuar con 
madurez, sensatez y cordura. 
“El Estado no da más… no es 
que desconozcamos el derecho, 
pero a veces aunque mis hijos 
tienen el derecho a estar en 
las mejores universidad, mi 
capacidad económica no 
me permite satisfacer esa 
necesidad que tienen mis hijos, 
ahí le ejemplifico, no es que 
los trabajadores no tengan el 
derecho a prestaciones, más 
bien el gobierno no tiene la 
capacidad para otorgárselas”, 
finalizó Echeagaray Becerra.

Arianna Olvera

T e p i c ,  N a y a r i t . - 
L u i s  E r n e s t o 
M i r a m o n t e s  C á r d e n a s 
es considerado uno de 
los cinco investigadores 
l a t i n o a m e r i c a n o s  m á s 
sobresalientes de todos 
los tiempos y uno de los 
ingenieros químicos que 
cambiaron el mundo. 

Nació el 16 de marzo 
de 1925 en Tepic, Nayarit y 
falleció el 13 de septiembre 
del 2004 en la capital del 
país. 

S i n t e t i z ó  l a 
noretisterona, 
ingrediente activo de los 
anticonceptivos orales, que 
empoderaron a las mujeres 
de todo el mundo y dieron 
sentido a las políticas 

públicas para el control 
natal.

“ S a b e r  q u e  c o n 
unas pastillitas puedes 
planificar tus embarazos 
y entonces ya no saldrías 
embarazada, los riesgos en 
el embarazo disminuye y se 
controla la natalidad, fue 
muy importante porque 
antes no había método tan 
seguro como las pastillas 
a n t i c o n c e p t i va s” ,  d i j o 
Hugo Alberto Joya, médico 
obstetra y colposcopista 
nayarita,  que al  igual 
que otros millones de 
profesionistas de la salud 
en el mundo, reconocen 
la importancia de este 
descubrimiento.

Cuando Luis Ernesto 
tenía apenas 26 años 
de edad y estudiaba el 
posgrado en la UNAM, 
desarrolló los primeros 
a n t i c o n c e p t i v o s  q u e 
contribuyeron al cambio de 
la formación y concepción 
social de la sexualidad, con 
lo cual la mujer tomó otro 
papel dentro de la sociedad 
y se dio el primer paso para 
el respeto a sus derechos por 
decidir.

En el 2004, el tepiqueño 
f u e  p r o p u e s t o  c o m o 
c a n d i d a t o  a  o b t e n e r 
l a  M e d a l l a  B e l i s a r i o 
Domínguez,  aunque no 

obtuvo el galardón, sí fue 
consciente del cambio 
social que generó, por lo 
que se sentía muy orgulloso 
de su propio esfuerzo y 
dedicación.

Además de prevenir 
l a  p r o c r e a c i ó n ,  l a s 
pastillas anticonceptivas 
pueden favorecer a otras 
condiciones sobre todo de la 
salud femenina.

“Son mis favoritas, 
regula tus menstruaciones, 
disminuye los quistes, 
las pastillas son geniales 
a mujeres primigestas. 
Tenemos Honrar al gran 
Luis Ernesto porque no se le 
dio el reconocimiento que 
merecía, pero en Nayarit 
sabemos quién es, incluso 
el hospital tiene su nombre, 
sentirnos orgullosos de 
eso” asintió nuevamente el 
obstetra consultado.

E n  2 0 0 0 ,  l a 
n o r e t i s t e r o n a  f u e 
n o m i n a d a  u n a  d e 
l a s  i n ve n c i o n e s  m á s 
s i g n i f i c a t i va s  e n  l o s 
últimos dos mil años por 
personajes que incluían 
a Premios Nobel. En 2003 
fue nombrada una de 
las 17 moléculas más 
importantes en la historia. 
En 2004, la vigésima más 
relevante de todos los 
tiempos, en el Reino Unido. 
En su momento, la oficina 
de patentes de Estados 

Unidos también consideró 
la píldora uno de los 60 
inventos más importantes 
de la humanidad.

P o r  s u  t r a b a j o , 
M i r a m o n t e s  C á r d e n a s 
es considerado uno de 
los cinco investigadores 
l a t i n o a m e r i c a n o s  m á s 
sobresalientes de todos 
los tiempos y uno de los 
ingenieros químicos que 
c a m b i a ro n  e l  m u n d o. 
Aquí en su tierra natal, el 
ex gobernador Antonio 
Echevarría García colocó 
en la plaza principal una 
estatua como ejemplo de 
orgullo y en el Congreso 
del Estado de Nayarit su 
nombre está escrito en 
letras doradas en el muro de 
honor. 

Miramontes Cárdenas 
tuvo 10 hijos,  muchos 
dedicados a la ciencia: 
q u í m i c o s ,  c i e n t í f i c o s , 
médicos,  historiadores, 
bibliotecólogos, 

veterinarios; nueve de 
ellos estudiaron en la UNAM. 
Sus 15 nietos son resultado 
del poder de decisión que 
otorga el anticonceptivo. 

Y es en marzo cuando 
debemos de conmemorar su 
natalicio, el día 16 para ser 
exactos, por lo que no debe 
pasar desapercibida la fecha 
de un gran nayarita

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- En menos de 
dos semanas, se han registrado 
tres casos similares de salones 
de eventos infantiles donde se 
sorprendió a menores de edad 
alcoholizados y drogados, el más 
reciente tuvo lugar en la colonia 
Tierra y Libertad.

Marcela Hernández Elías, 
j e fa  d e l  d e p a r t a m e n to  d e 
funcionamiento de negocios 
en Tepic, mencionó que en esta 
ocasión no se detectó venta 
clandestina de alcohol, pero 
se encontró droga durante el 
operativo, además que al ingresar 
cobraron a los menores.

“No podemos permitir el 
consumo de alcohol en menores, 
en mis manos tengo vídeos de 
chavos tirados en la banqueta, 
vomitándose, no es correcto 
permitir este tipo de situaciones, 
además, yo también tengo claro 
que quien arrienda desconoce 

toda esa situación, pero también 
tenemos responsabilidad y 
actuaremos en consecuencia”, 
comentó.  

La funcionaria municipal 
informó que ya se trabaja en una 
estrategia jurídica a fin de inhibir 
este tipo de delitos, “vamos a 
prevenir, somos un ayuntamiento 
de prevención, pero en su defecto, 
vamos por la tercera clausura y 
van a ser clausurados todos los 
que estén así, aunque nos quieran 
meter goles”. 

La advertencia es que no 
se dejen engañar exactamente 
con el cuento de disfrazar 
un cumpleaños con pago, la 
recomendación  es a los dueños 
de los establecimientos que 
dejen en claro en alguna clausula 
dentro de sus contratos, de esta 
manera,  como propietarios 
podrán cancelar el evento de 
inmediato, de lo contrario se 
atienen a ser clausurados, finalizó 
la funcionaria.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta AUREA MORENO 
GALLEGOS quien falleció el día 15 (quince) 
de enero del 2022 (dos mil veintidós), dejando 
el Testamento Ordinario bajo la forma de 
Público Abierto que otorgara en Escritura 
Pública número 14,722 (catorce mil setecientos 
veintidós),  Tomo (vigésimo quinto), Libro  
(decimo) celebrado a las 11:30 (once horas 
con treinta minutos)  del  día 09 (nueve) de 
septiembre de 2015 (dos mil quince), pasada 
ante la fe del licenciado Marco Antonio Carrillo 
Rincón, notario público número 28 (veintiocho) 
de la primera demarcación notarial; trámite 
instaurado a solicitud de los ciudadanos BELLA 
MARIELA Y GASPAR AMBOS DE APELLIDOS 
GONZALEZ MORENO, quienes declaran su 
conformidad e intención de proceder a esta 
Tramitación y que reconocen la validez del 
Testamento, aceptando su cargo de Albacea, 
como consta en la Escritura Pública Numero 
9,207 (nueve mil doscientos siete), Tomo 7 
(siete), Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, a los 26 (veintiséis) días del mes de 
marzo del 2022 (dos mil veintidós) del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

____________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE 
L A  P R I M E R A  D E M A R C A C I Ó N 
NOTARIAL DEL ESTADO NAYARIT, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la 
notaria publica a mi cargo se encuentra 
en trámite la SUCESIÓN LEGÍTIMA 
INTESTAMENTARIA a bienes del extinto 
BENITO DUEÑAS IGLESIAS quien falleció 
con fecha 02 (dos) de junio del 2017 (dos 
mil diecisiete)   en esta ciudad de  Tepic, 
Nayarit, por rogación del ciudadano Jesús 
Dueñas Villanueva por su propio derecho 
y con el carácter de apoderado legal del 
ciudadano Juan Antonio Dueñas Villanueva 
quien acredita su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,206 (nueve mil 
doscientos seis) Tomo 7 (siete),  Libro 8 
(ocho) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO     DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Intentó que el cáncer le hiciera lo 
que el viento a Juárez

CARAVANAS 
DE LA SALUD 
Y NUTRICIÓN 

Por Juan Alonso Romero 
EL AYUNTAMIENTO DE TEPIC 

La presidenta municipal de Tepic, 
Geraldine Ponce, se ha coordinado con 
el empresario Carlos Aguillón, quien ha 
fundado la Institución denominada 

“Juntos Avanzamos”, para hacer operativas unas 
Caravanas de la Salud y Nutrición, en beneficio 
de los habitantes de los municipios del estado. 
Brindando en esta ocasión, sus servicios a población 
abierta desde la Plaza Principal y justo, enfrente de 
la Presidencia municipal de Tepic. Con consulta 
médica y medicinas; revisión de la vista y entrega 
de lentes; atención dental, consulta de ginecología 
con ultrasonido y servicios de enfermería.  Este es el 
calendario de atención. 

El jueves 31 de marzo. 
Viernes 1 de abril. 
Sábado 2 de abril. 
Y domingo 3 de abril. 
De 9 de la mañana a las 6 de la tarde. 
MECÁNICA DE ATENCIÓN 
Llega la persona y se registra, se le proporciona 

una ficha, espera su turno y es llamada para ser 
atendida. Con la aclaración de que la consulta, la 
medicina, puesto que también traen farmacia, los 
lentes, los ultrasonidos Y la atención dental, son 
totalmente gratuitos. De tal manera, que todos los 
servicios tienen consulta y tratamiento. Se cuenta con 
consultorios médicos, dentales, de oftalmólogo para 
la revisión de la vista, con la adaptación de lentes y la 
consulta de ginecología, con el servicio de ultrasonido. 
LOS RESPONSASBLES MÉDICOS 

  Así lo informó el director general de las 
Caravanas para la Salud, Dr. Edgar O. Navarrete 
Aguilar. Acompañado del Ginecólogo, Héctor Torres 
Soltero, quien colaborará gratuitamente apoyando 
esta jornada y atendiendo la consulta ginecológica. 
La directora de Bienestar Social del Municipio 
de Tepic, Estefanía  Valencia Zavala, estuvo en 
representación de la presidenta municipal Geraldine 
Ponce, en la Conferencia de Prensa, quien dijo que 
el Ayuntamiento, brindará todo el apoyo logístico, 
para el mejor desempeño de esta importante jornada 
de la Salud y Nutrición. Donde el Ayuntamiento, 
les dará seguimiento a los ultrasonidos, que no se 
alcancen a tener en las fechas de la Caravana, para 
que los interesados, puedan acudir con la directora de 
Bienestar Social municipal, para recibir su resultado. 

A TODAS LAS COLONIAS Y COMUNIDADES 
En el caso de Tepic, que tiene más de 350 Colonias, 

se les invita para que asistan a revisión médica, 
dental, de la vista o de ginecología. Para darle inicio o 
continuidad a algún tratamiento, relacionado con 
la salud de un miembro de la familia. Informando 
de esta brigada, a los vecinos, amigos y conocidos. 
Igual invitación se hace a las 52 Comunidades, que 
conforman al Municipio de Tepic. Informó el Dr. 
Héctor Torres Soltero, que los casos de consulta de 
ginecología, que requieran una mejor revisión o 
estudio, él con gusto lo hará en su Clínica, ubicada en 
Ciudad del Valle, sin costo alguno. 

LOS RECORRIDOS 

Informó el Dr. Edgar O. Navarrete Aguilar, que 

ya estuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, así como 
en Santiago, Ixcuintla. En este último municipio, 
realizaron más de 5 mil acciones, entregando 
además un total de 1 mil 800 lentes graduados. Que la 
temática fundamental de estas Brigadas, es atender 
a todo el que se presente, sea niño, joven, adulto o 
adulto mayor, hombre o mujer. Enfocados, sobre 
todo, a atender a las personas que menos recursos 
tienen. Pero sin discriminar a nadie, que busque los 
servicios de la Brigada. Atendiéndose en esta jornada 
en Tepic, a las personas que se acerquen, vinieren 
de donde vinieren.  juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969.

Vinculan a proceso a José Luis 
“N”, notario 13, por 4 delitos

Le atribuyen probable falsificación de 
documentos en general, falsificación 

de certificaciones, usurpación de 
identidad, y pandilla, en tanto que no 
fue vinculado por tráfico de influen-

cias.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

Este lunes por la tarde, José Luis “N” 
“N”, notario público 13 suspendido de sus 
funciones, fue vinculado a proceso por su 
probable responsabilidad en los delitos de 
falsificación de documentos en general, 
falsificación de certificaciones, usurpación 
de identidad, y pandilla, en tanto que no 
fue vinculado por el delito de tráfico de 
influencias.

La resolución de un juez de Control en el 
Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, se 
decidió después de escuchar la imputación 
–que inició con una primera audiencia, la 
semana pasada- de un agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), y de la defensa particular, 
integrada por cuatro abogados.

Además de la vinculación, que no prejuzga 
sobre la probable participación del imputado, 
se acordaron tres meses de investigación 
complementaria.

La audiencia inició minutos después de la 
una del mediodía en la sala 4, pero pronto se 

trasladó a la sala 1 debido a problemas técnicos 
de grabación.

Cuestionado por el juez sobre su situación 
como notario, José Luis dijo saber que, 
aunque aún no es oficial, por conducto del 
secretario General de Gobierno –Juan Antonio 
Echeagaray Becerra- se le hizo saber que el 
gobernador –Miguel Ángel Navarro Quintero- 
le aceptará la renuncia. Mientras tanto, está 
suspendido.

Con intervenciones de las partes, por 
momentos muy técnicas, el juez de Control 
precisó que al notario no se le imputa que haya 
sido él quien probablemente falsificó la firma 
de una persona, sin embargo fue precisamente 
en su oficina donde se originó el poder notarial 
con la falsificación, ya confirmada mediante 
peritajes.

Respecto a uno los muchos apuntes que 
hizo la defensa, en el sentido de que diversas 
actuaciones de investigación no fueron 
correctas, dado que diverso personal ingresó 
a la notaría, las mismas fueron desestimadas 
porque hubo autorización, para efectuar esas 
diligencias, del notario suplente José Luis Béjar 
Rivera, e incluso rindió declaración en ese 
sentido.

En cuanto al delito de falsificación de 
certificaciones, se explicó que el agraviado 
Salvador Durán Huerta, según la investigación, 
no estuvo en la notaría, pero se certificó lo 
contrario. “El notario certificó un hecho que no 
le consta”, indicó el juez de Control.

A su vez, se dictó vinculación por el 
delito de usurpación de identidad porque la 
firma real no corresponde a la que está en el 
cuestionado poder.

La Fiscalía Especializada había presentado 
imputación por el delito de asociación 
delictuosa, sin embargo el juez lo reclasificó 
por el de pandilla, añadiendo que en estos 
hechos participaron tres o más personas. 

Precisamente, al referirse al delito de 

pandilla, fue descrito el papel que tuvo 
Roger Daniel García García, supuesto gestor del 
Gobierno del Estado, pero quien se entendía –o 
recibía órdenes- de Roberto Gerardo López Álvarez, 
entonces secretario particular del ex gobernador 
Antonio Echevarría García.

López Álvarez se encuentra prófugo y 
pareciera identificársele como el cabecilla de haber 
fraguado estos hechos que provocaron otros actos 
delictuosos.

El notario 13 no fue vinculado por el delito 
de tráfico de influencias, puesto que no tiene el 
carácter de servidor público.

La audiencia finalizó poco después de las 
cinco de la tarde. El juez explicó al notario que la 
resolución no significa que ya se le haya declarado 
responsable, sino que sí se encontraron indicios 
para el dictado de la vinculación que, agregó, podrá 
ser combatida por sus defensores.

Cabe añadir que al iniciar la audiencia, José 
Luis se quejó del uso de su fotografía y nombre 
completo en diversas publicaciones, a lo que el juez 
le explicó que él sólo podría dirigir algún oficio a 
instituciones públicas, no a medios privados.

Puesto que hubo un cambio de sala y además 
un receso, en dos ocasiones el notario se puso de pie 
cuando el juez ingresó a la sala.

- No es necesario, por favor siéntese –le pidió 
el juez.

- Es por respeto –añadió el veterano abogado.
De acuerdo con lo vertido en la audiencia de 

este lunes, las actuaciones incluyen la extracción 
de información del celular de Roger que precisa 
las llamadas y mensajes entre varios de los 
involucrados.

José Luis continuará en juicio en libertad, 
debiendo cumplir con diversas medidas cautelares, 
como presentarse a firmar periódicamente.

* Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín 
Camacho publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

Rumbo a la revocación de mandato

El INE prepara listas 
nominales y simulacros

INE entrega listas nominales y pruebas de sistemas de 
información para el ejercicio de revocación de mandato; 
habilitarán acceso a votantes del extranjero

Ante imposibilidad de venta

Rentarán avión presidencial 
para bodas y XV años 

Anunció AMLO la intención de rentar el avión presidencial 
ante la imposibilidad de venderlo, pues los interesados no 
quieren pagar el precio de avalúo

Es un proyecto integral: AMLO 

El Tren Maya está apoyado
por el pueblo del sureste  

En toda la ruta se están sembrando 200 mil hectáreas de 
árboles, además de las 10 mil que se cultivarán para ampliar 
la reserva de Calakmul y las mil del Parque Nacional del 
Jaguar; en las orillas de la ruta del tren habrá árboles flor

Afirma Tatiana Clouthier

Reforma eléctrica no pone 
en riesgo la relación con EU
Clouthier reconoció que la discusión de la reforma eléctrica 
son cuestiones técnicas a las que muy pocos le entienden, 
“yo de energía solo sé prender y apagar el switch”, no 
obstante, confió en que se llegará a buenos términos como 
sucedió con la reforma del outsourcing

Oscar González Bonilla

Au n q u e  e s  n u l a 
s u  c r e e n c i a  e n 
la utilización de 
poderes ocultos, 

fue convencida a ser tratada por 
un marakame-chamán que por 
casualidad se toparon. Junto con 
una compañera de legislatura 
durante tres días visitó al sanador 
con el interés de que le hiciera una 
limpia completa. Dentro de sus 
habilidades adivinatorias, “me 
dijo que me visualizaba pelona, 
que se me iba a caer el pelo”.

Es testimonio fiel de Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez, actual 
diputada local en la 33 legislatura. 
Era el presagio de un escabroso 
camino que habría de recorrer por 
la afectación de cáncer de mama. 
Pese a que en el trayecto ha sufrido 
lo indecible, derramado lágrimas 
a raudales e igual que dinero de su 
propio peculio, Sonia Ibarra no se 
doblegó.

Sentía que algo ocurría en 
su seno derecho, más no le tomó 
la debida importancia porque la 
auscultación médica mediante 
mastografía fue todos los años 
durante el  periodo oficial 
indicado. Sin embargo, “la última 
ocasión la tardanza me provocó 
nervios. Después de la mastografía 
el médico me dice: está muy 
denso tu seno, vamos a hacerte 
un ultrasonido y si hay necesidad 
de irnos a Guadalajara para que 
te hagan otro tipo de estudios, 
pues nos vamos. En ese momento 
empecé a temblar, y me dije: ¿qué 
está pasando?

L u e go  d e  r e a l i z a d o  e l 
ultrasonido, el examen médico 
tuvo una duración de 40 minutos. 
“Confieso que en ese instante se 
me quitó lo valiente. En el cuarto 
oscuro del laboratorio, solo el 
reflejo de la luz del monitor, 
veíamos en pantalla las figuras. 
Fue entonces que empecé a llorar, 
a llorar, a llorar porque sabía que 
algo no estaba bien”.

E n s e gu i d a  r e c u r r i ó  a l 
Hospital de Cancerología, era 
octubre de 2020. Le ordenaron 
la práctica de una biopsia. Ocho 
días después le anunciaron 
que el resultado es negativo, 
pero la directora le indicó que 
estaría sujeta a monitoreo 
para conocer la evolución. En 
febrero de 2021, Sonia Ibarra se 
enfrenta a nueva cita médica, 
luego que le demandaron no 
fuera a laboratorio privado sino 
a institución pública, porque esta 
cuenta con el mejor mastógrafo 
de Nayarit, arroja resultado que 
se puede detectar mediante la 
revisión por cortes.

Nueva cita llevó a la actual 
legisladora a hospital público 

para la práctica de ultrasonido. La 
comunicación sobre el resultado 
por parte de dos varones no tuvo 
la suavidad esperada. Más bien 
empezaron a vociferar, lo cual 
causó espanto a la paciente. 
“Me puse muy nerviosa, salí casi 
vomitando del miedo”. Rememora 
que era un 5 de marzo de 2021, 
fecha en que debía renunciar al 
cargo público como titular de 
Bienestar e Igualdad Sustantiva. 
Ese mismo día fue con el 
gobernador Antonio Echevarría 
García para manifestar su 
agradecimiento por permitirle 
desarrollar actividad que le gusta 
demasiado: política social. Su 
pretensión fue ser candidata del 
PRD a diputada local, pero debería 
dimitir al cargo público tres meses 
antes de la elección tal y como 
lo mandata la ley, lo cual hizo 
efectivo.

A decir suyo fueron dos 
noticias que fuerte le pegaron 
en el corazón: primero, el temor 
de pensar que estaba afectada 
de cáncer de mama, y segundo, 
abandonar posición pública que 
realizar le satisface sobremanera.

Finalmente, mediante los 
debidos estudios, Sonia Ibarra 
recibe la lamentable noticia de 
ser portadora de cáncer. Además, 
que debería ser cometida a nueva 
cirugía para eliminar ganglios 
y bordes contaminados. Buscó 
entonces opiniones de médicos 
especialistas de Guadalajara 
y la Ciudad de México. Estos le 
recomendaron le practicaran 
la cirugía denominada ganglio 
centinela. Llevada a cabo se 
comprobó –“gracias a Dios”- que 
no había mayor contaminación, 
por tanto, se escapó de que su seno 
derecho fuera mutilado.

Un mes más, precisa, se inició 
el proceso de quimioterapia. 
“Ocho quimioterapias: cuatro 
de una y cuatro de otro tipo. 
Me dijeron a los 15 días de la 
aplicación de la primera se te va a 
caer el pelo. Luego entonces, entré 
en depresión”.

Complacida explica que como 
en el pasado la quimioterapia no 
le causó mayores estragos físicos, 
pues en la actualidad aplican 
paliativos médicos para prevenir 
mareos, vómitos, inflamaciones, 
etcétera.

L a  a p l i c a c i ó n  d e 
quimioterapia cada 21 días 
le provocó la caída de cabello, 
situación que en serio afectaba 
su vanidad. En casa, uno de sus 
hijos decidió raparla, debido a que 
en partes de la cabeza tenía pelo 
y en otras no. “Lloraba al ver caer 
mi cabello. Mi hijo se contagió de 
ese sentimiento y también lloró 
junto conmigo. Estar pelona me 
pegó en mi autoestima. Viendo al 

espejo encontré un extraordinario 
parecido a uno de mis hermanos, 
el más calvo, como si fuera su 
gemela”.

Sonia Ibarra sostiene que 
alternó proselitismo de campaña 
política en el noveno distrito 
electoral local con la aplicación 
de quimioterapias. Las visitas 
casa por casa las llevaba a cabo 
temprano la mañana y en las 
tardes, pues el médico le prohibió 
se expusiera al sol. Pero además en 
esta actividad recibió la solidaridad 
de Flor Ocegueda, su suplente, y 
todos los integrantes de su familia. 
“No gané como candidata de 
mayoría relativa, pero gracias a 
mis compañeros de partido se me 
ubicó, por ser mujer, en la primera 
de la lista de representación 
proporcional” .Durante julio 
próximo concluyen los diversos 
tratamientos contra el cáncer, pero 
estará sujeta a observación. Ella 
misma diagnostica que los diversos 
químicos pudieran de manera 
colateral afectar riñones, hígado, 
corazón y hasta el cerebro. Confiesa 
que cambiará estilo de vida, “evitar 
la angustia y preocupación. A la 
fecha trato de que emocionalmente 
los problemas me impacten lo 
menos posible para que mi cuerpo 
resista”.Los gastos que originó todo 
el proceso fueron hechos con base 
en su propio patrimonio, puesto 
que las instituciones públicas 
no tuvieron los medicamentos 
apropiados para contrarrestar el 
cáncer. En la actualidad deberán 
aplicarle 18 vacunas, las primeras 
cuatro ella adquirió –“no son 
baratas”- y el resto las entregará el 
sector salud. “Yo no tengo ISSSTE, 
tampoco IMSS, el Congreso del 
Estado no nos paga nada”.

La diputada local Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez mantiene 
inquebrantable fe en que habrá 
de superar por completo secuelas 
como consecuencia de los 
tratamientos violentos para la 
curación de cáncer de mama.

Con ese elevado estado de 
ánimo, reafirma que su actividad 
legislativa no ha venido a menos. 
Saca fuerzas de lo más recóndito 
de su ser para evitar caída en 
depresión, actitud que la mantiene 
en el firme propósito de legislar 
siempre en beneficio de la 
ciudadanía nayarita.

Entrevistada en su cubículo 
del edificio sede del Congreso 
del Estado, en ese momento la 
legisladora tuvo que aplazar la 
atención a más de media docena 
de personas para dar paso a la 
entrevista con el reportero de la 
gente. Solos quedamos frente a 
frente, y a puerta cerrada.

No hay merma física en 
su quehacer, y se complace en 
la actualidad de ser por tercera 

ocasión legisladora. Fue diputada 
federal (2006-2009), diputada local 
(2014-2017) y de nueva cuenta 
para el periodo 2021-2024. Le place 
trabajar en favor de asociaciones 
c i v i l e s ,  d e  o rga n i z a c i o n e s 
conectadas al campo y con la 
estructura de mujeres que ella 
fundó para darle seguimiento a 
todos los temas relacionados con 
este género. Ese es el sustento base 
de su trabajo.“Sin descuidar los 
diversos problemas que aquejan a 
diferentes sectores de la población. 
Desde el cargo legislativo estoy 
demasiada interesada en aprobar 
leyes que vengan a beneficiar a 
la mayoría del pueblo nayarita”, 
asentó.

Participar en el gobierno 
estatal anterior como titular de la 
Secretaría del Bienestar e Igualdad 
Sustantiva le permitió adquirir una 
vasta experiencia que hoy pone 
en práctica. “Se trata de apoyar 
a las clases más desprotegidas, 
a los sectores vulnerables como 
discapacitados, integrantes de la 
comunidad lésbico-gay, personas de 
pueblos originarios, a las mujeres, 
los jóvenes y a niñas y niños. 
Estamos interesadas en garantizar 
la ampliación de sus derechos. Por 
ejemplo, los derechos humanos 
deben ser progresivos. Sin embargo, 
nosotros propugnamos por la 
aplicación igualitaria de todos los 
derechos establecidos en la norma 
jurídica”. Sin embargo, nosotros 
propugnamos por la aplicación 
igualitaria de todos los derechos 
establecidos en la norma jurídica”.
DIPUTADA INDEPENDIENTE

Sonia Ibarra, en el transcurso 
del periodo legislativo que inició 
el 18 agosto del año anterior, tuvo 
la osadía de declararse diputada 
independiente en la 33 legislatura, 
pero sin renunciar a la militancia 
de su partido, el de la Revolución 
Democrática.Como causa esgrime 
que hubo un acuerdo amañado que 
la dejó fuera de la jugada. Deseaba 
ser la coordinadora de la diputación 
del PRD por considerar que tiene, 
además de merecimientos, la 
experiencia suficiente en la materia, 
ya que ha sido, con esta en curso, tres 
veces legisladora. “El partido decidió 
que fuera él (Luis Zamora, el otro 
diputado del PRD, y no hay más), sin 
dar oportunidad de negociar bien 
ese tema. Me dio mucho coraje la 
forma en que actuaron y entonces 
dije: pues me hago independiente. 
Pertenezco al PRD, pero no en la 
fracción parlamentaria”.

E n c u e n t r a  s u s t a n c i a l 
diferencia entre las dos legislaturas 
del pasado con la actual lo referente 
a la integración mayoritaria de 
mujeres (en la 33 legislatura hay 18 
de un total de 30). Incluso en poder 
de una mujer, por primera vez en 
la historia legislativa de Nayarit, 
está la presidencia del Congreso del 
Estado. “Las mujeres avanzamos 
día a día, ya estamos inmersas en 
los organismos de decisión. Seguro 
es que vamos hacia adelante, pero 
todavía nos falta”.

NotiPress
C D M X . -  E l  2 7  d e 

marzo de 2022 el  Instituto 
Nacional Electoral  (INE) 
realizó un  simulacro, en 
Tabasco,  del  Sistema de 
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  d e l 
Desarrollo de la revocación 
de mandato  (SIRM). Se trató 
de la segunda prueba previa 
al  ejercicio  de  revocación 
de mandato, esta vez de los 
sistemas de información y 
conteo a utilizarse durante el 
procedimiento.

Fue el 7 de marzo de 
2022 cuando la institución 
realizó la primer prueba con 

duración de tres días para 
verificar el sistema de voto 
electrónico. Tal procedimiento 
será utilizado durante el 
ejercicio de  revocación de 
mandato  por las personas 
q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n 
el extranjero y deseen ejercer 
su derecho a votar.

Durante el  segundo 
simulac ro se realizaron 
pruebas de los medios de 
comunicación que utilizarán 
los  Capacitadores Asistentes 
Electorales  (CAE). A través de 
estos medios, telefónico y 
por aplicación, transmitirán 
la información a la sala 
de captura o al sistema 
informático, respectivamente.

La  finalidad de estas 
pruebas fue verificar la 
inexistencia de fallas en 
dichos medios de transmisión 
de datos. Posteriormente se 
hizo, también, un simulacro 
del Conteo Rápido, que tiene 
como objeto dar a conocer los 

resultados la misma noche del 
10 de abril de 2022.

Ambos simulacros, según 
informó la institución, se 
llevaron a cabo de manera 
exitosa y sin reportar alguna 
falla. Por lo tanto, aseguró el 
Vocal de Organización de la 
Junta Local, Daniel Santos 
Montalvo,  se continuará 
con las  actividades  de 
organización para realizar 
el 10 de abril dicha consulta 
de revocación de mandato.

Por otro lado, en Sonora, 
el 25 de marzo de 2022, 
se  entregaron  98 cajas que 
contenían el Listado Nominal 
Definitivo  con nombre y 
fotografía de los ciudadanos 
s o n o r e n s e s  c o n vo c a d o s . 
14 cajas para cada distrito 
electoral contenidas de la 
Lista Nominal de 2 millones 
156 mil 207 electores, con 
corte al 2 de marzo de 2022 
para las mil 336 casillas que se 
instalarán.

NotiPress
CDMX.- 

En  conferencia  matutina 
del 28 de marzo de 2022, el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
informó sobre el futuro del 
avión presidencial. Aseguró, el 
aeroplano no se puede vender 
pues está  hecho  a medida y 
con lujos.

La determinación del 
gobierno ante la dificultad 
de conseguir comprador 
para el  avión  ha sido no 
modificarlo y rentarlo para 
eventos. La administración 
d e  e s t e ,  s e g ú n  d i j o 
AMLO  correrá a cargo de 
alguna aerolínea  o, en todo 
caso, de la  empresa  militar 
m e x i c a n a   O l m e c a - M aya -
Mexica. Esta última, es la 
misma que operará el Tren 
Maya y los Aeropuertos de 
Tulum, Chetumal, Palenque, 
y el recién inaugurado Felipe 
Ángeles.

Obrador, compartió, la 

decisión de rentar la aeronave 
se toma tras la dificultad para 
ponerla a la venta debido a 
sus características. Además 
no puede ser utilizado para 
viajes comerciales pues de 
240 asientos solo cuenta 
con 80 sillas. Sumado a esto, 
compartió, debido a los 
materiales con los que está 
hecho, sería imposible y costoso 
reconvertirlo a su originalidad.

Con la medida de rentar 
el  avión, se espera no esté 
detenido y genere ingresos para 
el pago de gastos de su propio 
mantenimiento.  La aeronave, 
que permanecerá en Santa 
Lucía, será rentada para viajes 
largos, entre los cuales AMLO 
propuso bodas, quince años o 
por empresas que quieran 
reconocer a sus empleados.

Aseguró el mandatario, 
no son compradores lo que 
hace falta, no obstante,  los 
interesados quieren pagar 
un precio menor, ante lo cual 
manifestó “eso no es posible”. 

Afirmó, la aeronave se tiene 
que vender a su precio de 
avalúo y no va a rematarse, 
incluso, remarcó se hizo un 
convenio con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
La Organización por su parte, 
a través del  Marketplace 
Global  de las Naciones 
Unidas  anunció  la venta el 
Boeing 787-8 Dreamliner.

Manifestó, utilizarlo es 
una experiencia de gala, pues 
es muy lujoso  y «es un avión 
de primera con 10 lugares 
exclusivos”. Aunque advirtió, 
si sale algún comprador aún 
con el anuncio de disponer 
del aeroplano para su renta, se 
venderá.

Por su parte, la  rifa 
s i m b ó l i c a  d e l  a v i ó n 
presidencial significaría  un 
ingreso para las instituciones 
ganadoras. Sin embargo, 
ha habido polémica por 
irregularidades en la entrega y 
uso del dinero de los premios.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reafirmó que la construcción 
del Tren Maya en el sureste 
del país es un proyecto 
benéfico para la población 
de esa región e impulsará 
el desarrollo con respeto al 
ambiente.

“Es un proyecto integral. 
(…) Esta es una gran obra 
porque en total son mil 500 
kilómetros y comprende a 
cinco estados: es Tabasco, 
Campeche, Chiapas, Yucatán y 
Quintana Roo. ¿Por qué es esta 
obra? Todo el sureste quedó 
en el abandono durante el 
periodo neoliberal, eso lo 
pueden ustedes constatar con 
datos estadísticos”, remarcó.

Durante su ejecución, 
dijo, “no se toca, no se altera 
en nada los ríos subterráneos 
y los cenotes. (…) No hay monte 
alto, no hay selva”.

Recordó que en toda 
la ruta se están sembrando 
200 mil hectáreas de árboles, 
además de las 10 mil que se 

cultivarán para ampliar la 
reserva de Calakmul y las mil 
del Parque Nacional del Jaguar; 
en las orillas de la ruta del tren 
habrá árboles flor.

Aseguró que el proyecto 
cuenta con la aprobación de las 
personas que habitan el sureste 
de México.

“¿Ustedes c reen que 
podríamos hacer una obra de 
estas sin el consentimiento 
de la gente? Y tiene que 
ver también con nuestras 
convicciones. (…) Vivimos 
en la naturaleza, sabemos 
proteger, cuidar la naturaleza. 
Es una convicción. El Tren 
Maya va a ayudar mucho a la 
gente porque aquí se aplica la 
máxima de que México es un 
país rico con pueblo pobre. Aquí 
tenemos un gran potencial 
y es donde hay más pobreza 
por el abandono. ¿Cuándo la 
federación había destinado 
tantos recursos a una obra así? 
Nunca”, expresó.

El mandatario agregó que 
se utilizó el derecho de vía para 

la construcción de terraplenes y 
las vías del Tren Maya.

Sostuvo que no hay 
disputas legales en la mayoría 
de los tramos. El 5, que se divide 
en norte, de Cancún a Playa 
del Carmen y sur, de Playa del 
Carmen a Tulum, es el que están 
impugnando.

En este caso se optó por un 
nuevo trazo que va en paralelo 
a la carretera; ya está concedido 
el derecho de vía y el proyecto 
contempla hacer viaductos 
para pasar por arriba llegando a 
Tulum, de modo que no se verán 
afectados los cenotes, explicó el 
presidente.

Informó que, tras concluir el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, los ingenieros militares 
se trasladaron al sureste del país 
para construir los tramos 6 y 7 del 
Tren Maya, de Tulum a Escárcega.

El jefe del Ejecutivo anunció 
que este fin de semana dedicará 
la gira de trabajo a constatar la 
rehabilitación del aeropuerto 
de Chetumal y los tramos que 
comprenden la ruta del Tren 
Maya.

E. Rosales

Ciudad de México.-  A 
unas horas de que comience 
la discusión de la reforma 
eléctrica en el  Congreso, 
la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier,  afirmó 
que no se pondrá en riesgo 
la relación comercial entre 
Estados Unidos y México 
con los cambios propuestos 
por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador,  y 
sostuvo a los inversionistas 
estadounidenses que lo priva 
alrededor de la discusión 
es “bullicio” que provoca 
incertidumbre.

D u r a n t e  s u 
participación en el marco 
de la 105 Asamblea General 
de Socios de la American 
Chamber México (AmCham), 
en donde se manifestó la 
preocupación por el futuro 
eléctrico en México, sin la 

participación del  sector 
p r i va d o,  l a  fu n c i o n a r i a 
mexicana respondió que 
existe el compromiso del 
presidente con la secretaria 
d e  E n e r g í a  d e  E s t a d o s 
Unidos, Jennifer Granholm, 
de que “no vamos a hacer 
nada que ponga en tela de 
juicio la relación”.

Clouthier reconoció que 
la discusión de la reforma 
eléctrica son cuestiones 
técnicas a las que muy pocos 
le entienden, “yo de energía 
solo sé prender y apagar el 
switch”, no obstante, confió 
en que se llegará a buenos 
términos como sucedió con 
la reforma del outsourcing.

“El bullicio que se oye 
hacia afuera es lo que nos 
pone muy nerviosos, pero 
el presidente AMLO fue muy 
claro con la secretaria de 
energía de Estados Unidos…”, 
de modo que “si nosotros 
dejamos esto como el tema 

o la meta o el compromiso 
p l a s m a d o,  c r e o  q u e  l o 
demás se puede tejer y en lo 
fino se puede llegar a una 
c o n c l u s i r e f o r m a  e l ó n” , 
c o n s i d e ró  l a  t i t u l a r  d e 
Economía.

El representante de la 
Amcham, Emilio Cadena, dijo 
que persiste incertidumbre 
sobre el  tema eléctrico, 
pues se desconoce sobre el 
voto de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación -que 
plantea aprobar la reforma 
eléctrica avalada por el 
Congreso y busca privilegiar 
a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y si se va 
a discutir esta semana en la 
Cámara de Diputados, “no 
sabemos dónde va quedar el 
sistema eléctrico mexicano, 
en donde nosotros sentimos 
que sin la participación 
de la Iniciativa Privada es 
i m p o s i b l e  d a r l e  b a t e r í a 
al  c recimiento potencial 
existente”.
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Intentó que el 
cáncer le hiciera 
lo que el viento 

a Juárez
Oscar González Bonilla

Caravanas 
de la salud y 

nutrición 
Juan Alonso Romero

En marzo se 
festeja 

Tepiqueño, uno de 
los inventores más 

sobresalientes de 
todos los tiempos 

Luis Ernesto 
Miramontes 
Cárdenas, el ingeniero 
bioquímico que hizo 
posible la píldora 
anticonceptiva

Arianna Olvera

Con disfraz de cumpleaños

Continúan borracheras infantiles en Tepic
“Vamos a prevenir, somos un ayuntamiento de prevención, pero en su defecto, 
vamos por la tercera clausura y van a ser clausurados todos los que estén así, aunque 
nos quieran meter goles”, dijo Marcela Hernández Elías, jefa del departamento de 
funcionamiento de negocios en Tepic

Acuden a Morelia a etapa regional 

Busca la UAN un pase para la Universiada Nacional
160 estudiantes buscan poner en alto a la máxima casa de estudios nayarita 

Redacción 

Pese a su discapacidad física

Tránsito por amor al pueblo 
La dificultad para articular palabras no es impedimento para que 
Manuel Alejandro, con bastante habilidad haga sonar su melodioso 
silbato que activa el ritmo vehicular y evita congestionamientos 
viales en las inmediaciones del mercado Juan Escutia

Fernando Ulloa Pérez 

Vinculan a proceso a 
José Luis “N”, notario 

13, por 4 delitos
Le atribuyen probable 
falsificación de 
documentos en 
general, falsificación de 
certificaciones, usurpación 
de identidad, y pandilla, en 
tanto que no fue vinculado 
por tráfico de influencias.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Este lunes por la tarde, José Luis “N” “N”, notario 
público 13 suspendido de sus funciones, 
fue vinculado a proceso por su probable 
responsabilidad en los delitos de falsificación 
de documentos en general, falsificación de 
certificaciones, usurpación de identidad, y 
pandilla, en tanto que no fue vinculado por el 
delito de tráfico de influencias.

El secuestro
que no fue

“No pasa nada”, le dijeron a Sixto 
cuando vino a contar a la autoridad 
que le habían enviado un anónimo 
con la amenaza de secuestrar a sus 
hijos que estudiaban en la ciudad si no 
entregaba el monto equivalente al valor 
de dos vacas. Ni si quiera levantaron su 
declaración. Como no tenía el dinero 
ni apoyo policial, pidió prestada una 
pistola y fue al lugar despoblado 
donde le habían indicado dejar la 
cantidad exigida. Esperó todo el día y 
regresó al anochecer sin que nadie se 
haya presentado. Lo contó a sus hijos 
muchos años después. En ambos quedó 
la permanente sensación de que por 
aquella indiferencia de la Procuraduría 
pudieron haber formado parte de las 
estadísticas de secuestros y tal vez 
hasta de víctimas mortales del crimen 
“desorganizado” de aquel entonces.

Del 31 de marzo al 3 de abril

Se realizará Caravana 
de la Salud en Tepic

“En la plaza principal de Tepic, se estarán ofreciendo a los ciudadanos, exámenes de 
la vista y lentes gratis, además análisis clínicos”, explicó Edgar Edín Navarrete Aguilar, 
presidente de la Fundación Juntos Avanzamos

Frágiles las finanzas estatales

Con responsabilidad atenderemos 
demandas sindicales: Echeagaray

El Secretario General de Gobierno lamenta que administraciones pasadas hayan sido irresponsables con 
los contratos, al borde de que hoy en día no se puedan otorgar más plazas

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- El Gobierno del Estado de 
Nayarit se encuentra en una encrucijada 
durante la negociación del nuevo contrato 
colectivo, ya que aunque no están en contra de 
las conquistas sindicales, son conscientes de 
que las finanzas del Estado no son suficientes 

para cumplir con lo que los trabadores 
demandan. 
Así lo confirmó el Secretario General de 
Gobierno, Juan Echeagaray Becerra quien 
lamenta que administraciones pasadas hayan 
sido irresponsables con los contratos, al borde 

de que hoy en día no se puedan otorgar más 
plazas. 
“Hemos hecho un gran esfuerzo por pagar 
sus salarios y sus prestaciones… sin embargo 
el gobierno no puede estar otorgando más 
plazas porque eso sería irresponsable de 

nuestra parte”, sentenció, el encargado de la 
política interna estatal quien además revela 
que el fondo de pensiones se encuentra 
“desfondado”. 
Por otra parte, Echeagaray Becerra recuerda 
que la administración estatal actual se ha 

destacado por su comportamiento austero, 
bajando sueldo y gastando solo lo esencial 
en parque vehicular, así como oficinas: “No 
hemos hecho derroches para poder cubrir 
mínimamente tanto las necesidades de los 
trabajadores, como las necesidades del Estado.
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Tepic Nayarit.- Del 31 de marzo al 3 de abril 
del presente año, empresas de diversos 
ramos, en coordinación el DIF municipal 
de Tepic y con el hospital San Rafael, 
colocarán a un costado de plaza principal 

de Tepic, la Caravana de la Salud. 
En este lugar se ofrecerá a la ciudadanía 
exámenes de la vista y lentes gratis, además 
análisis clínicos y se contará con servicio 
de enfermería, lo mismo que atención 

especial a mujeres embarazadas y en caso 
de que un paciente requiera medicamento 
para su tratamiento de salud, en el mismo 
lugar se le ofrecerá la medicina. 
Fernando Ulloa LOCAL     4A
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Tepic, Nayarit.- En menos de dos 
semanas, se han registrado tres 
casos similares de salones de eventos 
infantiles donde se sorprendió a 
menores de edad alcoholizados y 
drogados, el más reciente tuvo lugar 
en la colonia Tierra y Libertad.
Marcela Hernández Elías, jefa del 
departamento de funcionamiento 

de negocios en Tepic, mencionó 
que en esta ocasión no se detectó 
venta clandestina de alcohol, pero se 
encontró droga durante el operativo, 
además que al ingresar cobraron a los 
menores.
“No podemos permitir el consumo de 
alcohol en menores, en mis manos 
tengo vídeos de chavos tirados en la 

banqueta, vomitándose, no es correcto 
permitir este tipo de situaciones, 
además, yo también tengo claro que 
quien arrienda desconoce toda esa 
situación, pero también tenemos 
responsabilidad y actuaremos en 
consecuencia”, comentó.  
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