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CDMX.- El 28 de marzo 
de 2022 se llevó a cabo el 
tercer  informe  del  Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
I n d e p e n d i e n t e s   ( G I E I ) 
sobre los 43 estudiantes 
desaparecidos 
e n   Ayo t z o i n a p a .  E n  l a 
conferencia se aseguró las 
instituciones encargadas 
del caso han desnmontado 
una investigación falsa e 
i n c o n s i s t e n t e .  Ta m b i é n 
se afirmó a partir de 2019 
tanto los familiares como 
el gobierno han exigido se 
esclarezca el crimen sucedido 
la noche del 26 para el 27 
de 2014 “en búsqueda de la 
verdad y la  justicia”. En este 
sentido, en la matutina del 29 
de marzo de 2022, presidente 
de México,  Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) aseguró 
que el  caso sigue abierto y 
prometió continuar con las 
investigaciones.

Durante la ponencia 
del GIEI se presentó un 
video sobre  Ayotzinapa, 
considerado una fuente 
fundamental. Pues en este se 
m u e s t r a  u n a  a c t i v i d a d 
intensa en el basurero de 
Cocula previo al comienzo 
de las investigaciones, las 
cuales el GIEI considera como 
tardías. No obstante, aún se 
espera la recepción de otros 
documentos pues a pesar de 
la voluntad y apertura del 
gobierno, afirman se han 
encontrado con ocultamiento 
de información y obstáculos 

para dicha investigación.
Por su parte, durante 

la  conferencia  matutina, 
AMLO fue abordado por un 
corresponsal del periódico 
español El País. El periodista 
hizo referencia al material 
mostrado durante el informe 
del GIEI del basurero de 
Cocula. Dicho video, aseguró el 
corresponsal no se encuentra 
en el expediente, sin embargo, 
remarcó,   AMLO ya tenía 
conocimiento de este, por lo 
cual cuestionó que no se diera 
a conocer hasta noviembre de 
2021.

«Sobre ese video, me 
lo mostraron y se dio la 
instrucción que se investigara 
a  jefes  de Marina que 
participaron en ese operativo, 
y ya han declarado ante la 
Fiscalía”, comentó AMLO. Sobre 
quiénes serán los oficiales 
investigados, el presidente 
recalcó que serán “todos la 
que participaron, sobre todo 
el almirante responsable del 
operativo, no puedo decir 

más”.
Los expertos del  GIEI 

confirmaron la ocultación de 
información, contradicciones, 
investigaciones paralelas y 
procesos al interior de las 
fuerzas armadas. Además de la 
creación de elementos falsos 
para apoyar esta ocultación 
y supuesto desconocimiento 
por parte de las autoridades 
que no permite esclarecer 
lo sucedido en  Ayotzinapa. 
Por otro lado se confirmó los 
estudiantes fueron llevados 
a Barandillas y se obtuvo 
información sobre torturas 
sistemáticas.

A M L O  a f i r m ó  e l 
compromiso del gobierno 
de dar a conocer lo sucedido 
en el caso de la desaparición 
de los jóvenes de Ayotzinapa. 
Respecto a su conocimiento 
d e l  m a t e r i a l  d i j o ,  l a 
documentación del GIEI le 
fue presentada primero, para 
hacer de su conocimiento 
l o  q u e  c o n t e n d r í a  l a 
investigación.

Redacción

T e p i c ,  N a y a r i t . -  L a 
promoción conjunta que harán 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta 
en los mercados internacionales, 
permitirá seguir consolidando 
e s t a  r e g i ó n  d e l  P a c í f i c o  
mexicano como un destino 
turístico favorito de los viajeros 
de todo el mundo. 

El compromiso para dar 
continuidad a su campaña 
turística conjunta, se formalizó 
por parte del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Estado 
de Nayarit y el Fideicomiso 
Público para la Promoción y 
Publicidad Turística de Puerto 
Vallarta, que firmaron ayer en 
Nuevo Nayarit, un convenio 

que genera una bolsa conjunta 
de 3 millones de dólares para 
respaldar la promoción de 
ambos destinos turísticos 
del Pacífico mexicano a nivel 
internacional, principalmente 
en Estados Unidos, Canadá y 
Europa. 

Se trata de una alianza que 
continuará con los trabajos 
estratégicos que ambas marcas 
turísticas realizan para la 
recepción de un mayor número 
de visitantes.

Se estiman resultados muy 
favorables para Riviera Nayarit 
y Puerto Vallarta, destinos 
que lograron tan solo en 2021 
alrededor de 20,542 frecuencias 
aéreas hacia el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, 

el cual provee de visitantes 
a la región, teniendo como 
resultado a 1,135,700 pasajeros 
que llegaron a ambas franjas 
turísticas.

En lo que va de este año, el 
Aeropuerto Internacional ha 
recibido 6,824 frecuencias aéreas 
y más de 314,050 pasajeros, lo 
cual permite visibilizar altas 
expectativas durante este 2022 
para Riviera Nayarit y Puerto 
Vallarta.

Ambos destinos continúan 
trabajando de forma constante 
y prueba de ello se demuestra 
durante la edición 2022 de 
Gala Puerto Vallarta – Riviera 
Nayarit, donde se desarrollan 
importantes citas de negocios 
con destacados mayoristas, 
para asegurar la venta de 
cuartos noche en las próximas 
temporadas vacacionales.

En Nayarit, el gobierno 
que encabeza Miguel Ángel 
N a v a r r o  Q u i n t e r o ,  h a 
desplegado una novedosa 
e s t r a t e g i a  d e  p r o m o c i ó n  
turística y se ha abierto a la 
promoción conjunta, sin dejar 
de lado el esfuerzo que desde 
el ámbito nacional se puede 
realizar en favor de la mayor 
captación de turistas.

8 A NACIONALES

Bolsa conjunta para promoción turística

Tres millones de dólares para 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta
Se trata de una alianza que continuará con los trabajos 
estratégicos que ambas marcas turísticas realizan para la 
recepción de un mayor número de visitantes. El acuerdo de 
promoción conjunta se firmó en Nuevo Nayarit

Escuelas son seguras: López-Gatell 

Llaman Salud y 
Educación a un 
regreso total a 

clases presenciales 
De 115 mil 051 escuelas registradas 
en el sistema de monitoreo, solo hay 
8 casos relacionados con COVID-19, 
lo que significa 0.01 por ciento, señaló 
Hugo López-Gatell Ramírez

Se investigará a implicados: AMLO

Caso Ayotzinapa 
sigue abierto

Según el informe del GIEI respecto a 
Ayotzinapa existen involucrados que siguen 
dentro de las instituciones de gobierno; 
AMLO prometió investigar a fondo

Por E. Rosales

C D M X . -  D u r a n t e  l a 
c o n f e r e n c i a  d e  p r e n s a 
matutina con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, 
alertó sobre las afectaciones 
neuropsicológicas en menores 
de edad por no asistir a clases 
presenciales.

“Desde la perspectiva 
pedagógica pero también 
desde la perspectiva de salud, 
el desarrollo de las personas 
menores de edad, sobre todo 
a nivel neuropsicológico se 
está afectando por cada día 
que permanezcan fuera de 
las aulas. No solamente es el 
espacio de aprendizaje directo 
por el proceso pedagógico de 
la enseñanza, es también la 
convivencia, la capacidad de 
relacionarse, el desarrollo del 
lenguaje, los significados de la 
socialización con personas de 
su edad y de otras edades, es la 
autoestima, el reconocimiento 
de la  identidad,  de  la 
identidad de otros. Es todo 
un espectro del desarrollo 
neuropsicológico”

E l  f u n c i o n a r i o 
afirmó que mantener a las 
niñas, niños y jóvenes en 
aislamiento puede generarles 
daños severos irreversibles.

“Urge que regresen a las 
escuelas. (…) Exhortamos a 
regresar ya”, expresó.

G a r a n t i z ó  q u e  l o s 
planteles son espacios seguros 
frente al COVID-19 porque 
las comunidades escolares 
implementan protocolos 
d e  s e gu r i d a d  s a n i t a r i a 
que permiten mantener al 

mínimo el riesgo de contagio.
Puntualizó que de 115 mil 

051 escuelas registradas en el 
sistema de monitoreo, solo 
hay 8 casos relacionados con 
COVID-19, lo que significa 0.01 
por ciento.

L a  s e c r e t a r i a  d e 
Educación Pública, Delfina 
Gómez Álvarez, informó que 
258 mil 230 escuelas están 

abiertas con la presencia de 2 
millones 183 mil 595 docentes.

M e n c i o n ó  q u e  h ay 
c o n d i c i o n e s  p a r a  u n 
regreso a clases en general 
y la autoridad educativa 
respetará en todo momento 
las decisiones que cada 
escuela y padres de familia 
determinen para las niñas, 
niños y adolescentes.
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De otros
“ires y venires”

José Luis Olimón Nolasco

Diálogo con 
Gobernación

Libertad de prensa y 
derechos humanos

Ernesto Acero

Julio César López 
Ruelas experto en 

finanzas 
Juan Alonso Romero 

Las mujeres 
indígenas, grupo 

más vulnerable de la 
sociedad

Daniel G. Rodríguez Flores

Matrícula femenil predomina en el estado

Mujeres nayaritas superan 
a los varones en educación

En cuanto a educación superior,  4,044 mujeres y 2,954 concluyeron 
sus respectivas licenciaturas durante el ciclo escolar 2020-2021

Redacción

Ausente por 17 años

Para seguridad de 
automovilistas y peatones

Se instalan 
luminarias en 

avenida México
Vecinos hicieron la 
petición para que se 
colocaran lámparas en un 
tramo de la avenida México 
norte, y fueron atendidos 
por el Gobierno de Tepic

Tepic.- Fueron cambiadas 25 lámparas en la 
avenida México, entre Zapopan y Las Torres, 
por parte del departamento de Alumbrado 
Público del Gobierno de Tepic, a petición de 
vecinos de la zona.
Habitantes de esta área, pidieron a la 
administración municipal la reparación 
de las luminarias, ya que un tramo de la 
avenida México, representaba un peligro para 
automovilistas y peatones.

La riesgosa tarea de ser policía 

Pido a Dios volver a casa con mis hijos: Dolores 

Bolsa conjunta para promoción turística

Tres millones de dólares para 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

Un año aquí
Con algunas pausas por motivos 
ajenos a nosotros, cumplimos un año 
en la construcción de la tercera época 
de Meridiano, el periódico de mayor 
tradición y sobreviviente casi único 
de los medios impresos. Seguiremos 
buscando el equilibrio para que en cada 
edición ganen los lectores, clientes, 
colaboradores y accionistas, en ese 
orden. Al papel le queda vida, pese a 
la larga fila de sepultureros que han 
puesto fecha a su funeral. Como queda 
vida al teatro, cine, radio y televisión. 
El mundo digital y sus hijas las redes 
sociales han revolucionado el consumo 
del entretenimiento y la información, 
pero sus padres y bisabuelos siguen 
respirando. Los suscriptores seguirán 
recibiendo Meridiano antes del 
amanecer, nuestros textos estarán en 
los puestos de revistas y los voceadores 
seguirán anunciando las primicias 
informativas. Con una ventana digital.

Pasa del 76.7 al 99% de cumplimiento

Mejora Nayarit información financiera para la ciudadanía

Empleadas 
domésticas: Lejana 

justicia social y 
apenas un salario 

mínimo
En México existen 2 
millones 24 mil 298 
mujeres que realizan 
labores domésticas 
remuneradas. En Nayarit 
la cifra rebasa las 18 mil 
trabajadoras en hogares. 

Por Pablo Hernández | Diego Mendoza
 
Más de 18 mil mujeres en Nayarit dedican 
su vida al trabajo doméstico remunerado, 
la mayoría de ellas con un sueldo promedio 
que apenas alcanza el salario mínimo y 
con una jornada de trabajo que puede ir 
desde las 15 hasta las 48 horas semanales. 

ESTADO     3AYuvenia Ulloa 
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Se trata de una alianza que continuará con los trabajos estratégicos que ambas marcas 
turísticas realizan para la recepción de un mayor número de visitantes. El acuerdo de 
promoción conjunta se firmó en Nuevo Nayarit

Tepic, Nayarit.- La promoción 
conjunta que harán Riviera Nayarit 
y Puerto Vallarta en los mercados 
internacionales, permitirá seguir 
consolidando esta región del Pacífico 
mexicano como un destino turístico 
favorito de los viajeros de todo el 
mundo. 
El compromiso para dar continuidad 
a su campaña turística conjunta, se 
formalizó por parte del Fideicomiso 
de Promoción Turística del Estado de 
Nayarit y el Fideicomiso Público para 
la Promoción y Publicidad Turística 
de Puerto Vallarta, que firmaron 
ayer en Nuevo Nayarit, un convenio 
que genera una bolsa conjunta de 3 
millones de dólares para respaldar 
la promoción de ambos destinos 
turísticos del Pacífico mexicano a 
nivel internacional, principalmente 
en Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Redacción
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El diagnóstico del IMCO 
pretende medir la 
disponibilidad y calidad 
de la información 
del ejercicio de los 
presupuestos de los 
gobiernos estatales, 
es decir, que se pueda 
conocer en qué destina 
sus recursos

Tepic:- Resultados de la medición del 
Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal (BIPE) 2022 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), refieren que 
Nayarit es una de las 9 entidades del país 
que cumplieron al 99% con la calidad de 
información que presenta a la ciudadanía, 
sobre sus finanzas públicas.

El diagnóstico del IMCO pretende 
medir la disponibilidad y calidad de 
la información del ejercicio de los 
presupuestos de los gobiernos estatales, 
es decir, que se puedan conocer en qué 
destina sus recursos.

En este sentido, analizaron la 
disponibilidad de la Ley de ingresos y 
el Presupuestos de Egresos de Nayarit 
en los portales de internet oficiales, 
en el periódico oficial y otros sitios 
gubernamentales; el desglose de 

conceptos, el desglose de las aportaciones 
por ejemplo, de seguridad social, de la 
venta de bienes, ingresos y otros.

Karina Cancino
GENERALES     6A

“Hay gente que no nos quiere, 
que detesta a los elementos 
policiacos, sean hombres o 
mujeres, y en el caso de mi 
compañera pues gracias a 
Dios la libró”, dijo al referirse 
a la agresión con cuchillo, 
que reciente sufrió una de 
sus compañeras

Tepic Nayarit.- Desde hace 22 años es agente de 
la policía municipal de Tepic y todos los días, 
antes de salir de su casa se encomienda a Dios 
y le pide regresar con bien para estar con sus 
hijos, cuidarlos y verlos crecer, es además madre 
soltera. 

Fernando Ulloa Pérez  LOCALES     4A

¡Vuelve tétanos! 
Se registran ya tres casos. Una herida 
punzante es signo de alerta; un 
espasmo puede provocar fractura de 
columna y es potencialmente mortal.

Diminutos e imperceptibles, 
los virus y las bacterias 
dormitan siempre pero 
permanecen en pie de guerra. 
La bacteria clostridium vive 
en el suelo, en el polvo y en 
el estiércol. E ingresa en los 

humanos a través de heridas 
o quemaduras. Provoca una 
enfermedad grave del sistema 
nervioso: se manifiesta en 
contracciones que pueden 
provocar fracturas, incluso de 
la columna vertebral.

Sobre esta bacteria y la 
enfermedad que causa, el 
tétanos, hay en Nayarit dos 
noticias, una buena y una 
mala. La buena: nos dejó 

descansar 17 años. La mala: ha 
regresado.

Redacción
LOCALES     4A
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Por Juan Alonso Romero 

BUEN ADMINISTRADOR  

Julio César López Ruelas, le 
ha demostrado al estado 

y  a los nayaritas, que tiene una 
idea sólida de la administración 
pública. Del manejo adecuado 
de las finanzas, tanto en la 
recaudación, como en el ejercicio 
programado y austero del gasto. 
Bancarizando la captación de 
pagos e impuestos al gobierno 
del estado y reduciendo poco a 
poco las fugas. Al grado que, en un 
solo día, se logró la recaudación 
histórica de 59 millones de 
pesos.  Ese cambio controlado en 
el sistema de recaudación, arrojó 
ingresos nunca antes vistos. Este 
es el modelo que autorizó y ordenó 
el propio gobernador Miguel 
Ángel Navarro y que el secretario 
de Finanzas y Administración del 
estado, ha estado ejecutando con 
mucho acierto. 

CUBRIENDO NÓMINA Y 
DEUDA AL SAT 

Con una programación 
bien priorizada del ejercicio del 
gasto público, el gobernador del 
estado Miguel Ángel Navarro y 
su administración, han podido 
pagar a tiempo la nómina del 
personal basificado. E igual, en 
tiempo y forma, se ha hecho, con el 
personal de confianza. Cubriendo 
además poco a poco, los fuertes 
adeudos que se tienen con el SAT. 
Demostrando que el que abona, 
pagar quiere. Dando la imagen de 
una administración responsable 
con todas sus obligaciones, a pesar 
de la pesada deuda pública que se 
recibió. Más un gran desorden en 
el manejo de las finanzas y en el 
patrimonio del estado. 

UN PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN Y PERFIL 

Julio César López Ruelas, 
es un hombre con formación y 
perfil de servicio a la comunidad, 
reconocido desde hace muchos 
años. Él inició su carrera pública, 
siendo nombrado como director 
general del Oromapas Xalisco, a los 
19 años de edad, por el presidente 

Municipal Raúl Guillén Iñiguez, en 
el año de 1987. Desempeñándose, 
como lo ha hecho en toda 
s u  c a r r e r a ,  c o n  e f i c i e n c i a , 
discreción y buenos resultados. 
Con mucha aceptación por parte 
de los usuarios y el personal 
administrativo, de confianza y de 
base, del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Xalisco que 
trabajó con él. 

ENCOMIENDAS Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Se ha desempeñado con muy 
buenos resultado en el Congreso 
del Estado, en la Contraloría, en 
el INFONAVIT, tanto en Nayarit, 
como en otras entidades. Su 
sólida formación académica, su 
trato sencillo, discreto y directo, se 
lo ha permitido. Tiene capacidad 
para analizar y diagnosticar bien 
cada problema o asunto que llega 
a su competencia.  Tiene el título 
de Contador Púbico, con Maestría. 
Es Consultor Fiscal en materia 
empresarial y gubernamental. 
Siendo además Auditor Forense. 

TAREAS ACTUALES 

Actualmente, es el presidente 
del  Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Nayarit, 
para el periodo 2021-2022. Siendo 
la primera ocasión en que un 
presidente del IMCP de Nayarit, 
es al mismo tiempo, el secretario 
de Finanzas y Administración 
del gobierno del estado. Con 
su manejo sencillo y austero, 
ha quedado demostrado para 
todo el mundo, en un  semestre 
del gobierno del Dr. Miguel 
Ángel Navarro, su honestidad 
y eficiencia en el  manejo de su 
responsabilidad. 

ES UN HOMBRE DE EQUIPO 

Como tiene ejercicio exitoso 
de su profesión en diferentes 
tareas de la administración 
pública, se ha acostumbrado 
a trabajar en equipo. Es un 
funcionario que cuida ese tipo de 
acción e interacción: laborar en 
unidad y con esfuerzo de conjunto. 
De equipo, con respeto a normas, 
como a quienes han sido sus 
jefes. Ahora, tiene como tal, a un 
gobernador, y su responsabilidad 
es actualmente, el cuidado de las 
Finanzas y la Administración 
del patrimonio del gobierno del 
estado. 
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De otros “ires y venires”
José Luis Olimón Nolasco

Con unas “palabras” que titulé “ires y venires en aguas turbulentas”, el 
pasado miércoles reinicié mis colaboraciones para El Meridiano de Nayarit, 

en una nueva etapa de su no siempre sencilla vida.

Diálogo con Gobernación

Libertad de prensa
y derechos humanos

JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS 
EXPERTO EN FINANZAS 

ESCRIBE: ERNESTO
 ACERO C.

La  l i b e r t a d  d e 
e x p r e s i ó n  d e 
la mano con la 
libertad de prensa, 

son la columna vertebral de la 
democracia. Son parte de las 
causas que se defienden desde 
la Secretaría de Gobernación. 
D e ahí la  pertinencia y 
potencial trascendencia de las 
acciones que se promueven 
desde el gobierno federal.

Fue un ejercicio  no 
s o l a m e n t e  e n r i q u e c e d o r, 
sino interesante y sobre todo, 
inédito. Me refiero a una 
sesión de trabajo en la que 
participaron comunicadores 
de Nayarit y defensores de 
los derechos humanos. Fue 
un tributo al diálogo. Diálogo 
respetuoso, tolerante, sincero, 
paciente y abierto.

Por esa acción realizada 
los pasados días 15 y 16 de 
marzo, es obligado reconocer 
el talante contemporizador de 
Enrique Irazoque Palazuelos, 
titular de la Unidad para 
la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación.  Escuchó 
pacientemente, mostrando 
un sincero compromiso en 
la defensa de los derechos 
humanos, con lo que es su área 
de responsabilidad.

La sesión tenía por objeto 
escuchar a los directamente 
i n vo l u c r a d o s  e n  a m b o s 
temas. Escuchar con una 
finalidad concreta: plasmar 
el sentir de comunicadores 
en la elaboración de una 
ley que sirva para proteger 
a defensores de derechos 
humanos y de periodistas.

De entrada, se le propuso 
desde el Foro Libertad de 
Expresión, que la normatividad 
respectiva no debe plasmarse 
en una ley, sino en dos cuerpos 
normativos. En una de esas 
leyes, se debe plasmar todo lo 
relacionado con la defensa de 
los derechos humanos. En la 
otra, lo que debe quedar claro 
es todo aquello que se relaciona 
con la actividad periodística.

No tiene sentido, se le 
dijo, elaborar un solo cuerpo 
normativo para meter en 
el mismo saco a defensores 
de derechos humanos y 
a los profesionales de la 
comunicación. Así pues, no 
procede elaborar una ley, 
sino dos. Aquí se plantea la 
parte relativa a la actividad 
periodística.

Se le dijo al funcionario 
de Gobernación, que carece 
de sentido intentar proteger 
a los periodistas ya que están 
muertos o cercanos a tal 
condición. También se le señaló 
que lo que procede en el caso de 
los comunicadores, se relaciona 
más con la protección social 
que con la seguridad de corte 
policial. Para el caso de Nayarit, 

al menos, se le precisó que 
las dos últimas décadas, con 
altas y bajas, los periodistas 
han entrado en una espiral 
descendente de su calidad de 
vida.

En los años más recientes, 
son numerosos los periodistas 
que han pasado a mejor 
vida, pero no abatidos por 
las balas de la delincuencia. 
El gremio periodístico en el 
estado, se encuentra en el 
más completo desamparo en 
varios sentidos. Carecen de un 
ingreso formal, fijo o mínimo; 
carecen de la protección en 
materia de salud y carecen 
de cobertura contingente, 
solamente por mencionar 
algunos aspectos de ese 
desamparo en el que viven los 
periodistas del estado. De esa 
situación se salva un pequeño 
porcentaje y en cierta medida 
quienes se desempeñan en 
el sector público, en las áreas 
respectivas.

S e  d e b e  r e c o n o c e r 
que solamente la buena 
voluntad de algunas personas 
ha servido para salvar de 
situaciones comprometedoras 
(y hasta la vida) a numerosos 
comunicadores. Mal haría 
si no se menciona el caso de 
personajes de la política que 
han apoyado a periodistas: 
para empezar el  mismo 
Gobernador de Nayarit Miguel 
Ángel  Navarro Quintero, 
además del finado Lucas 
Vallarta, Raúl Mejía, Isabel 
Campos Ochoa, María Eugenia 
Jiménez Valenzuela, entre 
otras personas. La lista es larga 
aunque siempre insuficiente, y 
solamente revela la situación y 
el tipo de respuestas a las que se 
deben atener los periodistas.

Un buen número de 
informadores de Nayarit, han 
muerto en los últimos años por 
carecer de servicios de salud. La 
situación de los comunicadores 
es precaria en extremo. Tanto 
así que he insistido en señalar 
que en Nayarit, al menos, 
existen cuatro tipos de pobres: 
los pobres del medio urbano, 
los pobres del medio rural, los 
pobres de los medios indígenas 
y los periodistas, en ese orden 
de prelación.

Un buen número de esos 
periodistas que se arriesgan 
en las calles, que dedican 
su vida a informar, viven 
en franca colindancia con 
la pobreza extrema. Por tal 
motivo, si se desea proteger a 
los periodistas, lo que procede 
es crear una ley que promueva 
la actividad periodística y 
que proteja a los periodistas. 
En Nayarit han muerto más 
periodistas por abandono y 
pobreza, que abatidos por la 
furia delincuencial. Resulta 
grotesco, al menos para el caso 
de Nayarit, pretender crear una 
ley que proteja a periodistas 
que no necesitan ser atacados 
a balazos, pues el desamparo 
se convierte en arma de 

destrucción masiva.
Por otra parte, resulta 

incuestionable que en México 
puede más la voluntad que una 
ley. Cierto es que México es país 
de leyes, porque abundan, no 
porque se cumplan, dicho sea 
parafraseando a Gabriel Zaid. 
En ese mismo orden de ideas y 
en la línea de razonamiento del 
mismo autor, es verdad que la 
fe en la ley, es cercana a la que 
se puede tener en los clavos de 
Cristo. Solamente que en la ley 
no se puede confiar como sería 
deseable.

Los que ahora se muestran 
como flamantes defensores 
de la libertad de prensa y de 
los periodistas, son sepulcros 
blanqueados. La Ley General 
d e  C o m u n i c a c i ó n  S o c i a l 
nació muerta y de inmediato 
enterrada.  Sigue en esa 
condición, a tres metros bajo 
la más absoluta indiferencia 
y adornada con las flores de la 
demagogia y la hipocresía. En 
ese sentido, ¿tiene sentido crear 
otra ley que tampoco sirva de 
nada y que solamente alimente 
en sinsentido en esa materia? 
Más allá de una ley más para 
un país de abundantes leyes, 
lo que se requiere es voluntad 
y precisión en la toma de 
decisiones.

La tarea de don Enrique 
Irazoque es  en extremo 
complicada, compleja y sin 
duda, impulsada por la buena 
fe. A la buena fe le debe seguir 
la buena voluntad. Creo que 
si el gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
da señales de solidaridad con 
el gremio, puede dejar una 
marca imborrable. No se trata 
de promover a los panfletarios, 
mercaderes y millonarios 
adalides de los intereses 
creados que se escudan en la 
actividad “periodística”. Se trata 
de promover la actividad de lo 
que podría ser denominado 
proletariado de la libertad de 
prensa. En tanto, esa retórica 
del “cuarto poder”, que se lo 
guarden.Hasta donde tengo 
conocimiento, solamente en 
el estado de Guerrero existe un 
antecedente que puede resultar 
orientador e ilustrativo. Me 
refiero a la «Ley de Fomento a 
la Actividad de los Periodistas» 
promovida en el mes de 
junio de 1992, por el entonces 
g o b e r n a d o r  d e  a q u e l l a 
entidad, José Francisco Ruiz 
Massieu. Esa ley fue abrogada 
en 2002, ocupando su lugar 
el Decreto Ley Número 463, 
“Para el Bienestar Integral de 
los Periodistas del Estado De 
Guerrero”.

Se puede avanzar en ese 
sentido. Ya existe antecedente 
desde lo local (al menos 
uno). Creo pues, no estar 
descubriendo el agua tibia y 
espero que ese sentimiento 
sea compartido en el gremio 
y en el gobierno. La voluntad 
abrirá las puertas a un ejercicio 
democrático de la libertad de 
prensa. Esta serie de reflexiones 
han sido impulsadas por la 
actividad de la Secretaría de 
Gobernación. ¡Buen trabajo, 
d o n  E n r i q u e  I r a z o q u e 
Palazuelos! ¡Buen trabajo, 
Secretaría de Gobernación!

En ellas, hablaba 
d e  s e g u i r 
compartiendo 
“palabras” 

— “s u j e t a s  m á s  a  l a 
inspiración que al tiempo 
disponible”— acerca de temas 
serios e incluso graves, así 
como a temas lúdicos.

Pues bien, mis “palabras” 
de esta segunda colaboración 
de mi tercer inicio en menos 
de un año, lo quiero dedicar 
a “otros ires y venires”, “ires 
y venires” en el apasionante 
mundo de los deportes, no sin 
antes dedicar unas “palabras” 
—como he solido hacerlo y 
pienso seguirlo haciendo— al 
que podría denominarse “fin 
de semana deportivo”…

Sin mayores preámbulos 
—ya fueron suficientes—, 
una primera palabra sobre 
el que pudiera considerarse 
el hecho más relevante del 
deporte mexicano este fin 
de semana: la “pole position” 
a l c a n z a d a  p o r  S e rg i o 
Pérez en el Gran Premio de 
Arabia Saudita, una “pole” 
que,  desgraciadamente, 
no se pudo traducir en un 
triunfo, ni en un podio un 
día después.¿Qué tiene de 
relevante este logro de “El 
Checo”? Que es el primer 
piloto mexicano de Fórmula 
1 en conseguirlo, aunque 
lo hizo después de 11 años 
de intentarlo y después de 
participar en 215 Grandes 
Premios.Casos como este —
no hablemos del de Donovan 
Carrillo que no pudo 
participar en el Campeonato 
Mundial de Patinaje Artístico 
de Montpellier porque no 
llegaron sus patines— nos 
muestran el nivel del deporte 
mexicano, que nos lleva a 
celebrar logros que en otras 
latitudes son lo ordinario.

Este comentario, me 
da pie para hablar del otro 
logro deportivo mexicano 
de este fin de semana: el “Tri” 
que está “casi calificado” al 
Mundial de Catar, gracias a su 
triunfo 1-0 sobre la selección 
de Honduras, pudiendo aún 
calificar en segundo lugar 
si la selección de los Estados 
Unidos pierde con la de Costa 
Rica y México vence a la de 
El Salvador. También está 
abierta la posibilidad del 
“repechaje”, pero parece muy 
poco probable…

Este comentario sobre 
el seleccionado nacional de 
futbol varonil, a su vez, me 
conduce, de nuevo, al tema 
de los niveles de nuestro 
deporte, en este caso, a “los 
europeos” que forman parte 
de él y, más concretamente, 

al “tridente ofensivo” que, 
después de 13 partidos 
disputados en el Octagonal 
de la Concacaf, suman 
cuatro goles: “El Chucky” 
Lozano 1; Raúl Jiménez,2; “El 
Tecatito” Corona, 1.Y no solo 
eso, sino que el comentario 
sobre este logro del “Tri”, 
me da la posibilidad de 
introducir el tema central 
de esta colaboración: “los 
ires y venires”…Nuevamente, 
en plena clasificación al 
Mundial, se escuchan —
cada vez más fuertes y 
frecuentes— voces que 
hablan de la “ida” del Director 
Técnico del seleccionado 
por no estar respondiendo 
satisfactoriamente a las 
expectativas de quienes lo 
contrataron y de la afición, 
por lo que no sería de 
extrañar que, por tercera 
vez, se diera un cambio de 
entrenador en vistas a la 
participación mundialista, 
eso sí, esta vez, con menos 
angustia que en ocasiones 
anteriores,  en que la 
calificación estuvo en riesgo.

Si ampliamos la mirada, 
sin dejar el ámbito del futbol 
varonil, nos encontraremos 
con dos “ires” más que 
relevantes: el “ir” de Leo 
Messi, que comenzó con su 
salida del Barcelona y que se 
ha ido consumando, poco 
a poco, en su participación 
con el Paris San Germain 
y que,  probablemente, 
tendrá un momento clave 
en el próximo mundial, 
un momento que quizás 
comparta con Cristiano 
Ronaldo, quien también 
comenzó a irse tras su salida 
del Real Madrid… Ya se verá 
en su momento, si el “irse” de 
los dos se da en la MLS…Entre 
los “venires”, siempre en el 
ámbito futbolístico, destacan 
dos delanteros de talante 
distinto: Kylian Mbappé y 
Erling Haaland, quienes 
prometen convertirse en los 
principales protagonistas del 
futbol mundial en los años 
por venir.

Y, a nivel de equipos, 
el caso más destacable de 
“venir” —en este caso se 
tendría que hablar más bien, 
de “re-venir”— es, sin duda 
alguna, el del Club Deportivo 
Barcelona, en el que destaca 
los miembros de la nueva 
generación. Su “acérrimo 
rival” [como suele decirse en 
el ambiente del periodismo 
deportivo], El Real Madrid, 
en cambio, parece estarse 
yendo, porque un buen 
número de sus titulares, han 
alcanzado una edad en la que, 
deportivamente, es cada vez 
menos amplio el horizonte 

de futuro…
Ahora sí, cambiando 

de deporte, salen al paso dos 
tenistas “in partenza”: Roger 
Federer y Rafael Nadal, aquel, 
prácticamente retirado y 
este, haciendo esfuerzos 
cada vez mayores para 
sostenerse entre los “top 
ten”. Y, “viniendo”, varios, sin 
que acaben de dar “el do de 
pecho” y, por lo que se ve, sin 
muchas posibilidades de 
alcanzar el nivel de “los tres 
grandes” que han encabezado 
las clasificaciones de la ATP 
de final de año desde 2004 
hasta 2021, excepto en 2016 
que Andy Murray acabó por 
encima de Novak Djokovic. 
Entre esos tenistas que 
vienen, se puede mencionar 
a Daniil Medvedev, Alexander 
Zverev y Stefanos Tsitsipas.

En el Básquetbol, la 
muestra más clara de “ires” se 
puede encontrar en los Lakers 
de Los Ángeles, quienes, 
después de conformar un 
equipo plagado de novatos 
hace apenas unos años, 
ahora cuenta en sus filas con 
cuatro grandes jugadores que 
están en el ocaso de su carrera: 
Dwight Howard, Russell 
Westbrook, Carmelo Anthony 
y, por supuesto, LeBron James, 
quien, dicho sea de paso, sigue 
siendo capaz de “echarse el 
equipo al hombro” y quien 
espera concluir su exitosa 
carrera jugando en el mismo 
equipo que su hijo “Bronny”.

En este caso, no hay 
mucho que decir de “venires” 
porque Nicola Jokic, Luka 
Doncic y Devin Booker, 
entre otros, parece que “han 
llegado para quedarse”.En el 
automovilismo —por volver 
al tema con que inicié estas 
“palabras”—, lo más notable ha 
sido el “re-venir” de Ferrari, así 
como el “ir” —probablemente 
temporal— de Mercedes y Louis 
Hamilton.

Finalmente, en el futbol 
americano, tres “quarterbacks” 
que se están yendo: Ben 
Roethlisberger, de los Acereros 
de Pittsburg quien el pasado 
mes de enero anunció 
su retiro; Aaron Rogers 
quien había manejado la 
posibilidad de retirarse y que, 
finalmente, renovó contrato 
con los Empacadores de 
Green Bay hasta 2026 y, por 
supuesto, Tom Brady, quien 
menos de un mes después de 
anunciar su retiro, cambió 
de opinión y seguirá siendo 
el mariscal de campo de los 
Bucaneros de Tampa Bay…

Definitivamente, 
complejo y diverso este 
asunto de los “ires y venires”…

En México existen 2 millones 24 mil 298 que realizaban 
labores domésticas remuneradas. En Nayarit la cifra rebasa 
las 18 mil trabajadoras en hogares. 

Por Pablo Hernández | 
Diego Mendoza 

Más de 18 mil mujeres 
en Nayarit dedican su vida al 
trabajo doméstico remunerado, 
la mayoría de ellas con un sueldo 
promedio que apenas alcanza 
el salario mínimo y con una 
jornada de trabajo que puede ir 
desde las 15 hasta las 48 horas 
semanales. 

Esto de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) en su informe del 
cuarto trimestre del 2021 que 
señala que en México existen 
2 millones 24 mil 298 mujeres 
que realizan labores domésticas 
remuneradas. 

D e s d e  1 9 8 8 ,  l a 
Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadoras del 
Hogar decretó el 30 de marzo 
como el Día Internacional de las 
Trabajadoras Domésticas.

En México,  el  trabajo 
doméstico tiene gran relevancia 
económica y cultural. La mayoría 
del ciudadano promedio creció 
expuesto a historias televisivas 
que romantizaban la labor y 
dignificaban este oficio, al borde 
de que en 2019, los premios 
Oscar reconocieron a “Roma” 
como mejor película extranjera; 
una historia del mexicano 
Alfonso Cuarón centrada en la 

perspectiva de una trabajadora 
doméstica. 

En Nayarit, actualmente 
18 mil tres mujeres reciben 
remuneración por su labor 
doméstica, el 57.22 por ciento se 
encuentran en un rango de edad 
de entre 40 y 59 años de edad, 
mientras que el 13.08 por ciento 
son mayores de 60 años; es decir, 
la mayor parte de esta población 
son adultas maduras. El 28 por 
ciento de las trabajadoras son 
jóvenes entre 20 y 39 años, y solo 
hay registro de 307 mujeres con 
edades de 19 años o menos. 

S e g ú n  l a  C o m i s i ó n 
Nacional de Salarios Mínimos, 
este sector debe tener un 
ingreso de 154 pesos diarios; 
sin embargo, de acuerdo con la 
cifras del INEGI, el 57.81 percibe 
este sueldo o menos; mientras 
que el 36.19 por ciento gana por 
encima del salario mínimo, pero 
menos de 308 pesos diarios. Solo 
el 5 por ciento gana por encima 
de dos pagos mínimos al día; de 
las cuales un privilegiado grupo 
de 289 mujeres dedicadas a esta 
labor llegan a percibir un salario 
superior a los 462 pesos por cada 
día de trabajo.

En cuestión de horas 
trabajadas,  la  institución 
federal revela que el 40% de 
las empleadas del hogar en la 
entidad laboran entre 15 y 34 
horas a la semana; mientras que 
el 27.34 por ciento trabaja entre 
35 y 48 horas semanales. El 22% 
percibe una jornada más ligera 
de menos de 15 horas y solo el 

7.83 por ciento se emplea más de 
48 horas por semana.  

Sin embargo, a pesar de su 
relevancia social y económica 
hoy en día este sector lucha 
para que sus empleadores las 
inscriban a una institución de 
salud. Apenas hace unos días, 
la Cámara de Senadores aprobó 
por unanimidad una serie de 
reformas para incluirlas en 
el régimen obligatorio que 
no solo cubre los riesgos de 
trabajo o enfermedad, sino 
otras prestaciones a las que 
los trabajadores afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social tienen derecho.  En 
Nayarit, solo el 6.59 por ciento 
de las mujeres que trabaja en el 
hogar se encuentran inscritas a 
alguna institución de salud. 

La invisibilidad de la labor 
doméstica de las mujeres poco 
a poco se ha dejado atrás en una 
lucha que ha permeado por años 
en este país. En los hogares aún 
hay millones de mujeres que 
dedican gran parte de su vida 
a cumplir con los quehaceres 
domésticos sin remuneración 
alguna. 

Tan solo en Nayarit, la 
Encuesta Nacional sobre el 
Uso del Tiempo arrojó cifras 
en 2019 que estiman que las 
mujeres invierten alrededor de 
30.5 horas a la semana en este 
tipo de actividades, números 
que contrastan enormemente 
a las 9.9 horas que invierten los 
hombres. 
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LAS MUJERES INDÍGENAS, GRUPO
MÁS VULNERABLE DE LA SOCIEDAD

Ofrece diálogo al cabildo

Llama Mirtha 
Villalbazo a la 

unidad en Bahía 
de Banderas

Mi carácter no lo van a cambiar 13 
regidores y un síndico, yo tengo 
viviendo con este estilo de vida y de 
normativa desde que yo me acuerdo, 
dijo la alcaldesa

En temas de equidad

Admiten candidatos a 
rectoría de la UAN piso parejo 
“El suelo debe de estar parejo en todos esos sentidos, de 
manera que cualquiera de los cuatro que están contendiendo 
pudiera asumir la representación de una institución 
importante para la vida del estado de Nayarit”, dijo el 
aspirante José Ocampo Galindo

Pasa del 76.7 al 99% de cumplimiento

Mejora Nayarit información 
financiera para la ciudadanía
El diagnóstico del IMCO pretende medir la disponibilidad y 
calidad de la información del ejercicio de los presupuestos 
de los gobiernos estatales, es decir, que se pueda conocer 
en qué destina sus recursos

Por Daniel Germán
 Rodríguez Flores

Marzo es para 
m u c h o s  e l 
mes donde se 
conmemora 

a las mujeres. Ese es un motivo 
por el que sin duda debemos 
reflexionar sobre los temas 
pendientes que existen en la 
agenda pública nacional.

A u n q u e  p o d r í a m o s 
d e f i n i r  l a  i n s e g u r i d a d 
como el principal “talón 
de Aquiles” en el gobierno, 
es innegable que existen 
muchas más problemáticas 
que afectan estructuralmente 
a las mujeres, quizá siendo 
la más importante de ellas la 
discriminación. 

Indudablemente la mujer 
ha sido objeto de exclusión 
durante décadas y pese a 
los avances en la materia, 
las estadísticas nos siguen 
arrojando que más de la mitad 
de la población del país es o ha 
sido discriminada debido a su 
sexo. 

Aun así, la discriminación 
no es un tema que aqueja 
exclusivamente a las mujeres, 
las comunidades indígenas 
históricamente han sido 
excluidas en la toma de 
decisiones, su proceso de 
i n c l u s i ó n  v i e n e  a p e n a s 
manifestándose hace dos 
décadas,  específicamente 
en 2001 ,  cuando en la 
C o n s t i t u c i ó n  M e x i c a n a 
reconoce a  los  pueblos 
indígenas como parte de la 
composición del país y les da 
el derecho de participar en 
instituciones públicas. 

Si bien es cierto que 
esa medida ha venido a 
beneficiar mucho a los pueblos 
originarios, la realidad es que 
siguen existiendo carencias 
que han afectado al pleno 

desarrollo de sus habitantes, 
incrementando así la brecha 
de desigualdad entre ellos y las 
sociedades urbanas. 

Es aquí el meollo del 
asunto, ¿qué pasa cuando 
una persona pertenece a 
dos grupos vulnerables a la 
vez? Las mujeres indígenas 
desafortunadamente sufren 
muchos más obstáculos que 
sus contrapartes hombres, 
o peor, que las mujeres de 
ciudad. 

¿ C u á n t a s  d i p u t a d a s 
i n d í g e n a s  c o n o c e m o s ? 
¿ e x i s t e n  a l  m e n o s  1 0 
presidentas municipales de 
procedencia indígena en todo 
el país?  La realidad es que 
no, y eso es un fuerte reflejo 
de una crisis cultural que 
padecen la mayoría de los 
pueblos indígenas de México. 
Si comparamos las tasas 
de alfabetización, grado de 
escolarización, salud o incluso 
de mortalidad observaremos 
que persiste una brecha 
abismal entre las mujeres 
de las urbes y las mujeres 
indígenas, el problema llega 
a tal, que incluso no existen 
cifras concretas de cuantos 
feminicidios se encuentran 
en estas comunidades porque 
prevalecen legislaciones como 

la autodeterminación de los 
pueblos que impide que los 
procesos políticos y judiciales 
se lleven con cabalidad en 
dichas zonas. 

De este modo, la situación 
económica y social  que 
aquejan las mujeres indígenas 
las torna particularmente 
susceptibles a diversos actos 
de violencia y las hace mucho 
más vulnerables que cualquier 
otro grupo en la sociedad. 
Avanzar en la materia no 
solo viene a representar 
un reto en la perspectiva 
política, sino también en la 
cultural. Es innegable, que las 
comunidades rurales todavía 
persisten una clara cultura 
machista que normaliza la 
violencia intrafamiliar y que 
ha puesto históricamente a la 
mujer en un papel secundario, 
no es de extrañarse entonces 
que involucrar una perspectiva 
de género en las comunidades 
indígenas será un trabajo 
titánico que pondrá en jaque 
el imaginario colectivo de los 
indígenas quienes buscan 
tajantemente que les respete 
culturalmente los hábitos que 
ellos preceden. 

¿ Q u é  h a c e r  c u a n d o 
u n  p u e b l o  t i e n e  r o l e s 
e n  s u  c o m u n i d a d 
q u e  s o n  s o c i a l m e n t e 

inaceptables? ¿vale más la 
autodeterminación de los 
pueblos que hacer valer los 
derechos de la mujer indígena? 
Este cuestionamiento pone 
en tela de juicio los tratados 
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  h a 
firmado México para el 
cumplimiento de la libre 
organización de los pueblos 
indígenas, pero también los 
tratados que garantizan la 
protección de la mujer y abrirle 
espacios para su protagonismo 
político y social.

P e r s o n a l m e n t e  c r e o 
que ninguna vida puede 
valer menos que una norma 
cultural, porque la cultura 
no hace una sociedad, sino 
esta última a la cultura. 
Las mismas mujeres nos 
lo han demostrado. Antes, 
nuestros abuelos pensaban 
que una mujer no era apta 
para votar y que involucrarla 
en las decisiones públicas 
n o  g e n e r a r í a  c a m b i o s 
estructurales.  Ahora que 
vemos una realidad donde 
ellas son parte del gobierno, 
hemos visto una perspectiva 
moderna sobre su papel y 
la relevancia que tiene la 
pluralidad en la toma de 
decisiones.

L a  m u j e r  i n d í g e n a 
posiblemente no se encuentre 
en las marchas ni tenga una 
auténtica voz para exigir sus 
derechos. Es aquí donde está 
la labor de todos nosotros, el 
hablar por ellas y reconocerles 
el espacio que por derecho 
se merecen. Es posible que 
incluso falten décadas para 
que ellas puedan alcanzar los 
espacios que la mujer citadina 
ha logrado, pero dar en cuenta 
de la necesidad que tienen, es 
el primer paso para lograr que 
ellas también sean parte de las 
decisiones públicas.

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.-ABIERTOS 
AL DIALOGO EN BAHÍA DE 
BANDERAS…“Si bien es cierto 
no soy la madre Teresa 
de Culcuta, estoy cierta y 
convencida de que en ningún 
momento su servidora les ha 
faltado al respeto al cuerpo de 
cabildo, sostuvo en entrevista 
la alcaldesa del municipio de 
Bahía de Banderas, al tiempo 
de reiterar que desconoce con 
certeza el trasfondo que orillo 
a la supuesta división entre 
los integrantes del cabildo en 
aquella municipalidad.  

“uno: no soy la madre 
teresa, eso sí, dos: no creo en 
ningún momento yo haberles 
faltado el respeto jamás, 
entonces quiero creer que se 
agarraron de algo que no les 
pareció, como soy de tajante, 
que hoy es una grosería para 
ellos, entonces si eso es así, me 
disculpo, pero yo voy a seguir 
siendo igual, mi carácter no lo 
van a cambiar 13 regidores y 
un síndico, yo tengo viviendo 
con este estilo de vida y de 
normativa desde que yo me 
acuerdo, entonces- no creo 
haberlos ni amordazado, ni 
amenazado ni tener tráfico 

de influencias etc. etc. como 
dice un documento, si eso 
fuera cierto créanme que no 
estuviera aquí”. 

LLAMA ALCALDESA A 
LA UNIDAD EN BAHÍA DE 
BANDERAS  

Al preguntar si los 
regidores de Bahía de 
Banderas, habrían salido un 
tanto delicaditos, por aquello 
de no poderse decir nada, 
la alcaldesa badebadense 
precisó: “no, no, no lo digo 
yo porque si no luego van 
a decir que yo dije cosas 
raras, no, no, no, yo no sé  si 
salieron delicaditos -pero 
creo que, lo único que puedo 
hacer para terminar mi 
intervención ante ustedes, 
es llamar a mis compañeros 
ediles a que se unan a lo que 
el 17 de septiembre del 2021 
hicieron que fuera la toma 
de protesta para el bien del 
pueblo; todo esto que dicen 
que nosotros no hacemos, 
que no estamos trabajando, 
se va reflejar y ustedes lo van a 
ver, es cierto, sigo insistiendo 
que no pensemos igual, eso 
no quiere decir que ellos sean 
problemáticos o yo sea la del 
problema, así que no creo 
que haya mucho que decir 
ya”, apuntó. 

Karina Cancino

Tepic:- Resultados de la 
medición del Barómetro de 
Información Presupuestal 
Estatal  (BIPE)  2022 del 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
refieren que Nayarit es una 
de las 9 entidades del país 
que cumplieron al 99% con 
la calidad de información 
que presenta a la ciudadanía, 
sobre sus finanzas públicas.

E l  d i a g n ó s t i c o  d e l 
IMCO pretende medir la 
disponibilidad y calidad de 
la información del ejercicio 
de los presupuestos de los 
gobiernos estatales, es decir, 
que se puedan conocer en qué 
destina sus recursos.

E n  e s t e  s e n t i d o , 
analizaron la disponibilidad 
de la Ley de ingresos y el 

Presupuestos de Egresos 
de Nayarit en los portales 
de internet oficiales, en el 
periódico oficial y otros sitios 
gubernamentales; el desglose 
de conceptos, el desglose de las 
aportaciones por ejemplo, de 
seguridad social, de la venta 
de bienes, ingresos y otros.

D e l  7 6 . 7 %  d e 
cumplimiento que tuvo en el 
BIPE de 2019, Nayarit concluyó 
el 2021 con el 99.1%, según 
fuentes consultadas del 
gobierno estatal, aseguraron 
que fueron las políticas 
de ajuste presupuestal, el 
mantenimiento de buenas 
prácticas y la modificación 
de otras que se realizaron en 
el último trimestre de 2021, 
lo que ayudó a consolidar 
también la presentación de 
estos datos.

R e s a l t a  q u e  e n  l a s 
mediciones, la administración 
estatal cumplió con mostrar 
el número de plazas,  el 
tabulador con desglose entre 
empleados de confianza, 
base y honorarios; además de 
que se detalla el tabulador de 
salarios y remuneraciones, 
entre otros.

Cabe destacar que en 
materia de rendición de 
cuentas, el gobierno nayarita 
encabezado por Miguel Ángel 
Navarro Quintero, ha referido 
que uno de sus logros ha 
sido la bancarización de 
sus ingresos, ya que abona 
a evitar la fuga de recursos 
con el manejo de efectivo, 
además permite incrementar 
la capacidad de recaudación, 
y puede dar a conocer con 
mayor facilidad información 
sobre estos recursos.

Oscar Gil 

Tepic.-  PISO PAREJO… José 
Ocampo Galindo, catedrático 
universitario y aspirante a rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), reveló que 
aun cuando entre la percepción 
ciudadana pudiera dar la 
impresión de que existe cierta 
inclinación a favor de las mujeres 
candidatas, rumbo a la rectoría de 
la UAN, el piso para la totalidad de 
los candidatos ha sido parejo.

“Yo siento que en el tema 
de la equidad de género, se 
trata precisamente de que 
comprendamos a cabalidad el 
concepto de equidad, que digamos 
es más igualdad y las igualdades 
deben de darse en el plano de las 
oportunidades, significa entonces 
que, hombres y mujeres tengamos 
las mismas oportunidades y 
que lo único que distinga a 
procesos como el que estamos 
viviendo en la universidad sean 
las capacidades inherentes a la 
responsabilidad que se va asumir.

En ese sentido, yo creo que en 
suelo parejo debe de estar parejo 
en todos esos sentidos, de manera 
que cualquiera de los cuatro que 
están contendiendo pudiera 
asumir la representación de una 
institución importante para la 
vida del estado de Nayarit, veo un 
piso parejo en términos del acceso 
a los medios de comunicación, 
en las oportunidades que se nos 
dieron para visitar las escuelas por 
ejemplo”.

A LA UAN LE URGE 
UNA NUEVA REFORMA 
PARA ELIGIR A SUS 
AUTORIDADES: 
CANDIDATO

No obstante Ocampo 
Galindo,  insistió en que 
verdaderamente el tema de 
fondo, de su proceso interno- 
reclama ya una nueva forma para 
elegir a su rector: “yo he venido 
planteando la necesidad de una 
reforma en ese sentido, porque- 
el modelo actual es un modelo 
de dos-uno-uno, o 50%-25%-25%, 
que es estudiantes, profesores 
y directivos, lo que yo he venido 
planteando es la posibilidad de 
reformar la universidad hacia 
un modelo más parejo, que 
pudiera tener una tercer parte de 
profesores, una tercera parte de 
estudiantes y una tercera parte 
de directivos para garantizar 
digamos la gobernabilidad que 
requiere la institución de cara a 
todo los procesos que se vienen”. 

En otros temas, Ocampo 
Galindo emitió su opinión con 
relación a las voces, incluida la 
del propio presidente de México, 
que insisten sobre la corrupción 
interna en la UAN y que dicho 
sea de paso no ha podido ser 
erradicada. 

“Mira, yo creo que, todas 
las instancias e instituciones 
p ú b l i c a s ,  i n c l u i d o s  l o s 

o r g a n i z a m o s  a u t ó n o m o s , 
tienen la necesidad jurídica- 
legal-moral de presentarle a la 
sociedad buenas cuentas, y de 
ser transparentes en los recursos 
económicos que se manejan, 
porque nuestra institución no 
es una institución que sea un 
estado dentro de otro estado, 
nosotros somos autónomos 
en la medida en que somos 
capaces de tener libertad de 
catedra, somos autónomos 
para autogobernarnos, pero no 
somos autónomos para darle al 
dinero, el destino que nosotros 
queramos, ahí estamos sujetos 
a las leyes de este país y estamos 
sujetos a actuar con mucha 
responsabilidad en el manejo de 
los recursos del pueblo. 

¿De verse favorecido, su 
administración tendría las 
herramientas necesarias como 
para poder modificar leyes y 
estatutos internos y cambiar el 
rumbo a la UAN?- tendríamos 
que incidir directamente en la 
conciencia de los universitarios 
y en los instrumentos legales que 
se necesiten para garantizarle a la 
sociedad nayarita transparencia 
y rendición de cuentas, oportuna, 
eficiente y eficaz; agradecerte la 
entrevista y decirte que aprovecho 
tu medio para que la sociedad 
nayarita este no solamente 
enterada del proceso que vive la 
universidad sino que, tomemos 
conciencia de la necesidad de 
que la universidad nos necesita 
a todos, a los universitarios al 
pueblo de Nayarit, a la sociedad 
en subconjunto a sus organismos 
representativos, al gobierno 
del estado y al gobierno federal 
para salvar la tremenda crisis 
económica- financiera que 
estamos viviendo”, apuntó.
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Fernando Ulloa Pérez 

Te p i c ,  N aya r i t . -  J o rg e 
Armando Gómez Arias,  ex 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, considera que el 
aborto es un crimen que se 
debe de evitar: “un aborto es 
matar a un ser humano digan 
lo que digan, un aborto  es 
matar a un ser humano, y yo no 
estoy de acuerdo con el aborto 
porque finalmente quien se 
embarazó pues fue con su 
consentimiento”. 

Sin embargo, quien fuera la 
máxima autoridad en el Poder 
Judicial en el estado de Nayarit, 
refirió que en otras entidades 
de la república mexicana, ya se 
legalizó el aborto: “en muchos 
estados el aborto ya lo permiten, 
pero yo no estoy de acuerdo con 
eso, pero en este caso son los 
diputados y los senadores son 
los que autorizan el aborto, pero 
para mí el aborto es un crimen, 
pero al final de cuentas los 
diputados y los senadores hacen 
lo que ellos quieren”. 

Aunado a lo anterior,  
Gómez Arias expresó que  son 
las mujeres  quienes deben  de 
proteger la vida y el desarrollo 
del ser humano que desde 
las  primeras semanas se 
empieza a formar en su vientre: 
“porque hay mujeres que salen 
embarazadas y simplemente van 
con un mal doctor, las inyectan y 
abortan y sus padres ni cuenta se 
dan”, aseveró. 

Antes  de concluir  la 
entrevista,  Jorge Armando 
Gómez Arias aseguró que en 
la actualidad hay  diputados 

locales y federales que carecen 
de capacidad intelectual y 
sensibilidad humana para 
proteger la vida de los seres 
humanos: “a ellos solo les dicen; 
hay que aprobar esto o hay que 
aprobar lo otro  y con poquito 
los convencen y más cuando son 
mayoría en un congreso, pero 
a la sociedad no los toman en 
cuentan, repito yo en lo personal 
no estoy de acuerdo con el 
aborto, pero son los legisladores 
y las futuras madres de familias 
quienes decidirán qué hacen 

con él producto de vida, porque 
es una vida la que ellas traen en 
sus vientres”, puntualizó Gómez 
Arias.

5 A 4 A LOCALES ESTADO

E D I C T O

                                     EXP. NUM. 10/2020

MARIA GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL
SE IGNORA DOMICILIO

Comunico a Usted, que con fecha once de 
febrero del año dos mil veintidós, se dictó 
mandamiento judicial ante este juzgado 
el juicio CIVIL ORDINARIO (DIVORCIO 
INCAUSADO), promovido por ERNESTO 
COVARRUBIAS AARON en contra de MARÍA 
GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL , 
donde se le decreto la REBELDIA a la 
demandada MARÍA GUADALUPE SANCHEZ 
SANDOVAL, habiéndosele decretado la 
disolución del vínculo matrimonial que unía 
a las partes de este juicio mediante acta de 
matrimonio número 00198 con fecha de 
registro 22 de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro asentada en el libro 
número 01, de la Oficialía del Registro Civil 
Numero 02 de esta Ciudad, declarándose 
disuelta la sociedad conyugal, y quedando 
pendiente su liquidación para resolverla en su 
oportunidad.
Publíquese por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho dias, entre 
una y otra publicación que se realice en el 
periódico oficial del estado y otro medio 
de comunicación regional a elección del 
promovente.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE MARZO DEL AÑO 

2022.

LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

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

E D I C T O

789/2019

MAGDALENA DUEÑAS LOPEZ.
 SE IGNORA DOMICILIO.
--- COMUNICO A USTED, QUE DENTRO 
DEL EXPEDIENTE NÚMERO AL RUBRO 
INDICADO, SE DICTO SENTENCIA DEFINITVA 
CON FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.------------------------

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora Irma Leticia 
Hernández Díaz ,  acreditó los hechos 
constitutivos de su acción y los demandados 
Magdalena Dueñas López y Rubén 
Alvarado Soto, no comparecieron a juicio, en 
consecuencia:

SEGUNDO. Se decreta la pérdida de la 
patria potestad, que ejercen los demandados 
Magdalena Dueñas López y Rubén Alvarado 
Soto, sobre la menor Abril Alejandra Alvarado 
Dueñas y se le otorga a la parte actora la 
custodia definitiva de la menor Abril Alejandra 
Alvarado Dueñas por las razones expresadas 
en el cuerpo de la presente resolución. 

TERCERO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para inconformarse con 
esta resolución, interponiendo el recurso de 
apelación, derecho que podrán hacer valer 
en un término de nueve días, a partir del día 
siguiente al en que se notifiquen de la misma.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL DIA DE SU FECHA EN 
SENTENCIA DEFINITIVA EL LICENCIADO 
EN DERECHO JOSÉ MANUEL TALAVERA 
OROZCO, JUEZ TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, ANTE LA 
LICENCIADA EN DERECHO GRISELDA 
LISBETH QUINTERO IBARRIA, SECRETARIO 
DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE FEBRERO DEL 

AÑO 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO 

FAMILIAR.

LIC. GRISELDA LISBETH QUINTERO 
IBARRIA.

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

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 Territorial del Estado 
Nayarit, con Residencia en la Ciudad de 
Tepic, Nayarit, hago del conocimiento de 
quienes se consideren con interés legítimo, 
que en esta Notaria a mi cargo, por rogación 
de los Ciudadanos FRANCISO JAVIER 
VALDEZ HERRERA, por su propio derecho 
y los señores RITA EMILIA BADILLA 
ALADUEÑA, JUAN VALDEZ HERRERA, 
MARIA GUADALUPE VALDEZ HERRERA, 
DORA MARIA VALDEZ HERRERA, SERGIO 
VALDEZ HERRERA, representados por su 
apoderada la licenciada GLORIA ANGELICA 
RAMIREZ ROBLEDO, se encuentra en 
trámite la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del extinto JUAN VALDEZ FLORES, quien 
falleció el día 01 (primero) de agosto del año 
2021 (dos mil veintiuno), siendo su ultimo 
domicilio en 2248 commercial ST, Codigo 
Postal 92113, San Diego California Estados 
Unidos de América, los solicitantes acreditaron 
su entroncamiento como CONYUGE 
SUPERSTITE  Y DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN PRIMER GRADO del Autor 
de la Sucesión, desconociendo la existencia 
de personas distintas a ellos con derecho 
a heredar en un grado igual o preferente, 
REPUDIANDO LA CONYUGE SUPERSTITE y 
los descendientes ACEPTANDO sus derechos 
hereditarios, reconociéndose así como 
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y 
como albacea a FRANCISO JAVIER VALDEZ 
HERRERA; como consta en la escritura 
pública 9,209 tomo 7, libro 8, de fecha 29 
(veintinueve) de Marzo del año 2022, del 
Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; 30 DE MARZO DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZALEZ LÓPEZ.

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 36.

La riesgosa tarea de ser policía 

Pido a Dios volver a casa 
con mis hijos: Dolores 

“Hay gente que no nos quiere, que detesta a los elementos 
policiacos, sean hombres o mujeres, y en el caso de mi 
compañera pues gracias a Dios la libró”, dijo al referirse 
a la agresión con cuchillo, que reciente sufrió una de sus 
compañeras

Ex presidente del TSJ se declara 
en contra del aborto

Mujeres deben 
proteger el 

desarrollo de la 
vida humana

Jorge Armando Gómez Arias aseguró 
que en la actualidad hay  diputados 
locales y federales que carecen de 
capacidad intelectual y sensibilidad 
humana para proteger la vida, “a ellos 
solo les dicen; hay que aprobar esto o 
hay que aprobar lo otro  y con poquito 
los convencen”, sostuvo

Matrícula femenil predomina en el estado

Mujeres nayaritas superan 
a los varones en educación
En cuanto a educación superior,  4,044 mujeres y 2,954 
concluyeron sus respectivas licenciaturas durante el ciclo 
escolar 2020-2021

Buscamos diálogo

Queremos una disculpa 
pública: Mara Rojo

Es lamentable que Daniel Sepúlveda en todo momento se 
mantenga en una posición de no ofrecer  disculpas públicas

A pesar de creación de eventos masivos

Casos de COVID a la baja: 
Fernando López Flores 

A pesar de la disminución del coronavirus y ante la 
proximidad del puente vacacional de Semana Santa, Juan 
Fernando López Flores pidió a la sociedad en general que 
se sigan aplicando las medidas de prevención en los lugares 
cerrados

En el DIF Estatal tras detectar irregularidades

CDDH inicia capacitación 
para anexos 

En total son 70 centros de rehabilitación que han tomado 
el taller, pero hay otro número igual o mayor que están 
operando en la informalidad. Las anomalías tienen que 
ver principalmente con la normativa, los protocolos de 
ingreso y el rato que reciben los pacientes

Concluye curso sobre Derechos Humanos
 en el Poder Judicial

Mujeres e infantes, 
principales víctimas 
de violencia familiar
“Anualmente son 1200 personas contra 
las que se han girado órdenes de 
protección por ejercer violencia familiar 
contra las víctimas”, dijo el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia

Para seguridad de automovilistas y peatones

Se instalan 
luminarias en 

avenida México
Vecinos hicieron la petición para que 
se colocaran lámparas en un tramo 
de la avenida México norte, y fueron 
atendidos por el Gobierno de Tepic

Fernando 
Ulloa P érez  

Tepic Nayarit.- Desde hace 
22 años es agente de la policía 
municipal de Tepic y todos los 
días, antes de salir de su casa 
se encomienda a Dios y le pide 
regresar con bien para estar 
con sus hijos, cuidarlos y verlos 
crecer, es además madre soltera.  
María Dolores ha sentido la 
muerte cerca, su trabajo es de 
alto riesgo: “por eso todas las 
mañanas al salir de mi casa me 
encomiendo a Dios, me persigno 
y me digo; ojalá y regrese, porque 
siempre existe el temor de que 
un día ya no vaya a regresar con 
vida a mi hogar y me preocupan 
mis hijos más que nada, ya 
están grandecitos, pero de 
todas formas me preocupan 
ya que vivo sola con ellos, pero 
me encomiendo a Dios para 
que me dé chance de regresar 
a casa una vez terminada 
mi jornada laboral”, dice en 
una charla con Meridiano.  
Su nombre completo es María 
Dolores Vergara Torres, policía 
municipal a mucho orgullo 
dice, un trabajo en el qué hay 
ese temor de perder la vida. 
Ella vivió intenso la etapa de 
mayor violencia en Nayarit, 
entre los años 2009 y 2011: 
“recuerdo que en una ocasión 
secuestraron a dos compañeros 
de nosotros y una mañana 

tuvimos que acudir al rescate 
para el rumbo del Aguacate, y 
ese día sí sentí mucho miedo 
de perder mi vida porque era 
cuando mataban a los policías 
aquí en la ciudad de Tepic, pero 
gracias a Dios aquí seguimos”, 
menciona como un momento 
de especial tensión en su carrera. 
Además, refirió que en la 
misma época de violencia que 
se vivía en la capital del estado, 
hace poco más de 10 años, 
ella como policía municipal 
se incorporó a los operativos 
p o l i c i a c o s  d e n o m i n a d o s 
Binomio:  “esos operativos 
los integraban agentes de la 
policías estatal y municipal, 
además de elementos del  
Ejército Mexicano, los militares 
nada más decían vámonos, 
vámonos  y nos íbamos a los 
operativos junto con ellos y 
en ocasiones los operativos 
eran por dos o hasta tres días”.  
María Dolores habla del caso 
de la agente de la policía 
municipal que la noche del 
pasado lunes 28 de marzo 
recibió dos puñaladas en el 
p e c h o  m i e n t r a s  a t e n d í a n 
una denuncia por violencia 
f a m i l i a r  e n  l a  c o l o n i a 
Moctezuma, pero que logró 
salvar su vida gracias a que 
portaba el chaleco antibalas: 
“hay gente que no nos quiere, 
hay gente que detesta a los 
elementos policiacos,  sean 
hombres o mujeres, y en el 

caso de mi compañera pues 
gracias a Dios la libró, pero 
todos corremos peligro de ser 
atacados como agentes de la 
policía municipal de Tepic, y 
en el caso de mi compañera 
el agresor se le fue encima 
a ella, pero repito, gracias a 
Dios regresó con bien a casa, 
pero todos como agentes 
policiacos corremos el riesgo 
de un día no regresar con vida 
a nuestros  hogares”, concluyó.  
D u r a n t e  l a  c h a r l a ,  M a r í a 
Dolores insistió mucho en el 
riesgo que corre en su trabajo, 
pero que es la única forma en 
que ha podido sacar adelante a 
sus hijos, lo que la hace sentir 
muy orgullosa.

Por Oscar Gil 

Tepic.- La solicitud 
de destitución en contra 
del Daniel Sepúlveda, 
sigue firme reveló Mara 
Rojo, presidenta de la 
Asociación Civil Ser 
Libre en Nayarit, quien 
mencionó que no es 

tema de berrinche, 
sino de mantener al 
frente del organismo a 
una  persona capaz, sin 
fobias, que anteponga 
ante todo el respecto de 
los nayaritas.

La de voz lamentó 
que el  funcionario 
estatal en todo momento 

mantenga esa posición 
de no ofrecer disculpas 
p ú b l i c a s  a n t e  s u s 
declaraciones 
segregacionistas 
emitidas en contra de la 
comunidad LGBTTTIQ+, 
al ser un servidor público 
“se supone esta para 
apoyar y no para tomar 
una postura como si 
todos fueran de su 
religión”, señaló.

“Seguimos 
esperando una disculpa 
pública, hemos buscado 
un acercamiento para 

platicar con el para 
ver si es apto o no, pero 
vemos con tristeza que 
sigue en su posición, no 
vemos interés de querer 
platicar con nosotros, 
creo que se ofendió, 
queremos su destitución 
de todos modos o en su 
caso que lo acomoden 
o coloquen en otra área 
donde no se requiera 
sensibilidad y fobia, 
derechos humanos no es 
un área adecuada para 
personas que ejercen 
una religión”, finalizó la 
activista.

Ausente por 17 años

¡Vuelve 
tétanos! 

*Se registran ya tres casos. 
Una herida punzante 
es signo de alerta; un 
espasmo puede provocar 
fractura de columna y es 
potencialmente mortal.

Redacción

Diminutos e imperceptibles, los virus 
y las bacterias dormitan siempre pero 
permanecen en pie de guerra. La bacteria 
clostridium vive en el suelo, en el polvo y 
en el estiércol. E ingresa en los humanos a 
través de heridas o quemaduras. Provoca 
una enfermedad grave del sistema 
nervioso: se manifiesta en contracciones 
que pueden provocar fracturas, incluso de 
la columna vertebral.

Sobre esta bacteria y la enfermedad 
que causa, el tétanos, hay en Nayarit dos 
noticias, una buena y una mala. La buena: 
nos dejó descansar 17 años. La mala: ha 
regresado.

Los últimos dos casos se habían 
registrado en 2005. En lo que va de 2022 se 
han confirmado en el país seis, la mitad se 
encuentran en Nayarit.

Redacción

T e p i c . - L a s  m u j e r e s 
prevalecen en la matrícula de 
educación de Nayarit desde 
cuando menos hace 10 años. 
La información histórica de 
la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
d e  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r 
(ANUIES), señala que hace 10 

años, durante el ciclo escolar 
2010-2011, la matrícula en las 
licenciaturas universitarias 
y tecnológicas en la entidad 
era de 29, 613 alumnos: 15,197 
mujeres y 14,416 hombres. 
En ese ciclo escolar, en el 
indicador de egresados 
predominaron las mujeres: 
2,567 de ellas culminaron sus 
estudios, en tanto que 1,928 
hombres hicieron lo propio. 

Durante el ciclo 2020-2021, 
los números se mantienen 
a favor de las mujeres, pues 
22,710 están inscritas a una 
licenciatura universitaria y 
tecnológica, mientras que la 
matrícula de hombres es de 
17,479. En cuanto a los egresos, 
4,044 mujeres y 2,954 varones 
concluyeron sus respectivas 
licenciaturas durante el año 
escolar 2020-2021.

Argimiro León

Tepic.- Tras la inspección 
realizada durante  octubre 
y noviembre del año pasado 
a los Anexos instalados 
en  Nayarit por parte de la 
Comisión de Defensa de 
l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s 
(CDDH) y derivado de que 
se  encontraron algunas 
irregularidades, este martes 
el personal de este órgano 
arrancó en las instalaciones 
del DIF Estatal, encabezado 
por la doctora, Beatriz Estrada 
Martínez, una capacitación a 
los directores y encargados  de 
estos sitios de rehabilitación. 

El presidente de la CDDH, 
Maximino Muñoz de la Cruz 
explicó que este taller que sólo 
fue por este día, se impartió 
a 70 centros registrados, sin 
embargo tienen conocimiento 
que hay otros tantos que están 
operando en la informalidad, 
situación que le compete a 

otras instancias verificar. 
Las anomalías constatadas, 

tienen que ver principalmente 
c o n  l a  n o r m a t i va ,  l o s 
protocolos de ingreso y el 
trato que reciben los pacientes 
dentro de estos lugares es por 
ello que decidieron establecer 
el curso en coordinación con 
el Centro Estatal Contra las 
Adicciones (CECA), el DIF y los 
Servicios de Salud de Nayarit 
(SSN). 

Maximino Muñoz de 
la Cruz, añadió que con esta 
capacitación se espera que 
todas aquellas observaciones 
que se  hicieron en su 
momento puedan resarcirse, 
para evitar caer en algún 
delito.

Este día 29 de marzo en 
el auditorio del DIF estatal, se 
llevó a cabo la inauguración de 
las jornadas de capacitación: 
“Atención a adicciones, Una 
mirada desde los Derechos 
Humanos”; dirigida a directores 

y personal de centros de 
adicciones. El evento fue 
inaugurado por la presidenta 
del DIF Nayarit, la Doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
en su mensaje a quienes 
acudieron, Maximino Muñoz 
De la Cruz, presidente de la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit, reconoció 
que todo tratamiento contra 
las adicciones debe partir 
del amor y el respeto a los 
#DerechosHumanos. 

Ya que las adicciones 
son un problema que afecta 
no sólo a quien las sufre, sino 
a toda su familia y entorno. 
Las capacitaciones dieron 
inicio con la participación 
del Maestro René Cervantes 
Olivares, secretario ejecutivo 
de la CDDH Nayarit y la 
Licenciada Marina Zoraida 
Berumen Martínez, Directora 
de Asuntos de la mujer, niñez 
y familia. 

Argimiro León

Tepic.- Tras la entrega de 
reconocimientos al personal del 
municipio de Tepic, que concluyó 
el curso acerca de derechos 
humanos, flagrancia y órdenes 
de protección, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura, 
magistrado Ismael González 
Parra, manifestó su satisfacción 
por ver los primeros resultados 
del convenio suscrito con el 
Ayuntamiento el 25 de noviembre.

“Dimos un gran paso y 
debemos seguir trabajando”, 
señaló González Parra y precisó 
que anualmente son 1200 
personas (cien por mes), contra 
las que se han girado órdenes de 
protección por ejercer violencia 
familiar contra las víctimas, 
compuestas en un 70 % por 
mujeres, 20 % por menores de 
edad y 10 % por personas de la 
tercera edad. En muchos de los 
casos, la autoridad judicial ha 
dictado medidas como las de 
retirar a las y los victimarios del 
seno familiar y proteger a las 
personas violentadas.

Expresó su reconocimiento 
al personal judicial que capacitó 
a las y los servidores públicos 
municipales, así como a las 
Magistradas que integran el 
Comité de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género del Tribunal 
Superior de Justicia: Aracely Avalos 
Lemus, Rocío Esther González 
García y Zaira Rivera Véliz.

Por último, reiteró la 
voluntad del Poder Judicial 
de seguir fortaleciendo la 
colaboración interinstitucional 
en beneficio de las familias 
nayaritas, como próximamente 
sucederá también en Bahía de 
Banderas, luego de que se firme 
el respectivo convenio con el 
Ayuntamiento que preside Mirtha 
Iliana Villalbazo Amaya, quien 
hoy estuvo presente en el acto 
realizado en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior de 
Justicia.

Compromisos de educación 
continua y seguridad pública 
se conjugaron en el primer 
curso derivado del convenio 

de colaboración institucional 
suscrito en noviembre pasado 
por el Poder Judicial de Nayarit 
y el Ayuntamiento de Tepic. El 
curso fue impartido por personal 
judicial del 22 de febrero al 2 
de marzo y este martes se hizo 
entrega de reconocimientos a 
las y los setenta y un servidores 
públicos municipales que 
recibieron la capacitación, 
principalmente Policías del 
Grupo Violeta, especializado 
en la atención de casos de 
violencia familiar.La Presidenta 
Municipal, ingeniera Geraldine 
Ponce Méndez, agradeció la 
colaboración de las autoridades 
judiciales para la capacitación 
que benefició también a personal 

de los Juzgados Cívicos del 
Ayuntamiento y del DIF Tepic.

Ponce Méndez reconoció 
que el personal judicial a cargo 
del curso se mantiene al día en 
el conocimiento de los derechos 
y obligaciones relacionados 
con el combate a la violencia 
familiar, principal delito en Tepic, 
y anunció que el Ayuntamiento 
seguirá caminando junto con el 
Poder Judicial para la capacitación 
del personal municipal.A su vez, la 
agente policial Verónica Griselda 
López Pérez agradeció en nombre 
de las personas capacitadas la 
oportunidad de obtener mejores 
herramientas como parte de su 
preparación continua para el 
servicio público.

Yuvenia Ulloa 

Tepic.- Fueron cambiadas 25 
lámparas en la avenida México, 
entre Zapopan y Las Torres, 
por parte del departamento de 
Alumbrado Público del Gobierno 
de Tepic, a petición de vecinos de 
la zona.Habitantes de esta área, 
pidieron a la administración 
municipal la reparación de las 
luminarias, ya que un tramo de 
la avenida México, representaba 
un peligro para automovilistas y 
peatones.La dirección general de 
Servicios Públicos Municipales, 
señaló que con esta acción, se 
brindará seguridad a quienes 
transitan por la zona

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-“Durante 
las últimas semanas los casos 
de COVID-19 en el estado de 
Nayarit siguen a la baja, pero es 
necesario que la población en 
general siga aplicando todas 
las medidas de prevención”, 
informó para diversos medios 
de comunicación Juan Fernando 
López Flores, director de Salud 
Pública y Servicios de Salud en el 
estado. 

El funcionario estatal, 
refirió que a pesar de que 
recientemente se llevaron a cabo 
eventos masivos en la capital del 
estado, el número de personas 
contagiadas de COVID-19 se 

mantiene a la baja: “después 
de la última ola de casos de 
COVID-19 en la entidad los 
casos siguen a la baja, ahora nos 
mantenemos a la baja, tenemos 
un promedio de 15 nuevos casos 
por día,  es decir, hemos visto de 
manera sostenida la tendencia a 
la baja de los casos COVID-19 y en 
la última semana hemos tenido 
un promedio de 15 nuevos casos 
de COVID-19  por día y es una 
tendencia descendente después 
de la última ola que tuvimos en 
Nayarit de casos de COVID-19”. 

Dijo además, que en la 
actualidad hay más de 116 
camas COVID  disponibles: “hay 
116 camas disponibles para 
pacientes de COVID-19 y esto 

representa que apenas tenemos 
el 2% de camas ocupadas, es 
decir tenemos una taza o un 
porcentaje de hospitalización 
muy bajo”. 

S i n  e m b a rgo,  y  a n t e 
la proximidad del puente 
vacacional de Semana Santa, 
Juan Fernando López Flores 
pidió a la sociedad en general 
que se sigan aplicando las 
medidas de prevención en los 
lugares cerrados: “se debe de 
seguir aplicando el lavado de 
manos y NO dejar de hacer uso 
del cubre bocas, recordemos que 
viene la temporada de Semana  
Santa y en las playas también 
se deben de aplicar todas las 
medidas de prevención”.
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Fernando Ulloa Pérez 

Te p i c ,  N aya r i t . -  J o rg e 
Armando Gómez Arias,  ex 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, considera que el 
aborto es un crimen que se 
debe de evitar: “un aborto es 
matar a un ser humano digan 
lo que digan, un aborto  es 
matar a un ser humano, y yo no 
estoy de acuerdo con el aborto 
porque finalmente quien se 
embarazó pues fue con su 
consentimiento”. 

Sin embargo, quien fuera la 
máxima autoridad en el Poder 
Judicial en el estado de Nayarit, 
refirió que en otras entidades 
de la república mexicana, ya se 
legalizó el aborto: “en muchos 
estados el aborto ya lo permiten, 
pero yo no estoy de acuerdo con 
eso, pero en este caso son los 
diputados y los senadores son 
los que autorizan el aborto, pero 
para mí el aborto es un crimen, 
pero al final de cuentas los 
diputados y los senadores hacen 
lo que ellos quieren”. 

Aunado a lo anterior,  
Gómez Arias expresó que  son 
las mujeres  quienes deben  de 
proteger la vida y el desarrollo 
del ser humano que desde 
las  primeras semanas se 
empieza a formar en su vientre: 
“porque hay mujeres que salen 
embarazadas y simplemente van 
con un mal doctor, las inyectan y 
abortan y sus padres ni cuenta se 
dan”, aseveró. 

Antes  de concluir  la 
entrevista,  Jorge Armando 
Gómez Arias aseguró que en 
la actualidad hay  diputados 

locales y federales que carecen 
de capacidad intelectual y 
sensibilidad humana para 
proteger la vida de los seres 
humanos: “a ellos solo les dicen; 
hay que aprobar esto o hay que 
aprobar lo otro  y con poquito 
los convencen y más cuando son 
mayoría en un congreso, pero 
a la sociedad no los toman en 
cuentan, repito yo en lo personal 
no estoy de acuerdo con el 
aborto, pero son los legisladores 
y las futuras madres de familias 
quienes decidirán qué hacen 

con él producto de vida, porque 
es una vida la que ellas traen en 
sus vientres”, puntualizó Gómez 
Arias.

5 A 4 A LOCALES ESTADO

E D I C T O

                                     EXP. NUM. 10/2020

MARIA GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL
SE IGNORA DOMICILIO

Comunico a Usted, que con fecha once de 
febrero del año dos mil veintidós, se dictó 
mandamiento judicial ante este juzgado 
el juicio CIVIL ORDINARIO (DIVORCIO 
INCAUSADO), promovido por ERNESTO 
COVARRUBIAS AARON en contra de MARÍA 
GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL , 
donde se le decreto la REBELDIA a la 
demandada MARÍA GUADALUPE SANCHEZ 
SANDOVAL, habiéndosele decretado la 
disolución del vínculo matrimonial que unía 
a las partes de este juicio mediante acta de 
matrimonio número 00198 con fecha de 
registro 22 de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro asentada en el libro 
número 01, de la Oficialía del Registro Civil 
Numero 02 de esta Ciudad, declarándose 
disuelta la sociedad conyugal, y quedando 
pendiente su liquidación para resolverla en su 
oportunidad.
Publíquese por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho dias, entre 
una y otra publicación que se realice en el 
periódico oficial del estado y otro medio 
de comunicación regional a elección del 
promovente.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE MARZO DEL AÑO 

2022.

LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

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

E D I C T O

789/2019

MAGDALENA DUEÑAS LOPEZ.
 SE IGNORA DOMICILIO.
--- COMUNICO A USTED, QUE DENTRO 
DEL EXPEDIENTE NÚMERO AL RUBRO 
INDICADO, SE DICTO SENTENCIA DEFINITVA 
CON FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.------------------------

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora Irma Leticia 
Hernández Díaz ,  acreditó los hechos 
constitutivos de su acción y los demandados 
Magdalena Dueñas López y Rubén 
Alvarado Soto, no comparecieron a juicio, en 
consecuencia:

SEGUNDO. Se decreta la pérdida de la 
patria potestad, que ejercen los demandados 
Magdalena Dueñas López y Rubén Alvarado 
Soto, sobre la menor Abril Alejandra Alvarado 
Dueñas y se le otorga a la parte actora la 
custodia definitiva de la menor Abril Alejandra 
Alvarado Dueñas por las razones expresadas 
en el cuerpo de la presente resolución. 

TERCERO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para inconformarse con 
esta resolución, interponiendo el recurso de 
apelación, derecho que podrán hacer valer 
en un término de nueve días, a partir del día 
siguiente al en que se notifiquen de la misma.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL DIA DE SU FECHA EN 
SENTENCIA DEFINITIVA EL LICENCIADO 
EN DERECHO JOSÉ MANUEL TALAVERA 
OROZCO, JUEZ TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, ANTE LA 
LICENCIADA EN DERECHO GRISELDA 
LISBETH QUINTERO IBARRIA, SECRETARIO 
DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE FEBRERO DEL 

AÑO 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO 

FAMILIAR.

LIC. GRISELDA LISBETH QUINTERO 
IBARRIA.

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

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 Territorial del Estado 
Nayarit, con Residencia en la Ciudad de 
Tepic, Nayarit, hago del conocimiento de 
quienes se consideren con interés legítimo, 
que en esta Notaria a mi cargo, por rogación 
de los Ciudadanos FRANCISO JAVIER 
VALDEZ HERRERA, por su propio derecho 
y los señores RITA EMILIA BADILLA 
ALADUEÑA, JUAN VALDEZ HERRERA, 
MARIA GUADALUPE VALDEZ HERRERA, 
DORA MARIA VALDEZ HERRERA, SERGIO 
VALDEZ HERRERA, representados por su 
apoderada la licenciada GLORIA ANGELICA 
RAMIREZ ROBLEDO, se encuentra en 
trámite la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del extinto JUAN VALDEZ FLORES, quien 
falleció el día 01 (primero) de agosto del año 
2021 (dos mil veintiuno), siendo su ultimo 
domicilio en 2248 commercial ST, Codigo 
Postal 92113, San Diego California Estados 
Unidos de América, los solicitantes acreditaron 
su entroncamiento como CONYUGE 
SUPERSTITE  Y DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN PRIMER GRADO del Autor 
de la Sucesión, desconociendo la existencia 
de personas distintas a ellos con derecho 
a heredar en un grado igual o preferente, 
REPUDIANDO LA CONYUGE SUPERSTITE y 
los descendientes ACEPTANDO sus derechos 
hereditarios, reconociéndose así como 
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y 
como albacea a FRANCISO JAVIER VALDEZ 
HERRERA; como consta en la escritura 
pública 9,209 tomo 7, libro 8, de fecha 29 
(veintinueve) de Marzo del año 2022, del 
Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; 30 DE MARZO DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZALEZ LÓPEZ.

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 36.

La riesgosa tarea de ser policía 

Pido a Dios volver a casa 
con mis hijos: Dolores 

“Hay gente que no nos quiere, que detesta a los elementos 
policiacos, sean hombres o mujeres, y en el caso de mi 
compañera pues gracias a Dios la libró”, dijo al referirse 
a la agresión con cuchillo, que reciente sufrió una de sus 
compañeras

Ex presidente del TSJ se declara 
en contra del aborto

Mujeres deben 
proteger el 

desarrollo de la 
vida humana

Jorge Armando Gómez Arias aseguró 
que en la actualidad hay  diputados 
locales y federales que carecen de 
capacidad intelectual y sensibilidad 
humana para proteger la vida, “a ellos 
solo les dicen; hay que aprobar esto o 
hay que aprobar lo otro  y con poquito 
los convencen”, sostuvo

Matrícula femenil predomina en el estado

Mujeres nayaritas superan 
a los varones en educación
En cuanto a educación superior,  4,044 mujeres y 2,954 
concluyeron sus respectivas licenciaturas durante el ciclo 
escolar 2020-2021

Buscamos diálogo

Queremos una disculpa 
pública: Mara Rojo

Es lamentable que Daniel Sepúlveda en todo momento se 
mantenga en una posición de no ofrecer  disculpas públicas

A pesar de creación de eventos masivos

Casos de COVID a la baja: 
Fernando López Flores 

A pesar de la disminución del coronavirus y ante la 
proximidad del puente vacacional de Semana Santa, Juan 
Fernando López Flores pidió a la sociedad en general que 
se sigan aplicando las medidas de prevención en los lugares 
cerrados

En el DIF Estatal tras detectar irregularidades

CDDH inicia capacitación 
para anexos 

En total son 70 centros de rehabilitación que han tomado 
el taller, pero hay otro número igual o mayor que están 
operando en la informalidad. Las anomalías tienen que 
ver principalmente con la normativa, los protocolos de 
ingreso y el rato que reciben los pacientes

Concluye curso sobre Derechos Humanos
 en el Poder Judicial

Mujeres e infantes, 
principales víctimas 
de violencia familiar
“Anualmente son 1200 personas contra 
las que se han girado órdenes de 
protección por ejercer violencia familiar 
contra las víctimas”, dijo el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia

Para seguridad de automovilistas y peatones

Se instalan 
luminarias en 

avenida México
Vecinos hicieron la petición para que 
se colocaran lámparas en un tramo 
de la avenida México norte, y fueron 
atendidos por el Gobierno de Tepic

Fernando 
Ulloa P érez  

Tepic Nayarit.- Desde hace 
22 años es agente de la policía 
municipal de Tepic y todos los 
días, antes de salir de su casa 
se encomienda a Dios y le pide 
regresar con bien para estar 
con sus hijos, cuidarlos y verlos 
crecer, es además madre soltera.  
María Dolores ha sentido la 
muerte cerca, su trabajo es de 
alto riesgo: “por eso todas las 
mañanas al salir de mi casa me 
encomiendo a Dios, me persigno 
y me digo; ojalá y regrese, porque 
siempre existe el temor de que 
un día ya no vaya a regresar con 
vida a mi hogar y me preocupan 
mis hijos más que nada, ya 
están grandecitos, pero de 
todas formas me preocupan 
ya que vivo sola con ellos, pero 
me encomiendo a Dios para 
que me dé chance de regresar 
a casa una vez terminada 
mi jornada laboral”, dice en 
una charla con Meridiano.  
Su nombre completo es María 
Dolores Vergara Torres, policía 
municipal a mucho orgullo 
dice, un trabajo en el qué hay 
ese temor de perder la vida. 
Ella vivió intenso la etapa de 
mayor violencia en Nayarit, 
entre los años 2009 y 2011: 
“recuerdo que en una ocasión 
secuestraron a dos compañeros 
de nosotros y una mañana 

tuvimos que acudir al rescate 
para el rumbo del Aguacate, y 
ese día sí sentí mucho miedo 
de perder mi vida porque era 
cuando mataban a los policías 
aquí en la ciudad de Tepic, pero 
gracias a Dios aquí seguimos”, 
menciona como un momento 
de especial tensión en su carrera. 
Además, refirió que en la 
misma época de violencia que 
se vivía en la capital del estado, 
hace poco más de 10 años, 
ella como policía municipal 
se incorporó a los operativos 
p o l i c i a c o s  d e n o m i n a d o s 
Binomio:  “esos operativos 
los integraban agentes de la 
policías estatal y municipal, 
además de elementos del  
Ejército Mexicano, los militares 
nada más decían vámonos, 
vámonos  y nos íbamos a los 
operativos junto con ellos y 
en ocasiones los operativos 
eran por dos o hasta tres días”.  
María Dolores habla del caso 
de la agente de la policía 
municipal que la noche del 
pasado lunes 28 de marzo 
recibió dos puñaladas en el 
p e c h o  m i e n t r a s  a t e n d í a n 
una denuncia por violencia 
f a m i l i a r  e n  l a  c o l o n i a 
Moctezuma, pero que logró 
salvar su vida gracias a que 
portaba el chaleco antibalas: 
“hay gente que no nos quiere, 
hay gente que detesta a los 
elementos policiacos,  sean 
hombres o mujeres, y en el 

caso de mi compañera pues 
gracias a Dios la libró, pero 
todos corremos peligro de ser 
atacados como agentes de la 
policía municipal de Tepic, y 
en el caso de mi compañera 
el agresor se le fue encima 
a ella, pero repito, gracias a 
Dios regresó con bien a casa, 
pero todos como agentes 
policiacos corremos el riesgo 
de un día no regresar con vida 
a nuestros  hogares”, concluyó.  
D u r a n t e  l a  c h a r l a ,  M a r í a 
Dolores insistió mucho en el 
riesgo que corre en su trabajo, 
pero que es la única forma en 
que ha podido sacar adelante a 
sus hijos, lo que la hace sentir 
muy orgullosa.

Por Oscar Gil 

Tepic.- La solicitud 
de destitución en contra 
del Daniel Sepúlveda, 
sigue firme reveló Mara 
Rojo, presidenta de la 
Asociación Civil Ser 
Libre en Nayarit, quien 
mencionó que no es 

tema de berrinche, 
sino de mantener al 
frente del organismo a 
una  persona capaz, sin 
fobias, que anteponga 
ante todo el respecto de 
los nayaritas.

La de voz lamentó 
que el  funcionario 
estatal en todo momento 

mantenga esa posición 
de no ofrecer disculpas 
p ú b l i c a s  a n t e  s u s 
declaraciones 
segregacionistas 
emitidas en contra de la 
comunidad LGBTTTIQ+, 
al ser un servidor público 
“se supone esta para 
apoyar y no para tomar 
una postura como si 
todos fueran de su 
religión”, señaló.

“Seguimos 
esperando una disculpa 
pública, hemos buscado 
un acercamiento para 

platicar con el para 
ver si es apto o no, pero 
vemos con tristeza que 
sigue en su posición, no 
vemos interés de querer 
platicar con nosotros, 
creo que se ofendió, 
queremos su destitución 
de todos modos o en su 
caso que lo acomoden 
o coloquen en otra área 
donde no se requiera 
sensibilidad y fobia, 
derechos humanos no es 
un área adecuada para 
personas que ejercen 
una religión”, finalizó la 
activista.

Ausente por 17 años

¡Vuelve 
tétanos! 

*Se registran ya tres casos. 
Una herida punzante 
es signo de alerta; un 
espasmo puede provocar 
fractura de columna y es 
potencialmente mortal.

Redacción

Diminutos e imperceptibles, los virus 
y las bacterias dormitan siempre pero 
permanecen en pie de guerra. La bacteria 
clostridium vive en el suelo, en el polvo y 
en el estiércol. E ingresa en los humanos a 
través de heridas o quemaduras. Provoca 
una enfermedad grave del sistema 
nervioso: se manifiesta en contracciones 
que pueden provocar fracturas, incluso de 
la columna vertebral.

Sobre esta bacteria y la enfermedad 
que causa, el tétanos, hay en Nayarit dos 
noticias, una buena y una mala. La buena: 
nos dejó descansar 17 años. La mala: ha 
regresado.

Los últimos dos casos se habían 
registrado en 2005. En lo que va de 2022 se 
han confirmado en el país seis, la mitad se 
encuentran en Nayarit.

Redacción

T e p i c . - L a s  m u j e r e s 
prevalecen en la matrícula de 
educación de Nayarit desde 
cuando menos hace 10 años. 
La información histórica de 
la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
d e  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r 
(ANUIES), señala que hace 10 

años, durante el ciclo escolar 
2010-2011, la matrícula en las 
licenciaturas universitarias 
y tecnológicas en la entidad 
era de 29, 613 alumnos: 15,197 
mujeres y 14,416 hombres. 
En ese ciclo escolar, en el 
indicador de egresados 
predominaron las mujeres: 
2,567 de ellas culminaron sus 
estudios, en tanto que 1,928 
hombres hicieron lo propio. 

Durante el ciclo 2020-2021, 
los números se mantienen 
a favor de las mujeres, pues 
22,710 están inscritas a una 
licenciatura universitaria y 
tecnológica, mientras que la 
matrícula de hombres es de 
17,479. En cuanto a los egresos, 
4,044 mujeres y 2,954 varones 
concluyeron sus respectivas 
licenciaturas durante el año 
escolar 2020-2021.

Argimiro León

Tepic.- Tras la inspección 
realizada durante  octubre 
y noviembre del año pasado 
a los Anexos instalados 
en  Nayarit por parte de la 
Comisión de Defensa de 
l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s 
(CDDH) y derivado de que 
se  encontraron algunas 
irregularidades, este martes 
el personal de este órgano 
arrancó en las instalaciones 
del DIF Estatal, encabezado 
por la doctora, Beatriz Estrada 
Martínez, una capacitación a 
los directores y encargados  de 
estos sitios de rehabilitación. 

El presidente de la CDDH, 
Maximino Muñoz de la Cruz 
explicó que este taller que sólo 
fue por este día, se impartió 
a 70 centros registrados, sin 
embargo tienen conocimiento 
que hay otros tantos que están 
operando en la informalidad, 
situación que le compete a 

otras instancias verificar. 
Las anomalías constatadas, 

tienen que ver principalmente 
c o n  l a  n o r m a t i va ,  l o s 
protocolos de ingreso y el 
trato que reciben los pacientes 
dentro de estos lugares es por 
ello que decidieron establecer 
el curso en coordinación con 
el Centro Estatal Contra las 
Adicciones (CECA), el DIF y los 
Servicios de Salud de Nayarit 
(SSN). 

Maximino Muñoz de 
la Cruz, añadió que con esta 
capacitación se espera que 
todas aquellas observaciones 
que se  hicieron en su 
momento puedan resarcirse, 
para evitar caer en algún 
delito.

Este día 29 de marzo en 
el auditorio del DIF estatal, se 
llevó a cabo la inauguración de 
las jornadas de capacitación: 
“Atención a adicciones, Una 
mirada desde los Derechos 
Humanos”; dirigida a directores 

y personal de centros de 
adicciones. El evento fue 
inaugurado por la presidenta 
del DIF Nayarit, la Doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
en su mensaje a quienes 
acudieron, Maximino Muñoz 
De la Cruz, presidente de la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit, reconoció 
que todo tratamiento contra 
las adicciones debe partir 
del amor y el respeto a los 
#DerechosHumanos. 

Ya que las adicciones 
son un problema que afecta 
no sólo a quien las sufre, sino 
a toda su familia y entorno. 
Las capacitaciones dieron 
inicio con la participación 
del Maestro René Cervantes 
Olivares, secretario ejecutivo 
de la CDDH Nayarit y la 
Licenciada Marina Zoraida 
Berumen Martínez, Directora 
de Asuntos de la mujer, niñez 
y familia. 

Argimiro León

Tepic.- Tras la entrega de 
reconocimientos al personal del 
municipio de Tepic, que concluyó 
el curso acerca de derechos 
humanos, flagrancia y órdenes 
de protección, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura, 
magistrado Ismael González 
Parra, manifestó su satisfacción 
por ver los primeros resultados 
del convenio suscrito con el 
Ayuntamiento el 25 de noviembre.

“Dimos un gran paso y 
debemos seguir trabajando”, 
señaló González Parra y precisó 
que anualmente son 1200 
personas (cien por mes), contra 
las que se han girado órdenes de 
protección por ejercer violencia 
familiar contra las víctimas, 
compuestas en un 70 % por 
mujeres, 20 % por menores de 
edad y 10 % por personas de la 
tercera edad. En muchos de los 
casos, la autoridad judicial ha 
dictado medidas como las de 
retirar a las y los victimarios del 
seno familiar y proteger a las 
personas violentadas.

Expresó su reconocimiento 
al personal judicial que capacitó 
a las y los servidores públicos 
municipales, así como a las 
Magistradas que integran el 
Comité de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género del Tribunal 
Superior de Justicia: Aracely Avalos 
Lemus, Rocío Esther González 
García y Zaira Rivera Véliz.

Por último, reiteró la 
voluntad del Poder Judicial 
de seguir fortaleciendo la 
colaboración interinstitucional 
en beneficio de las familias 
nayaritas, como próximamente 
sucederá también en Bahía de 
Banderas, luego de que se firme 
el respectivo convenio con el 
Ayuntamiento que preside Mirtha 
Iliana Villalbazo Amaya, quien 
hoy estuvo presente en el acto 
realizado en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior de 
Justicia.

Compromisos de educación 
continua y seguridad pública 
se conjugaron en el primer 
curso derivado del convenio 

de colaboración institucional 
suscrito en noviembre pasado 
por el Poder Judicial de Nayarit 
y el Ayuntamiento de Tepic. El 
curso fue impartido por personal 
judicial del 22 de febrero al 2 
de marzo y este martes se hizo 
entrega de reconocimientos a 
las y los setenta y un servidores 
públicos municipales que 
recibieron la capacitación, 
principalmente Policías del 
Grupo Violeta, especializado 
en la atención de casos de 
violencia familiar.La Presidenta 
Municipal, ingeniera Geraldine 
Ponce Méndez, agradeció la 
colaboración de las autoridades 
judiciales para la capacitación 
que benefició también a personal 

de los Juzgados Cívicos del 
Ayuntamiento y del DIF Tepic.

Ponce Méndez reconoció 
que el personal judicial a cargo 
del curso se mantiene al día en 
el conocimiento de los derechos 
y obligaciones relacionados 
con el combate a la violencia 
familiar, principal delito en Tepic, 
y anunció que el Ayuntamiento 
seguirá caminando junto con el 
Poder Judicial para la capacitación 
del personal municipal.A su vez, la 
agente policial Verónica Griselda 
López Pérez agradeció en nombre 
de las personas capacitadas la 
oportunidad de obtener mejores 
herramientas como parte de su 
preparación continua para el 
servicio público.

Yuvenia Ulloa 

Tepic.- Fueron cambiadas 25 
lámparas en la avenida México, 
entre Zapopan y Las Torres, 
por parte del departamento de 
Alumbrado Público del Gobierno 
de Tepic, a petición de vecinos de 
la zona.Habitantes de esta área, 
pidieron a la administración 
municipal la reparación de las 
luminarias, ya que un tramo de 
la avenida México, representaba 
un peligro para automovilistas y 
peatones.La dirección general de 
Servicios Públicos Municipales, 
señaló que con esta acción, se 
brindará seguridad a quienes 
transitan por la zona

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-“Durante 
las últimas semanas los casos 
de COVID-19 en el estado de 
Nayarit siguen a la baja, pero es 
necesario que la población en 
general siga aplicando todas 
las medidas de prevención”, 
informó para diversos medios 
de comunicación Juan Fernando 
López Flores, director de Salud 
Pública y Servicios de Salud en el 
estado. 

El funcionario estatal, 
refirió que a pesar de que 
recientemente se llevaron a cabo 
eventos masivos en la capital del 
estado, el número de personas 
contagiadas de COVID-19 se 

mantiene a la baja: “después 
de la última ola de casos de 
COVID-19 en la entidad los 
casos siguen a la baja, ahora nos 
mantenemos a la baja, tenemos 
un promedio de 15 nuevos casos 
por día,  es decir, hemos visto de 
manera sostenida la tendencia a 
la baja de los casos COVID-19 y en 
la última semana hemos tenido 
un promedio de 15 nuevos casos 
de COVID-19  por día y es una 
tendencia descendente después 
de la última ola que tuvimos en 
Nayarit de casos de COVID-19”. 

Dijo además, que en la 
actualidad hay más de 116 
camas COVID  disponibles: “hay 
116 camas disponibles para 
pacientes de COVID-19 y esto 

representa que apenas tenemos 
el 2% de camas ocupadas, es 
decir tenemos una taza o un 
porcentaje de hospitalización 
muy bajo”. 

S i n  e m b a rgo,  y  a n t e 
la proximidad del puente 
vacacional de Semana Santa, 
Juan Fernando López Flores 
pidió a la sociedad en general 
que se sigan aplicando las 
medidas de prevención en los 
lugares cerrados: “se debe de 
seguir aplicando el lavado de 
manos y NO dejar de hacer uso 
del cubre bocas, recordemos que 
viene la temporada de Semana  
Santa y en las playas también 
se deben de aplicar todas las 
medidas de prevención”.
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LAS MUJERES INDÍGENAS, GRUPO
MÁS VULNERABLE DE LA SOCIEDAD

Ofrece diálogo al cabildo

Llama Mirtha 
Villalbazo a la 

unidad en Bahía 
de Banderas

Mi carácter no lo van a cambiar 13 
regidores y un síndico, yo tengo 
viviendo con este estilo de vida y de 
normativa desde que yo me acuerdo, 
dijo la alcaldesa

En temas de equidad

Admiten candidatos a 
rectoría de la UAN piso parejo 
“El suelo debe de estar parejo en todos esos sentidos, de 
manera que cualquiera de los cuatro que están contendiendo 
pudiera asumir la representación de una institución 
importante para la vida del estado de Nayarit”, dijo el 
aspirante José Ocampo Galindo

Pasa del 76.7 al 99% de cumplimiento

Mejora Nayarit información 
financiera para la ciudadanía
El diagnóstico del IMCO pretende medir la disponibilidad y 
calidad de la información del ejercicio de los presupuestos 
de los gobiernos estatales, es decir, que se pueda conocer 
en qué destina sus recursos

Por Daniel Germán
 Rodríguez Flores

Marzo es para 
m u c h o s  e l 
mes donde se 
conmemora 

a las mujeres. Ese es un motivo 
por el que sin duda debemos 
reflexionar sobre los temas 
pendientes que existen en la 
agenda pública nacional.

A u n q u e  p o d r í a m o s 
d e f i n i r  l a  i n s e g u r i d a d 
como el principal “talón 
de Aquiles” en el gobierno, 
es innegable que existen 
muchas más problemáticas 
que afectan estructuralmente 
a las mujeres, quizá siendo 
la más importante de ellas la 
discriminación. 

Indudablemente la mujer 
ha sido objeto de exclusión 
durante décadas y pese a 
los avances en la materia, 
las estadísticas nos siguen 
arrojando que más de la mitad 
de la población del país es o ha 
sido discriminada debido a su 
sexo. 

Aun así, la discriminación 
no es un tema que aqueja 
exclusivamente a las mujeres, 
las comunidades indígenas 
históricamente han sido 
excluidas en la toma de 
decisiones, su proceso de 
i n c l u s i ó n  v i e n e  a p e n a s 
manifestándose hace dos 
décadas,  específicamente 
en 2001 ,  cuando en la 
C o n s t i t u c i ó n  M e x i c a n a 
reconoce a  los  pueblos 
indígenas como parte de la 
composición del país y les da 
el derecho de participar en 
instituciones públicas. 

Si bien es cierto que 
esa medida ha venido a 
beneficiar mucho a los pueblos 
originarios, la realidad es que 
siguen existiendo carencias 
que han afectado al pleno 

desarrollo de sus habitantes, 
incrementando así la brecha 
de desigualdad entre ellos y las 
sociedades urbanas. 

Es aquí el meollo del 
asunto, ¿qué pasa cuando 
una persona pertenece a 
dos grupos vulnerables a la 
vez? Las mujeres indígenas 
desafortunadamente sufren 
muchos más obstáculos que 
sus contrapartes hombres, 
o peor, que las mujeres de 
ciudad. 

¿ C u á n t a s  d i p u t a d a s 
i n d í g e n a s  c o n o c e m o s ? 
¿ e x i s t e n  a l  m e n o s  1 0 
presidentas municipales de 
procedencia indígena en todo 
el país?  La realidad es que 
no, y eso es un fuerte reflejo 
de una crisis cultural que 
padecen la mayoría de los 
pueblos indígenas de México. 
Si comparamos las tasas 
de alfabetización, grado de 
escolarización, salud o incluso 
de mortalidad observaremos 
que persiste una brecha 
abismal entre las mujeres 
de las urbes y las mujeres 
indígenas, el problema llega 
a tal, que incluso no existen 
cifras concretas de cuantos 
feminicidios se encuentran 
en estas comunidades porque 
prevalecen legislaciones como 

la autodeterminación de los 
pueblos que impide que los 
procesos políticos y judiciales 
se lleven con cabalidad en 
dichas zonas. 

De este modo, la situación 
económica y social  que 
aquejan las mujeres indígenas 
las torna particularmente 
susceptibles a diversos actos 
de violencia y las hace mucho 
más vulnerables que cualquier 
otro grupo en la sociedad. 
Avanzar en la materia no 
solo viene a representar 
un reto en la perspectiva 
política, sino también en la 
cultural. Es innegable, que las 
comunidades rurales todavía 
persisten una clara cultura 
machista que normaliza la 
violencia intrafamiliar y que 
ha puesto históricamente a la 
mujer en un papel secundario, 
no es de extrañarse entonces 
que involucrar una perspectiva 
de género en las comunidades 
indígenas será un trabajo 
titánico que pondrá en jaque 
el imaginario colectivo de los 
indígenas quienes buscan 
tajantemente que les respete 
culturalmente los hábitos que 
ellos preceden. 

¿ Q u é  h a c e r  c u a n d o 
u n  p u e b l o  t i e n e  r o l e s 
e n  s u  c o m u n i d a d 
q u e  s o n  s o c i a l m e n t e 

inaceptables? ¿vale más la 
autodeterminación de los 
pueblos que hacer valer los 
derechos de la mujer indígena? 
Este cuestionamiento pone 
en tela de juicio los tratados 
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  h a 
firmado México para el 
cumplimiento de la libre 
organización de los pueblos 
indígenas, pero también los 
tratados que garantizan la 
protección de la mujer y abrirle 
espacios para su protagonismo 
político y social.

P e r s o n a l m e n t e  c r e o 
que ninguna vida puede 
valer menos que una norma 
cultural, porque la cultura 
no hace una sociedad, sino 
esta última a la cultura. 
Las mismas mujeres nos 
lo han demostrado. Antes, 
nuestros abuelos pensaban 
que una mujer no era apta 
para votar y que involucrarla 
en las decisiones públicas 
n o  g e n e r a r í a  c a m b i o s 
estructurales.  Ahora que 
vemos una realidad donde 
ellas son parte del gobierno, 
hemos visto una perspectiva 
moderna sobre su papel y 
la relevancia que tiene la 
pluralidad en la toma de 
decisiones.

L a  m u j e r  i n d í g e n a 
posiblemente no se encuentre 
en las marchas ni tenga una 
auténtica voz para exigir sus 
derechos. Es aquí donde está 
la labor de todos nosotros, el 
hablar por ellas y reconocerles 
el espacio que por derecho 
se merecen. Es posible que 
incluso falten décadas para 
que ellas puedan alcanzar los 
espacios que la mujer citadina 
ha logrado, pero dar en cuenta 
de la necesidad que tienen, es 
el primer paso para lograr que 
ellas también sean parte de las 
decisiones públicas.

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.-ABIERTOS 
AL DIALOGO EN BAHÍA DE 
BANDERAS…“Si bien es cierto 
no soy la madre Teresa 
de Culcuta, estoy cierta y 
convencida de que en ningún 
momento su servidora les ha 
faltado al respeto al cuerpo de 
cabildo, sostuvo en entrevista 
la alcaldesa del municipio de 
Bahía de Banderas, al tiempo 
de reiterar que desconoce con 
certeza el trasfondo que orillo 
a la supuesta división entre 
los integrantes del cabildo en 
aquella municipalidad.  

“uno: no soy la madre 
teresa, eso sí, dos: no creo en 
ningún momento yo haberles 
faltado el respeto jamás, 
entonces quiero creer que se 
agarraron de algo que no les 
pareció, como soy de tajante, 
que hoy es una grosería para 
ellos, entonces si eso es así, me 
disculpo, pero yo voy a seguir 
siendo igual, mi carácter no lo 
van a cambiar 13 regidores y 
un síndico, yo tengo viviendo 
con este estilo de vida y de 
normativa desde que yo me 
acuerdo, entonces- no creo 
haberlos ni amordazado, ni 
amenazado ni tener tráfico 

de influencias etc. etc. como 
dice un documento, si eso 
fuera cierto créanme que no 
estuviera aquí”. 

LLAMA ALCALDESA A 
LA UNIDAD EN BAHÍA DE 
BANDERAS  

Al preguntar si los 
regidores de Bahía de 
Banderas, habrían salido un 
tanto delicaditos, por aquello 
de no poderse decir nada, 
la alcaldesa badebadense 
precisó: “no, no, no lo digo 
yo porque si no luego van 
a decir que yo dije cosas 
raras, no, no, no, yo no sé  si 
salieron delicaditos -pero 
creo que, lo único que puedo 
hacer para terminar mi 
intervención ante ustedes, 
es llamar a mis compañeros 
ediles a que se unan a lo que 
el 17 de septiembre del 2021 
hicieron que fuera la toma 
de protesta para el bien del 
pueblo; todo esto que dicen 
que nosotros no hacemos, 
que no estamos trabajando, 
se va reflejar y ustedes lo van a 
ver, es cierto, sigo insistiendo 
que no pensemos igual, eso 
no quiere decir que ellos sean 
problemáticos o yo sea la del 
problema, así que no creo 
que haya mucho que decir 
ya”, apuntó. 

Karina Cancino

Tepic:- Resultados de la 
medición del Barómetro de 
Información Presupuestal 
Estatal  (BIPE)  2022 del 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
refieren que Nayarit es una 
de las 9 entidades del país 
que cumplieron al 99% con 
la calidad de información 
que presenta a la ciudadanía, 
sobre sus finanzas públicas.

E l  d i a g n ó s t i c o  d e l 
IMCO pretende medir la 
disponibilidad y calidad de 
la información del ejercicio 
de los presupuestos de los 
gobiernos estatales, es decir, 
que se puedan conocer en qué 
destina sus recursos.

E n  e s t e  s e n t i d o , 
analizaron la disponibilidad 
de la Ley de ingresos y el 

Presupuestos de Egresos 
de Nayarit en los portales 
de internet oficiales, en el 
periódico oficial y otros sitios 
gubernamentales; el desglose 
de conceptos, el desglose de las 
aportaciones por ejemplo, de 
seguridad social, de la venta 
de bienes, ingresos y otros.

D e l  7 6 . 7 %  d e 
cumplimiento que tuvo en el 
BIPE de 2019, Nayarit concluyó 
el 2021 con el 99.1%, según 
fuentes consultadas del 
gobierno estatal, aseguraron 
que fueron las políticas 
de ajuste presupuestal, el 
mantenimiento de buenas 
prácticas y la modificación 
de otras que se realizaron en 
el último trimestre de 2021, 
lo que ayudó a consolidar 
también la presentación de 
estos datos.

R e s a l t a  q u e  e n  l a s 
mediciones, la administración 
estatal cumplió con mostrar 
el número de plazas,  el 
tabulador con desglose entre 
empleados de confianza, 
base y honorarios; además de 
que se detalla el tabulador de 
salarios y remuneraciones, 
entre otros.

Cabe destacar que en 
materia de rendición de 
cuentas, el gobierno nayarita 
encabezado por Miguel Ángel 
Navarro Quintero, ha referido 
que uno de sus logros ha 
sido la bancarización de 
sus ingresos, ya que abona 
a evitar la fuga de recursos 
con el manejo de efectivo, 
además permite incrementar 
la capacidad de recaudación, 
y puede dar a conocer con 
mayor facilidad información 
sobre estos recursos.

Oscar Gil 

Tepic.-  PISO PAREJO… José 
Ocampo Galindo, catedrático 
universitario y aspirante a rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), reveló que 
aun cuando entre la percepción 
ciudadana pudiera dar la 
impresión de que existe cierta 
inclinación a favor de las mujeres 
candidatas, rumbo a la rectoría de 
la UAN, el piso para la totalidad de 
los candidatos ha sido parejo.

“Yo siento que en el tema 
de la equidad de género, se 
trata precisamente de que 
comprendamos a cabalidad el 
concepto de equidad, que digamos 
es más igualdad y las igualdades 
deben de darse en el plano de las 
oportunidades, significa entonces 
que, hombres y mujeres tengamos 
las mismas oportunidades y 
que lo único que distinga a 
procesos como el que estamos 
viviendo en la universidad sean 
las capacidades inherentes a la 
responsabilidad que se va asumir.

En ese sentido, yo creo que en 
suelo parejo debe de estar parejo 
en todos esos sentidos, de manera 
que cualquiera de los cuatro que 
están contendiendo pudiera 
asumir la representación de una 
institución importante para la 
vida del estado de Nayarit, veo un 
piso parejo en términos del acceso 
a los medios de comunicación, 
en las oportunidades que se nos 
dieron para visitar las escuelas por 
ejemplo”.

A LA UAN LE URGE 
UNA NUEVA REFORMA 
PARA ELIGIR A SUS 
AUTORIDADES: 
CANDIDATO

No obstante Ocampo 
Galindo,  insistió en que 
verdaderamente el tema de 
fondo, de su proceso interno- 
reclama ya una nueva forma para 
elegir a su rector: “yo he venido 
planteando la necesidad de una 
reforma en ese sentido, porque- 
el modelo actual es un modelo 
de dos-uno-uno, o 50%-25%-25%, 
que es estudiantes, profesores 
y directivos, lo que yo he venido 
planteando es la posibilidad de 
reformar la universidad hacia 
un modelo más parejo, que 
pudiera tener una tercer parte de 
profesores, una tercera parte de 
estudiantes y una tercera parte 
de directivos para garantizar 
digamos la gobernabilidad que 
requiere la institución de cara a 
todo los procesos que se vienen”. 

En otros temas, Ocampo 
Galindo emitió su opinión con 
relación a las voces, incluida la 
del propio presidente de México, 
que insisten sobre la corrupción 
interna en la UAN y que dicho 
sea de paso no ha podido ser 
erradicada. 

“Mira, yo creo que, todas 
las instancias e instituciones 
p ú b l i c a s ,  i n c l u i d o s  l o s 

o r g a n i z a m o s  a u t ó n o m o s , 
tienen la necesidad jurídica- 
legal-moral de presentarle a la 
sociedad buenas cuentas, y de 
ser transparentes en los recursos 
económicos que se manejan, 
porque nuestra institución no 
es una institución que sea un 
estado dentro de otro estado, 
nosotros somos autónomos 
en la medida en que somos 
capaces de tener libertad de 
catedra, somos autónomos 
para autogobernarnos, pero no 
somos autónomos para darle al 
dinero, el destino que nosotros 
queramos, ahí estamos sujetos 
a las leyes de este país y estamos 
sujetos a actuar con mucha 
responsabilidad en el manejo de 
los recursos del pueblo. 

¿De verse favorecido, su 
administración tendría las 
herramientas necesarias como 
para poder modificar leyes y 
estatutos internos y cambiar el 
rumbo a la UAN?- tendríamos 
que incidir directamente en la 
conciencia de los universitarios 
y en los instrumentos legales que 
se necesiten para garantizarle a la 
sociedad nayarita transparencia 
y rendición de cuentas, oportuna, 
eficiente y eficaz; agradecerte la 
entrevista y decirte que aprovecho 
tu medio para que la sociedad 
nayarita este no solamente 
enterada del proceso que vive la 
universidad sino que, tomemos 
conciencia de la necesidad de 
que la universidad nos necesita 
a todos, a los universitarios al 
pueblo de Nayarit, a la sociedad 
en subconjunto a sus organismos 
representativos, al gobierno 
del estado y al gobierno federal 
para salvar la tremenda crisis 
económica- financiera que 
estamos viviendo”, apuntó.
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Por Juan Alonso Romero 

BUEN ADMINISTRADOR  

Julio César López Ruelas, le 
ha demostrado al estado 

y  a los nayaritas, que tiene una 
idea sólida de la administración 
pública. Del manejo adecuado 
de las finanzas, tanto en la 
recaudación, como en el ejercicio 
programado y austero del gasto. 
Bancarizando la captación de 
pagos e impuestos al gobierno 
del estado y reduciendo poco a 
poco las fugas. Al grado que, en un 
solo día, se logró la recaudación 
histórica de 59 millones de 
pesos.  Ese cambio controlado en 
el sistema de recaudación, arrojó 
ingresos nunca antes vistos. Este 
es el modelo que autorizó y ordenó 
el propio gobernador Miguel 
Ángel Navarro y que el secretario 
de Finanzas y Administración del 
estado, ha estado ejecutando con 
mucho acierto. 

CUBRIENDO NÓMINA Y 
DEUDA AL SAT 

Con una programación 
bien priorizada del ejercicio del 
gasto público, el gobernador del 
estado Miguel Ángel Navarro y 
su administración, han podido 
pagar a tiempo la nómina del 
personal basificado. E igual, en 
tiempo y forma, se ha hecho, con el 
personal de confianza. Cubriendo 
además poco a poco, los fuertes 
adeudos que se tienen con el SAT. 
Demostrando que el que abona, 
pagar quiere. Dando la imagen de 
una administración responsable 
con todas sus obligaciones, a pesar 
de la pesada deuda pública que se 
recibió. Más un gran desorden en 
el manejo de las finanzas y en el 
patrimonio del estado. 

UN PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN Y PERFIL 

Julio César López Ruelas, 
es un hombre con formación y 
perfil de servicio a la comunidad, 
reconocido desde hace muchos 
años. Él inició su carrera pública, 
siendo nombrado como director 
general del Oromapas Xalisco, a los 
19 años de edad, por el presidente 

Municipal Raúl Guillén Iñiguez, en 
el año de 1987. Desempeñándose, 
como lo ha hecho en toda 
s u  c a r r e r a ,  c o n  e f i c i e n c i a , 
discreción y buenos resultados. 
Con mucha aceptación por parte 
de los usuarios y el personal 
administrativo, de confianza y de 
base, del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Xalisco que 
trabajó con él. 

ENCOMIENDAS Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Se ha desempeñado con muy 
buenos resultado en el Congreso 
del Estado, en la Contraloría, en 
el INFONAVIT, tanto en Nayarit, 
como en otras entidades. Su 
sólida formación académica, su 
trato sencillo, discreto y directo, se 
lo ha permitido. Tiene capacidad 
para analizar y diagnosticar bien 
cada problema o asunto que llega 
a su competencia.  Tiene el título 
de Contador Púbico, con Maestría. 
Es Consultor Fiscal en materia 
empresarial y gubernamental. 
Siendo además Auditor Forense. 

TAREAS ACTUALES 

Actualmente, es el presidente 
del  Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Nayarit, 
para el periodo 2021-2022. Siendo 
la primera ocasión en que un 
presidente del IMCP de Nayarit, 
es al mismo tiempo, el secretario 
de Finanzas y Administración 
del gobierno del estado. Con 
su manejo sencillo y austero, 
ha quedado demostrado para 
todo el mundo, en un  semestre 
del gobierno del Dr. Miguel 
Ángel Navarro, su honestidad 
y eficiencia en el  manejo de su 
responsabilidad. 

ES UN HOMBRE DE EQUIPO 

Como tiene ejercicio exitoso 
de su profesión en diferentes 
tareas de la administración 
pública, se ha acostumbrado 
a trabajar en equipo. Es un 
funcionario que cuida ese tipo de 
acción e interacción: laborar en 
unidad y con esfuerzo de conjunto. 
De equipo, con respeto a normas, 
como a quienes han sido sus 
jefes. Ahora, tiene como tal, a un 
gobernador, y su responsabilidad 
es actualmente, el cuidado de las 
Finanzas y la Administración 
del patrimonio del gobierno del 
estado. 
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De otros “ires y venires”
José Luis Olimón Nolasco

Con unas “palabras” que titulé “ires y venires en aguas turbulentas”, el 
pasado miércoles reinicié mis colaboraciones para El Meridiano de Nayarit, 

en una nueva etapa de su no siempre sencilla vida.

Diálogo con Gobernación

Libertad de prensa
y derechos humanos

JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS 
EXPERTO EN FINANZAS 

ESCRIBE: ERNESTO
 ACERO C.

La  l i b e r t a d  d e 
e x p r e s i ó n  d e 
la mano con la 
libertad de prensa, 

son la columna vertebral de la 
democracia. Son parte de las 
causas que se defienden desde 
la Secretaría de Gobernación. 
D e ahí la  pertinencia y 
potencial trascendencia de las 
acciones que se promueven 
desde el gobierno federal.

Fue un ejercicio  no 
s o l a m e n t e  e n r i q u e c e d o r, 
sino interesante y sobre todo, 
inédito. Me refiero a una 
sesión de trabajo en la que 
participaron comunicadores 
de Nayarit y defensores de 
los derechos humanos. Fue 
un tributo al diálogo. Diálogo 
respetuoso, tolerante, sincero, 
paciente y abierto.

Por esa acción realizada 
los pasados días 15 y 16 de 
marzo, es obligado reconocer 
el talante contemporizador de 
Enrique Irazoque Palazuelos, 
titular de la Unidad para 
la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación.  Escuchó 
pacientemente, mostrando 
un sincero compromiso en 
la defensa de los derechos 
humanos, con lo que es su área 
de responsabilidad.

La sesión tenía por objeto 
escuchar a los directamente 
i n vo l u c r a d o s  e n  a m b o s 
temas. Escuchar con una 
finalidad concreta: plasmar 
el sentir de comunicadores 
en la elaboración de una 
ley que sirva para proteger 
a defensores de derechos 
humanos y de periodistas.

De entrada, se le propuso 
desde el Foro Libertad de 
Expresión, que la normatividad 
respectiva no debe plasmarse 
en una ley, sino en dos cuerpos 
normativos. En una de esas 
leyes, se debe plasmar todo lo 
relacionado con la defensa de 
los derechos humanos. En la 
otra, lo que debe quedar claro 
es todo aquello que se relaciona 
con la actividad periodística.

No tiene sentido, se le 
dijo, elaborar un solo cuerpo 
normativo para meter en 
el mismo saco a defensores 
de derechos humanos y 
a los profesionales de la 
comunicación. Así pues, no 
procede elaborar una ley, 
sino dos. Aquí se plantea la 
parte relativa a la actividad 
periodística.

Se le dijo al funcionario 
de Gobernación, que carece 
de sentido intentar proteger 
a los periodistas ya que están 
muertos o cercanos a tal 
condición. También se le señaló 
que lo que procede en el caso de 
los comunicadores, se relaciona 
más con la protección social 
que con la seguridad de corte 
policial. Para el caso de Nayarit, 

al menos, se le precisó que 
las dos últimas décadas, con 
altas y bajas, los periodistas 
han entrado en una espiral 
descendente de su calidad de 
vida.

En los años más recientes, 
son numerosos los periodistas 
que han pasado a mejor 
vida, pero no abatidos por 
las balas de la delincuencia. 
El gremio periodístico en el 
estado, se encuentra en el 
más completo desamparo en 
varios sentidos. Carecen de un 
ingreso formal, fijo o mínimo; 
carecen de la protección en 
materia de salud y carecen 
de cobertura contingente, 
solamente por mencionar 
algunos aspectos de ese 
desamparo en el que viven los 
periodistas del estado. De esa 
situación se salva un pequeño 
porcentaje y en cierta medida 
quienes se desempeñan en 
el sector público, en las áreas 
respectivas.

S e  d e b e  r e c o n o c e r 
que solamente la buena 
voluntad de algunas personas 
ha servido para salvar de 
situaciones comprometedoras 
(y hasta la vida) a numerosos 
comunicadores. Mal haría 
si no se menciona el caso de 
personajes de la política que 
han apoyado a periodistas: 
para empezar el  mismo 
Gobernador de Nayarit Miguel 
Ángel  Navarro Quintero, 
además del finado Lucas 
Vallarta, Raúl Mejía, Isabel 
Campos Ochoa, María Eugenia 
Jiménez Valenzuela, entre 
otras personas. La lista es larga 
aunque siempre insuficiente, y 
solamente revela la situación y 
el tipo de respuestas a las que se 
deben atener los periodistas.

Un buen número de 
informadores de Nayarit, han 
muerto en los últimos años por 
carecer de servicios de salud. La 
situación de los comunicadores 
es precaria en extremo. Tanto 
así que he insistido en señalar 
que en Nayarit, al menos, 
existen cuatro tipos de pobres: 
los pobres del medio urbano, 
los pobres del medio rural, los 
pobres de los medios indígenas 
y los periodistas, en ese orden 
de prelación.

Un buen número de esos 
periodistas que se arriesgan 
en las calles, que dedican 
su vida a informar, viven 
en franca colindancia con 
la pobreza extrema. Por tal 
motivo, si se desea proteger a 
los periodistas, lo que procede 
es crear una ley que promueva 
la actividad periodística y 
que proteja a los periodistas. 
En Nayarit han muerto más 
periodistas por abandono y 
pobreza, que abatidos por la 
furia delincuencial. Resulta 
grotesco, al menos para el caso 
de Nayarit, pretender crear una 
ley que proteja a periodistas 
que no necesitan ser atacados 
a balazos, pues el desamparo 
se convierte en arma de 

destrucción masiva.
Por otra parte, resulta 

incuestionable que en México 
puede más la voluntad que una 
ley. Cierto es que México es país 
de leyes, porque abundan, no 
porque se cumplan, dicho sea 
parafraseando a Gabriel Zaid. 
En ese mismo orden de ideas y 
en la línea de razonamiento del 
mismo autor, es verdad que la 
fe en la ley, es cercana a la que 
se puede tener en los clavos de 
Cristo. Solamente que en la ley 
no se puede confiar como sería 
deseable.

Los que ahora se muestran 
como flamantes defensores 
de la libertad de prensa y de 
los periodistas, son sepulcros 
blanqueados. La Ley General 
d e  C o m u n i c a c i ó n  S o c i a l 
nació muerta y de inmediato 
enterrada.  Sigue en esa 
condición, a tres metros bajo 
la más absoluta indiferencia 
y adornada con las flores de la 
demagogia y la hipocresía. En 
ese sentido, ¿tiene sentido crear 
otra ley que tampoco sirva de 
nada y que solamente alimente 
en sinsentido en esa materia? 
Más allá de una ley más para 
un país de abundantes leyes, 
lo que se requiere es voluntad 
y precisión en la toma de 
decisiones.

La tarea de don Enrique 
Irazoque es  en extremo 
complicada, compleja y sin 
duda, impulsada por la buena 
fe. A la buena fe le debe seguir 
la buena voluntad. Creo que 
si el gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
da señales de solidaridad con 
el gremio, puede dejar una 
marca imborrable. No se trata 
de promover a los panfletarios, 
mercaderes y millonarios 
adalides de los intereses 
creados que se escudan en la 
actividad “periodística”. Se trata 
de promover la actividad de lo 
que podría ser denominado 
proletariado de la libertad de 
prensa. En tanto, esa retórica 
del “cuarto poder”, que se lo 
guarden.Hasta donde tengo 
conocimiento, solamente en 
el estado de Guerrero existe un 
antecedente que puede resultar 
orientador e ilustrativo. Me 
refiero a la «Ley de Fomento a 
la Actividad de los Periodistas» 
promovida en el mes de 
junio de 1992, por el entonces 
g o b e r n a d o r  d e  a q u e l l a 
entidad, José Francisco Ruiz 
Massieu. Esa ley fue abrogada 
en 2002, ocupando su lugar 
el Decreto Ley Número 463, 
“Para el Bienestar Integral de 
los Periodistas del Estado De 
Guerrero”.

Se puede avanzar en ese 
sentido. Ya existe antecedente 
desde lo local (al menos 
uno). Creo pues, no estar 
descubriendo el agua tibia y 
espero que ese sentimiento 
sea compartido en el gremio 
y en el gobierno. La voluntad 
abrirá las puertas a un ejercicio 
democrático de la libertad de 
prensa. Esta serie de reflexiones 
han sido impulsadas por la 
actividad de la Secretaría de 
Gobernación. ¡Buen trabajo, 
d o n  E n r i q u e  I r a z o q u e 
Palazuelos! ¡Buen trabajo, 
Secretaría de Gobernación!

En ellas, hablaba 
d e  s e g u i r 
compartiendo 
“palabras” 

— “s u j e t a s  m á s  a  l a 
inspiración que al tiempo 
disponible”— acerca de temas 
serios e incluso graves, así 
como a temas lúdicos.

Pues bien, mis “palabras” 
de esta segunda colaboración 
de mi tercer inicio en menos 
de un año, lo quiero dedicar 
a “otros ires y venires”, “ires 
y venires” en el apasionante 
mundo de los deportes, no sin 
antes dedicar unas “palabras” 
—como he solido hacerlo y 
pienso seguirlo haciendo— al 
que podría denominarse “fin 
de semana deportivo”…

Sin mayores preámbulos 
—ya fueron suficientes—, 
una primera palabra sobre 
el que pudiera considerarse 
el hecho más relevante del 
deporte mexicano este fin 
de semana: la “pole position” 
a l c a n z a d a  p o r  S e rg i o 
Pérez en el Gran Premio de 
Arabia Saudita, una “pole” 
que,  desgraciadamente, 
no se pudo traducir en un 
triunfo, ni en un podio un 
día después.¿Qué tiene de 
relevante este logro de “El 
Checo”? Que es el primer 
piloto mexicano de Fórmula 
1 en conseguirlo, aunque 
lo hizo después de 11 años 
de intentarlo y después de 
participar en 215 Grandes 
Premios.Casos como este —
no hablemos del de Donovan 
Carrillo que no pudo 
participar en el Campeonato 
Mundial de Patinaje Artístico 
de Montpellier porque no 
llegaron sus patines— nos 
muestran el nivel del deporte 
mexicano, que nos lleva a 
celebrar logros que en otras 
latitudes son lo ordinario.

Este comentario, me 
da pie para hablar del otro 
logro deportivo mexicano 
de este fin de semana: el “Tri” 
que está “casi calificado” al 
Mundial de Catar, gracias a su 
triunfo 1-0 sobre la selección 
de Honduras, pudiendo aún 
calificar en segundo lugar 
si la selección de los Estados 
Unidos pierde con la de Costa 
Rica y México vence a la de 
El Salvador. También está 
abierta la posibilidad del 
“repechaje”, pero parece muy 
poco probable…

Este comentario sobre 
el seleccionado nacional de 
futbol varonil, a su vez, me 
conduce, de nuevo, al tema 
de los niveles de nuestro 
deporte, en este caso, a “los 
europeos” que forman parte 
de él y, más concretamente, 

al “tridente ofensivo” que, 
después de 13 partidos 
disputados en el Octagonal 
de la Concacaf, suman 
cuatro goles: “El Chucky” 
Lozano 1; Raúl Jiménez,2; “El 
Tecatito” Corona, 1.Y no solo 
eso, sino que el comentario 
sobre este logro del “Tri”, 
me da la posibilidad de 
introducir el tema central 
de esta colaboración: “los 
ires y venires”…Nuevamente, 
en plena clasificación al 
Mundial, se escuchan —
cada vez más fuertes y 
frecuentes— voces que 
hablan de la “ida” del Director 
Técnico del seleccionado 
por no estar respondiendo 
satisfactoriamente a las 
expectativas de quienes lo 
contrataron y de la afición, 
por lo que no sería de 
extrañar que, por tercera 
vez, se diera un cambio de 
entrenador en vistas a la 
participación mundialista, 
eso sí, esta vez, con menos 
angustia que en ocasiones 
anteriores,  en que la 
calificación estuvo en riesgo.

Si ampliamos la mirada, 
sin dejar el ámbito del futbol 
varonil, nos encontraremos 
con dos “ires” más que 
relevantes: el “ir” de Leo 
Messi, que comenzó con su 
salida del Barcelona y que se 
ha ido consumando, poco 
a poco, en su participación 
con el Paris San Germain 
y que,  probablemente, 
tendrá un momento clave 
en el próximo mundial, 
un momento que quizás 
comparta con Cristiano 
Ronaldo, quien también 
comenzó a irse tras su salida 
del Real Madrid… Ya se verá 
en su momento, si el “irse” de 
los dos se da en la MLS…Entre 
los “venires”, siempre en el 
ámbito futbolístico, destacan 
dos delanteros de talante 
distinto: Kylian Mbappé y 
Erling Haaland, quienes 
prometen convertirse en los 
principales protagonistas del 
futbol mundial en los años 
por venir.

Y, a nivel de equipos, 
el caso más destacable de 
“venir” —en este caso se 
tendría que hablar más bien, 
de “re-venir”— es, sin duda 
alguna, el del Club Deportivo 
Barcelona, en el que destaca 
los miembros de la nueva 
generación. Su “acérrimo 
rival” [como suele decirse en 
el ambiente del periodismo 
deportivo], El Real Madrid, 
en cambio, parece estarse 
yendo, porque un buen 
número de sus titulares, han 
alcanzado una edad en la que, 
deportivamente, es cada vez 
menos amplio el horizonte 

de futuro…
Ahora sí, cambiando 

de deporte, salen al paso dos 
tenistas “in partenza”: Roger 
Federer y Rafael Nadal, aquel, 
prácticamente retirado y 
este, haciendo esfuerzos 
cada vez mayores para 
sostenerse entre los “top 
ten”. Y, “viniendo”, varios, sin 
que acaben de dar “el do de 
pecho” y, por lo que se ve, sin 
muchas posibilidades de 
alcanzar el nivel de “los tres 
grandes” que han encabezado 
las clasificaciones de la ATP 
de final de año desde 2004 
hasta 2021, excepto en 2016 
que Andy Murray acabó por 
encima de Novak Djokovic. 
Entre esos tenistas que 
vienen, se puede mencionar 
a Daniil Medvedev, Alexander 
Zverev y Stefanos Tsitsipas.

En el Básquetbol, la 
muestra más clara de “ires” se 
puede encontrar en los Lakers 
de Los Ángeles, quienes, 
después de conformar un 
equipo plagado de novatos 
hace apenas unos años, 
ahora cuenta en sus filas con 
cuatro grandes jugadores que 
están en el ocaso de su carrera: 
Dwight Howard, Russell 
Westbrook, Carmelo Anthony 
y, por supuesto, LeBron James, 
quien, dicho sea de paso, sigue 
siendo capaz de “echarse el 
equipo al hombro” y quien 
espera concluir su exitosa 
carrera jugando en el mismo 
equipo que su hijo “Bronny”.

En este caso, no hay 
mucho que decir de “venires” 
porque Nicola Jokic, Luka 
Doncic y Devin Booker, 
entre otros, parece que “han 
llegado para quedarse”.En el 
automovilismo —por volver 
al tema con que inicié estas 
“palabras”—, lo más notable ha 
sido el “re-venir” de Ferrari, así 
como el “ir” —probablemente 
temporal— de Mercedes y Louis 
Hamilton.

Finalmente, en el futbol 
americano, tres “quarterbacks” 
que se están yendo: Ben 
Roethlisberger, de los Acereros 
de Pittsburg quien el pasado 
mes de enero anunció 
su retiro; Aaron Rogers 
quien había manejado la 
posibilidad de retirarse y que, 
finalmente, renovó contrato 
con los Empacadores de 
Green Bay hasta 2026 y, por 
supuesto, Tom Brady, quien 
menos de un mes después de 
anunciar su retiro, cambió 
de opinión y seguirá siendo 
el mariscal de campo de los 
Bucaneros de Tampa Bay…

Definitivamente, 
complejo y diverso este 
asunto de los “ires y venires”…

En México existen 2 millones 24 mil 298 que realizaban 
labores domésticas remuneradas. En Nayarit la cifra rebasa 
las 18 mil trabajadoras en hogares. 

Por Pablo Hernández | 
Diego Mendoza 

Más de 18 mil mujeres 
en Nayarit dedican su vida al 
trabajo doméstico remunerado, 
la mayoría de ellas con un sueldo 
promedio que apenas alcanza 
el salario mínimo y con una 
jornada de trabajo que puede ir 
desde las 15 hasta las 48 horas 
semanales. 

Esto de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) en su informe del 
cuarto trimestre del 2021 que 
señala que en México existen 
2 millones 24 mil 298 mujeres 
que realizan labores domésticas 
remuneradas. 

D e s d e  1 9 8 8 ,  l a 
Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadoras del 
Hogar decretó el 30 de marzo 
como el Día Internacional de las 
Trabajadoras Domésticas.

En México,  el  trabajo 
doméstico tiene gran relevancia 
económica y cultural. La mayoría 
del ciudadano promedio creció 
expuesto a historias televisivas 
que romantizaban la labor y 
dignificaban este oficio, al borde 
de que en 2019, los premios 
Oscar reconocieron a “Roma” 
como mejor película extranjera; 
una historia del mexicano 
Alfonso Cuarón centrada en la 

perspectiva de una trabajadora 
doméstica. 

En Nayarit, actualmente 
18 mil tres mujeres reciben 
remuneración por su labor 
doméstica, el 57.22 por ciento se 
encuentran en un rango de edad 
de entre 40 y 59 años de edad, 
mientras que el 13.08 por ciento 
son mayores de 60 años; es decir, 
la mayor parte de esta población 
son adultas maduras. El 28 por 
ciento de las trabajadoras son 
jóvenes entre 20 y 39 años, y solo 
hay registro de 307 mujeres con 
edades de 19 años o menos. 

S e g ú n  l a  C o m i s i ó n 
Nacional de Salarios Mínimos, 
este sector debe tener un 
ingreso de 154 pesos diarios; 
sin embargo, de acuerdo con la 
cifras del INEGI, el 57.81 percibe 
este sueldo o menos; mientras 
que el 36.19 por ciento gana por 
encima del salario mínimo, pero 
menos de 308 pesos diarios. Solo 
el 5 por ciento gana por encima 
de dos pagos mínimos al día; de 
las cuales un privilegiado grupo 
de 289 mujeres dedicadas a esta 
labor llegan a percibir un salario 
superior a los 462 pesos por cada 
día de trabajo.

En cuestión de horas 
trabajadas,  la  institución 
federal revela que el 40% de 
las empleadas del hogar en la 
entidad laboran entre 15 y 34 
horas a la semana; mientras que 
el 27.34 por ciento trabaja entre 
35 y 48 horas semanales. El 22% 
percibe una jornada más ligera 
de menos de 15 horas y solo el 

7.83 por ciento se emplea más de 
48 horas por semana.  

Sin embargo, a pesar de su 
relevancia social y económica 
hoy en día este sector lucha 
para que sus empleadores las 
inscriban a una institución de 
salud. Apenas hace unos días, 
la Cámara de Senadores aprobó 
por unanimidad una serie de 
reformas para incluirlas en 
el régimen obligatorio que 
no solo cubre los riesgos de 
trabajo o enfermedad, sino 
otras prestaciones a las que 
los trabajadores afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social tienen derecho.  En 
Nayarit, solo el 6.59 por ciento 
de las mujeres que trabaja en el 
hogar se encuentran inscritas a 
alguna institución de salud. 

La invisibilidad de la labor 
doméstica de las mujeres poco 
a poco se ha dejado atrás en una 
lucha que ha permeado por años 
en este país. En los hogares aún 
hay millones de mujeres que 
dedican gran parte de su vida 
a cumplir con los quehaceres 
domésticos sin remuneración 
alguna. 

Tan solo en Nayarit, la 
Encuesta Nacional sobre el 
Uso del Tiempo arrojó cifras 
en 2019 que estiman que las 
mujeres invierten alrededor de 
30.5 horas a la semana en este 
tipo de actividades, números 
que contrastan enormemente 
a las 9.9 horas que invierten los 
hombres. 
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CDMX.- El 28 de marzo 
de 2022 se llevó a cabo el 
tercer  informe  del  Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
I n d e p e n d i e n t e s   ( G I E I ) 
sobre los 43 estudiantes 
desaparecidos 
e n   Ayo t z o i n a p a .  E n  l a 
conferencia se aseguró las 
instituciones encargadas 
del caso han desnmontado 
una investigación falsa e 
i n c o n s i s t e n t e .  Ta m b i é n 
se afirmó a partir de 2019 
tanto los familiares como 
el gobierno han exigido se 
esclarezca el crimen sucedido 
la noche del 26 para el 27 
de 2014 “en búsqueda de la 
verdad y la  justicia”. En este 
sentido, en la matutina del 29 
de marzo de 2022, presidente 
de México,  Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) aseguró 
que el  caso sigue abierto y 
prometió continuar con las 
investigaciones.

Durante la ponencia 
del GIEI se presentó un 
video sobre  Ayotzinapa, 
considerado una fuente 
fundamental. Pues en este se 
m u e s t r a  u n a  a c t i v i d a d 
intensa en el basurero de 
Cocula previo al comienzo 
de las investigaciones, las 
cuales el GIEI considera como 
tardías. No obstante, aún se 
espera la recepción de otros 
documentos pues a pesar de 
la voluntad y apertura del 
gobierno, afirman se han 
encontrado con ocultamiento 
de información y obstáculos 

para dicha investigación.
Por su parte, durante 

la  conferencia  matutina, 
AMLO fue abordado por un 
corresponsal del periódico 
español El País. El periodista 
hizo referencia al material 
mostrado durante el informe 
del GIEI del basurero de 
Cocula. Dicho video, aseguró el 
corresponsal no se encuentra 
en el expediente, sin embargo, 
remarcó,   AMLO ya tenía 
conocimiento de este, por lo 
cual cuestionó que no se diera 
a conocer hasta noviembre de 
2021.

«Sobre ese video, me 
lo mostraron y se dio la 
instrucción que se investigara 
a  jefes  de Marina que 
participaron en ese operativo, 
y ya han declarado ante la 
Fiscalía”, comentó AMLO. Sobre 
quiénes serán los oficiales 
investigados, el presidente 
recalcó que serán “todos la 
que participaron, sobre todo 
el almirante responsable del 
operativo, no puedo decir 

más”.
Los expertos del  GIEI 

confirmaron la ocultación de 
información, contradicciones, 
investigaciones paralelas y 
procesos al interior de las 
fuerzas armadas. Además de la 
creación de elementos falsos 
para apoyar esta ocultación 
y supuesto desconocimiento 
por parte de las autoridades 
que no permite esclarecer 
lo sucedido en  Ayotzinapa. 
Por otro lado se confirmó los 
estudiantes fueron llevados 
a Barandillas y se obtuvo 
información sobre torturas 
sistemáticas.

A M L O  a f i r m ó  e l 
compromiso del gobierno 
de dar a conocer lo sucedido 
en el caso de la desaparición 
de los jóvenes de Ayotzinapa. 
Respecto a su conocimiento 
d e l  m a t e r i a l  d i j o ,  l a 
documentación del GIEI le 
fue presentada primero, para 
hacer de su conocimiento 
l o  q u e  c o n t e n d r í a  l a 
investigación.

Redacción

T e p i c ,  N a y a r i t . -  L a 
promoción conjunta que harán 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta 
en los mercados internacionales, 
permitirá seguir consolidando 
e s t a  r e g i ó n  d e l  P a c í f i c o  
mexicano como un destino 
turístico favorito de los viajeros 
de todo el mundo. 

El compromiso para dar 
continuidad a su campaña 
turística conjunta, se formalizó 
por parte del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Estado 
de Nayarit y el Fideicomiso 
Público para la Promoción y 
Publicidad Turística de Puerto 
Vallarta, que firmaron ayer en 
Nuevo Nayarit, un convenio 

que genera una bolsa conjunta 
de 3 millones de dólares para 
respaldar la promoción de 
ambos destinos turísticos 
del Pacífico mexicano a nivel 
internacional, principalmente 
en Estados Unidos, Canadá y 
Europa. 

Se trata de una alianza que 
continuará con los trabajos 
estratégicos que ambas marcas 
turísticas realizan para la 
recepción de un mayor número 
de visitantes.

Se estiman resultados muy 
favorables para Riviera Nayarit 
y Puerto Vallarta, destinos 
que lograron tan solo en 2021 
alrededor de 20,542 frecuencias 
aéreas hacia el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, 

el cual provee de visitantes 
a la región, teniendo como 
resultado a 1,135,700 pasajeros 
que llegaron a ambas franjas 
turísticas.

En lo que va de este año, el 
Aeropuerto Internacional ha 
recibido 6,824 frecuencias aéreas 
y más de 314,050 pasajeros, lo 
cual permite visibilizar altas 
expectativas durante este 2022 
para Riviera Nayarit y Puerto 
Vallarta.

Ambos destinos continúan 
trabajando de forma constante 
y prueba de ello se demuestra 
durante la edición 2022 de 
Gala Puerto Vallarta – Riviera 
Nayarit, donde se desarrollan 
importantes citas de negocios 
con destacados mayoristas, 
para asegurar la venta de 
cuartos noche en las próximas 
temporadas vacacionales.

En Nayarit, el gobierno 
que encabeza Miguel Ángel 
N a v a r r o  Q u i n t e r o ,  h a 
desplegado una novedosa 
e s t r a t e g i a  d e  p r o m o c i ó n  
turística y se ha abierto a la 
promoción conjunta, sin dejar 
de lado el esfuerzo que desde 
el ámbito nacional se puede 
realizar en favor de la mayor 
captación de turistas.

8 A NACIONALES

Bolsa conjunta para promoción turística

Tres millones de dólares para 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta
Se trata de una alianza que continuará con los trabajos 
estratégicos que ambas marcas turísticas realizan para la 
recepción de un mayor número de visitantes. El acuerdo de 
promoción conjunta se firmó en Nuevo Nayarit

Escuelas son seguras: López-Gatell 

Llaman Salud y 
Educación a un 
regreso total a 

clases presenciales 
De 115 mil 051 escuelas registradas 
en el sistema de monitoreo, solo hay 
8 casos relacionados con COVID-19, 
lo que significa 0.01 por ciento, señaló 
Hugo López-Gatell Ramírez

Se investigará a implicados: AMLO

Caso Ayotzinapa 
sigue abierto

Según el informe del GIEI respecto a 
Ayotzinapa existen involucrados que siguen 
dentro de las instituciones de gobierno; 
AMLO prometió investigar a fondo

Por E. Rosales

C D M X . -  D u r a n t e  l a 
c o n f e r e n c i a  d e  p r e n s a 
matutina con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, 
alertó sobre las afectaciones 
neuropsicológicas en menores 
de edad por no asistir a clases 
presenciales.

“Desde la perspectiva 
pedagógica pero también 
desde la perspectiva de salud, 
el desarrollo de las personas 
menores de edad, sobre todo 
a nivel neuropsicológico se 
está afectando por cada día 
que permanezcan fuera de 
las aulas. No solamente es el 
espacio de aprendizaje directo 
por el proceso pedagógico de 
la enseñanza, es también la 
convivencia, la capacidad de 
relacionarse, el desarrollo del 
lenguaje, los significados de la 
socialización con personas de 
su edad y de otras edades, es la 
autoestima, el reconocimiento 
de la  identidad,  de  la 
identidad de otros. Es todo 
un espectro del desarrollo 
neuropsicológico”

E l  f u n c i o n a r i o 
afirmó que mantener a las 
niñas, niños y jóvenes en 
aislamiento puede generarles 
daños severos irreversibles.

“Urge que regresen a las 
escuelas. (…) Exhortamos a 
regresar ya”, expresó.

G a r a n t i z ó  q u e  l o s 
planteles son espacios seguros 
frente al COVID-19 porque 
las comunidades escolares 
implementan protocolos 
d e  s e gu r i d a d  s a n i t a r i a 
que permiten mantener al 

mínimo el riesgo de contagio.
Puntualizó que de 115 mil 

051 escuelas registradas en el 
sistema de monitoreo, solo 
hay 8 casos relacionados con 
COVID-19, lo que significa 0.01 
por ciento.

L a  s e c r e t a r i a  d e 
Educación Pública, Delfina 
Gómez Álvarez, informó que 
258 mil 230 escuelas están 

abiertas con la presencia de 2 
millones 183 mil 595 docentes.

M e n c i o n ó  q u e  h ay 
c o n d i c i o n e s  p a r a  u n 
regreso a clases en general 
y la autoridad educativa 
respetará en todo momento 
las decisiones que cada 
escuela y padres de familia 
determinen para las niñas, 
niños y adolescentes.
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De otros
“ires y venires”

José Luis Olimón Nolasco

Diálogo con 
Gobernación

Libertad de prensa y 
derechos humanos

Ernesto Acero

Julio César López 
Ruelas experto en 

finanzas 
Juan Alonso Romero 

Las mujeres 
indígenas, grupo 

más vulnerable de la 
sociedad

Daniel G. Rodríguez Flores

Matrícula femenil predomina en el estado

Mujeres nayaritas superan 
a los varones en educación

En cuanto a educación superior,  4,044 mujeres y 2,954 concluyeron 
sus respectivas licenciaturas durante el ciclo escolar 2020-2021

Redacción

Ausente por 17 años

Para seguridad de 
automovilistas y peatones

Se instalan 
luminarias en 

avenida México
Vecinos hicieron la 
petición para que se 
colocaran lámparas en un 
tramo de la avenida México 
norte, y fueron atendidos 
por el Gobierno de Tepic

Tepic.- Fueron cambiadas 25 lámparas en la 
avenida México, entre Zapopan y Las Torres, 
por parte del departamento de Alumbrado 
Público del Gobierno de Tepic, a petición de 
vecinos de la zona.
Habitantes de esta área, pidieron a la 
administración municipal la reparación 
de las luminarias, ya que un tramo de la 
avenida México, representaba un peligro para 
automovilistas y peatones.

La riesgosa tarea de ser policía 

Pido a Dios volver a casa con mis hijos: Dolores 

Bolsa conjunta para promoción turística

Tres millones de dólares para 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

Un año aquí
Con algunas pausas por motivos 
ajenos a nosotros, cumplimos un año 
en la construcción de la tercera época 
de Meridiano, el periódico de mayor 
tradición y sobreviviente casi único 
de los medios impresos. Seguiremos 
buscando el equilibrio para que en cada 
edición ganen los lectores, clientes, 
colaboradores y accionistas, en ese 
orden. Al papel le queda vida, pese a 
la larga fila de sepultureros que han 
puesto fecha a su funeral. Como queda 
vida al teatro, cine, radio y televisión. 
El mundo digital y sus hijas las redes 
sociales han revolucionado el consumo 
del entretenimiento y la información, 
pero sus padres y bisabuelos siguen 
respirando. Los suscriptores seguirán 
recibiendo Meridiano antes del 
amanecer, nuestros textos estarán en 
los puestos de revistas y los voceadores 
seguirán anunciando las primicias 
informativas. Con una ventana digital.

Pasa del 76.7 al 99% de cumplimiento

Mejora Nayarit información financiera para la ciudadanía

Empleadas 
domésticas: Lejana 

justicia social y 
apenas un salario 

mínimo
En México existen 2 
millones 24 mil 298 
mujeres que realizan 
labores domésticas 
remuneradas. En Nayarit 
la cifra rebasa las 18 mil 
trabajadoras en hogares. 

Por Pablo Hernández | Diego Mendoza
 
Más de 18 mil mujeres en Nayarit dedican 
su vida al trabajo doméstico remunerado, 
la mayoría de ellas con un sueldo promedio 
que apenas alcanza el salario mínimo y 
con una jornada de trabajo que puede ir 
desde las 15 hasta las 48 horas semanales. 

ESTADO     3AYuvenia Ulloa 

ESPECIAL     7A LOCALES     4A

Se trata de una alianza que continuará con los trabajos estratégicos que ambas marcas 
turísticas realizan para la recepción de un mayor número de visitantes. El acuerdo de 
promoción conjunta se firmó en Nuevo Nayarit

Tepic, Nayarit.- La promoción 
conjunta que harán Riviera Nayarit 
y Puerto Vallarta en los mercados 
internacionales, permitirá seguir 
consolidando esta región del Pacífico 
mexicano como un destino turístico 
favorito de los viajeros de todo el 
mundo. 
El compromiso para dar continuidad 
a su campaña turística conjunta, se 
formalizó por parte del Fideicomiso 
de Promoción Turística del Estado de 
Nayarit y el Fideicomiso Público para 
la Promoción y Publicidad Turística 
de Puerto Vallarta, que firmaron 
ayer en Nuevo Nayarit, un convenio 
que genera una bolsa conjunta de 3 
millones de dólares para respaldar 
la promoción de ambos destinos 
turísticos del Pacífico mexicano a 
nivel internacional, principalmente 
en Estados Unidos, Canadá y Europa. 
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El diagnóstico del IMCO 
pretende medir la 
disponibilidad y calidad 
de la información 
del ejercicio de los 
presupuestos de los 
gobiernos estatales, 
es decir, que se pueda 
conocer en qué destina 
sus recursos

Tepic:- Resultados de la medición del 
Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal (BIPE) 2022 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), refieren que 
Nayarit es una de las 9 entidades del país 
que cumplieron al 99% con la calidad de 
información que presenta a la ciudadanía, 
sobre sus finanzas públicas.

El diagnóstico del IMCO pretende 
medir la disponibilidad y calidad de 
la información del ejercicio de los 
presupuestos de los gobiernos estatales, 
es decir, que se puedan conocer en qué 
destina sus recursos.

En este sentido, analizaron la 
disponibilidad de la Ley de ingresos y 
el Presupuestos de Egresos de Nayarit 
en los portales de internet oficiales, 
en el periódico oficial y otros sitios 
gubernamentales; el desglose de 

conceptos, el desglose de las aportaciones 
por ejemplo, de seguridad social, de la 
venta de bienes, ingresos y otros.

Karina Cancino
GENERALES     6A

“Hay gente que no nos quiere, 
que detesta a los elementos 
policiacos, sean hombres o 
mujeres, y en el caso de mi 
compañera pues gracias a 
Dios la libró”, dijo al referirse 
a la agresión con cuchillo, 
que reciente sufrió una de 
sus compañeras

Tepic Nayarit.- Desde hace 22 años es agente de 
la policía municipal de Tepic y todos los días, 
antes de salir de su casa se encomienda a Dios 
y le pide regresar con bien para estar con sus 
hijos, cuidarlos y verlos crecer, es además madre 
soltera. 

Fernando Ulloa Pérez  LOCALES     4A

¡Vuelve tétanos! 
Se registran ya tres casos. Una herida 
punzante es signo de alerta; un 
espasmo puede provocar fractura de 
columna y es potencialmente mortal.

Diminutos e imperceptibles, 
los virus y las bacterias 
dormitan siempre pero 
permanecen en pie de guerra. 
La bacteria clostridium vive 
en el suelo, en el polvo y en 
el estiércol. E ingresa en los 

humanos a través de heridas 
o quemaduras. Provoca una 
enfermedad grave del sistema 
nervioso: se manifiesta en 
contracciones que pueden 
provocar fracturas, incluso de 
la columna vertebral.

Sobre esta bacteria y la 
enfermedad que causa, el 
tétanos, hay en Nayarit dos 
noticias, una buena y una 
mala. La buena: nos dejó 

descansar 17 años. La mala: ha 
regresado.
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