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Promoción 
turística de 

Tepic y de 
Nayarit 

 “México se 
consolidó en 
2019, como uno 
de los 10 países 
más visitados 
en el mundo. 
Con 45 millones 
de turistas 
internacionales” 

 CONFIANZA EN EL GOBIERNO 

Para la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Tepic, 
que preside David Sánchez 
Bonald, no hay duda alguna, 
de que el gobernador Miguel 
Ángel Navarro, tiene toda la 
disposición para apoyar a la 
actividad turística en todas 
sus manifestaciones.

Juan Alonso Romero 

Denuncian a doctores enfermeros y administrativos

Acosan a internas en el Hospital Civil
Piden al gobernador de Nayarit que intervenga y ordene una investigación para castigar 
a quienes abusan de su posición, dijo la interna de pregrado, Daniela González Feria

Que homicida reciba máxima pena

Se manifiestan familia y 
amigos de Yuliana y Martha

 
Ante medios de comunicación, la joven Larisa Ramos Nieves, hermana 
e hija de las víctimas, declaró que su hermana dejó en la orfandad a 
dos menores de edad y que el agresor de su madre y de su hermana era 
vecino de ellas

Fernando Ulloa Pérez 

INICIA NORMA GALVÁN 
CAMINO A RECTORÍA UAN 

¡Lo hicieron!
Reivindican mujeres su derecho

¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!
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ESPECIAL 7A

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Con un plantón en 
el acceso principal del Hospital 
Civil Dr. Antonio González Guevara, 

médicas que cursan su internado 
en ese nosocomio protestaron por 
el acoso sexual de que son víctimas 
por parte de doctores y enfermeros, 
a quienes también exhibieron en 

un “tendedero” en el que colocaron 
copias impresas de los mensajes de 
texto y fotografías que por whatsapp 
les envían de forma continua. 

ESTATALES     3A

Redacción

Norma Galván inició su campaña 
a Rectora visitando la Unidad 
Académica de Educación y 
Humanidades en donde fue 
recibida por la directora Margarette 
Moeller quien la acompañó en su 
recorrido donde tuvo contacto 
directo con alumnos, docentes, 
trabajadores manuales y operativos 
con quienes platicó para conocer las 
diferentes necesidades, opiniones y 
propuestas de la comunidad para el 

mejoramiento de la universidad.
Antes de finalizar su visita, 
en un diálogo alegre, franco y 
abierto compartió algunas de sus 
propuestas y tomó nota de las voces 
que además de expresar su apoyo le 
comentaron puntos que se pueden 
mejorar en la máxima casa de 
estudios del estado.
Bajo el lema “Ser comunidad, con la 
UAN sí”, Norma Galván continuará 
recorriendo todas las unidades 
académicas para compartir su 
mensaje y propuestas.

Entrevista
Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

ESTATALES     3A

En el mes de la mujer

Ofrece el PAN 
pruebas para 

detectar COVID-19 
Oscar Gil LOCALES     3A

P. Hernández/D. Mendoza

Fueron gritos llenos de rabia y condena 
en contra de quienes agreden a niñas y 
mujeres, en contra de quienes las han 
asesinado, las hostigan, acosan, violentan, 
pero también, el grito y la consigna es en 
contra de la autoridad, de todas y todos los 
niveles, cuyo desempeño por garantizar 

seguridad y castigar a los agresores 
siempre es insuficiente.
Una madre le susurra a su hija “esto es 
por si mañana no estoy”, en tanto le 
acomoda el pañuelo violeta, “aquí te 
dejo mi herencia”, mientras se sumaban 
a las cientos de mujeres de distintas 
edades, profesiones y estratos sociales 
para tomar las calles de Tepic durante la 

conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, en un momento donde la 
violencia se mantiene como el tema 
central de la opinión pública.
“Mujer escucha está es tu lucha” fue 
la principal consigna utilizada por el 
gigantesco contingente violeta, que con 
tambores improvisados hacia retumbar 
la principal arteria vial de la capital. 
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E D I C T O S.

EXPEDIENTE. 691/2021

PEDRO DAMIAN PEREZ CONTRERAS.

Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del Juicio de 
controversias del orden familiar número 
691/2021 del índice del Juzgado de Primera 
Instancia Familiar Especializado en Violencia 
Familiar promovido Aidé Carolina López 
Chacón en contra de Pedro Damián Pérez 
Contreras, se dictó acuerdo el día 14 
catorce de abril del año dos mil veintiuno, y 
se le comunica que en la secretaria de este 
juzgado se dejan a su disposición las copias 
simples de la demanda y los documentos 
fundatorios de la acción, previniéndolo para 
que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles 
dé contestación a la demanda iniciada en 
su contra y manifieste lo que a derecho 
convenga, asimismo señale domicilio para 
recibir notificaciones en esta ciudad, con 
el apercibimiento que de no hacerlo, se le 
declarará la correspondiente rebeldía y se le 
tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, y las posteriores notificaciones 
se le practicaran por medio de listas que se 
publiquen en los estrados de este juzgado 
a excepción de la resolución interlocutoria 
que al efecto se dicte, misma que deberá 
notificarse personalmente 

ATENTAMENTE
Tepic Nayarit, a 01 de Diciembre de 2021

Licenciado Walter Montenegro Rubio. 
El Secretario del Juzgado Especializado

en Violencia Familiar

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

Reivindican mujeres su derecho

¡Lo hicieron!
“Los muros se restauran, la vida de mis hermanas no”, gritaban las manifestantes 
mientras transformaban estas paredes en un mural de reclamos; hoy no cayó la puerta

P. Hernández/D. Mendoza | Fotos por: Ameyalli Díaz Castro

Ahka 6: martes 8 marzo 2022 

Norma Galván, candidata a rectora: “estoy lista, 
tengo la capacidad sustentada con trabajo”  

“Me comprometo a dar todo mi esfuerzo, a dar mis habilidades. A ser transparente, a ser honesta, a trabajar en equipo, 
a escuchar. No podemos hacer las cosas de otra manera.” 

PROMOCIÓN 
TURISTICA 

DE TEPIC Y DE 
NAYARIT 

Juan Alonso Romero 
“México se consolidó en 2019, como 

uno de los 10 países más visitados en el 
mundo. Con 45 millones

 de turistas internacionales” 

 CONFIANZA EN EL GOBIERNO 

Para la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Tepic, que preside David Sánchez 
Bonald, no hay duda alguna, de que el 
gobernador Miguel Ángel Navarro, tiene 

toda la disposición para apoyar a la actividad turística 
en todas sus manifestaciones. La prueba la dio al elegir 
como secretario de Turismo, a un ex dirigente de esa 
Asociación, a Juan Enrique Suárez del Real Tostado. 
Quien condujo con tino a la organización.  Quien conoce 
a esta industria y sabe que se necesita, para impulsarlo. 
Posibilitando que el turismo que llegue a Nayarit y a la 
Capital del estado. 

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES 
La Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, A. 

C., que presiden David Sánchez Bonald, del Motel La 
Loma, su Vice Presidenta Marisela Tapia Guillén y 
como secretario Jorge Humberto Sánchez Simancas, 
Hotel Fray Junípero Serra, realizaron una reunión, 
para evaluar las expectativas del sector para este 2022, 
que inicia. Igualmente estuvieron presentes el Sr. Julio 
César Guillén del Hotel Nuevo Sol y la Sra. Verónica 
Pérez Cázares. 

EVENTOS IMPORTANTES 
   Ellos calculan que esta importante industria, 

generadora de empleos, se reactivará con dos eventos 
que están ya enfrente. 

-La Semana Santa, que atrae al turismo local, 
regional y nacional. 

-La Feria Nacional Nayarit 2022, del 10 al 27 de 
marzo. 

A p o y a n d o  i g u a l m e n t e  d e  m a n e ra 
complementaria, la temporada de primavera, que ya 
inicia. Y mueve al turismo a la zona de playas, así como a 
otros lugares atractivos, como la Laguna de Santa María 
del Oro, a la zona de la Sierra, por la Semana Santa Cora 
y a otros destinos. Lo cual beneficia a Tepic, pues muchos 
turistas, lo toman como su base de pernocta. 
INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL TURISMO 

Se tiene mucha confianza en la infraestructura 
que apoya al turismo. Facilitando sobre todo al que se 
mueve en vía terrestre. Pero igualmente al que lo hace 
por vía aérea. Como lo son de manera muy destacada, 
los aeropuertos de Tepic y el de Puerto Vallarta. 

-Los hoteleros de Tepic, tienen buenas 
expectativas de la próxima ampliación del 
Aeropuerto de Tepic. Que permitirá la ampliación de 
más aerolíneas y vuelos. Mejorando la comunicación 
nacional y abriendo opciones para destinos 
internacionales.  

-La Autopista Guadalajara-Tepic. 
-La Autopista Tepic- Mazatlán. 
-La Autopista en proceso muy avanzado, Tepic- 

Compostela- Bahía de Banderas- Puerto Vallarta. 
- La pista Tepic- San Blas. 

LOS SOCIOS 
Participan como socios actualmente 29 Hoteles 

y Moteles de Tepic. En la reunión, se comentó que 
impulsar a la industria turística, es muy rentable 
para la federación, estado y municipios, porque se 
captan más ingresos por concepto de impuestos, 
se generan más puestos de trabajo y se dinamiza la 
economía. Favoreciendo a restaurantes, marisquerías, 
gasolineras, taquerías, loncherías, bares, cantinas, 
discotecas y más servicios complementarios. 
Mejorando el movimiento del transporte urbano, de 
los taxis, la renta de automóviles y autobuses turísticos, 
salones de eventos y fiestas. Contratación de conjuntos 
musicales, mariachis y demás actividades ligadas 
a estas actividades.    juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969.                        

Fueron gritos 
llenos de rabia 
y  c o n d e n a 
e n  c o n t r a 
d e  qu i e n e s 

agreden a niñas y mujeres, 
en contra de quienes las 
han asesinado, las hostigan, 
acosan, violentan, pero 
también, el  grito y la 
consigna es en contra de la 
autoridad, de todas y todos 
los niveles, cuyo desempeño 
por garantizar seguridad 
y castigar a los agresores 
siempre es insuficiente.

Una madre le susurra 
a su hija “esto es por si 
mañana no estoy”, en tanto 
le acomoda el pañuelo 
violeta, “aquí te dejo mi 
herencia”,  mientras se 
sumaban a las cientos de 
mujeres de distintas edades, 
profesiones y estratos 
sociales para tomar las 
calles de Tepic durante la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
en un momento donde la 
violencia se mantiene como 
el tema central de la opinión 
pública.

“Mujer escucha está es 
tu lucha” fue la principal 
consigna utilizada por el 
gigantesco contingente 
violeta, que con tambores 
i m p r o v i s a d o s  h a c i a 
re t u mb a r  l a  p r i n c i p a l  

arteria vial de la capital 
nayarita. 

Banderas, pancartas 
y lonas sobresalían entre 
toda esta marea feminista, 
las cuales hacían visibles los 
rostros de aquellas víctimas 
que vieron escapar su vida 
en manos de sus agresores; o 
bien aquellas consignas que 
ref lejaban la realidad que 
a diario enfrentan las más 
de 623 mil 178 mujeres que 

habitan en la entidad. 
Pronto la marcha paso 

de los cánticos a la acción, 
dejando muestra de la rabia e 
impotencia que durante todo 
el año se han guardado las 
marchantes; y que se refleja 
en el 91.4% de los casos donde 
las mujeres sufren algún 
delito y no lo denuncian, ya 
sea porque consideran que 
no es una falta grave o bien 
lo consideran una pérdida 

de tiempo. 
Este enojo se tradujo 

en un avasallante golpe a 
los Juzgados Familiares 
y  M e r c a n t i l e s ,  q u e 
re p re s e n t a n  a l  Po d er 
Judicial a quien señalan de no 
brindar pronta justicia en los 
miles de casos de violencia y 
feminicidios, que año con año 
se presentan en la entidad. 

Po s t e r i o r m e n t e ,  el  
avance se dirigió al recién 
pintado Palacio de Gobierno 
que se convirtió en un 
lienzo para las denuncias 
y señalamientos que las 
protestantes hacían a sus 
agresores,  autoridades 
y sociedad en general, 
logrando tumbar las puertas 
para ingresar al recinto 
gubernamental; minutos 
más tarde, el Gobernador 
Miguel Ángel Navarro 
salió a constatar el paso del 
contingente violeta. 

La marcha prosiguió 
marcando como siguiente 
o b j e t i v o  el  C o n g re s o 
del Estado, en el cual se 
escucharon estruendos de 
cristales cayendo al unísono 
del golpeteo de marros 
sobre la cantera que adorna 
el edificio legislativo; “Los 
muros se restauran, la vida de 
mis hermanas no”, gritaban 
las manifestantes mientras 
transformaban estas paredes 

en un mural de reclamos; hoy 
no cayó la puerta. 

“Señor, señora no sea 
indiferente, se mata a las 
mujeres en la cara de la gente”, 
era la consigna que imperó 
durante los próximos metros, 
mientras las protestantes 
arribaban a la Catedral de 
Tepic; el máximo recinto 
religioso de la entidad, que se 
había preparado con débiles 
retablos plásticos para evitar 
daños. 

“ F u i m o s  t o d a s , 
fuimos todas”, gritaban las 
manifestantes mientras 
derribaban estas vallas que 
pronto se convirtieron en 
leña para el ritual de aquellas 
que rezaban “saquen sus 
rosarios de nuestros ovarios; 
saquen su doctrina de 
nuestras vaginas”, un tedeum 
que reprocha la posición de la 
Iglesia ante la interrupción 
del embarazo; enfrentando 
de nueva cuenta los pañuelos 
verdes contra los azules. 

Finalmente, el recinto 
religioso quedó cubierto de 
esta rabia violeta que llamó 
a los periodistas a dejar de 
transmitir en vivo los hechos 
próximos a acontecer, ante 
la reunión que se preparaba 
en la pérgola de la Plaza 
Principal, en el corazón de la 
ciudad; el cual sería testigo 
del final de esta protesta con 
la hoguera de sus agresores.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO/
relatosnayarit 

Norma Liliana Galván 
Meza aún no nacía 
cuando su papá Julián 
y su mamá Socorro, 

ahora maestros jubilados de educación 
básica, instalaron su casa en la 
colonia Menchaca, a una cuadra de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN). 

“Tan cerquita nos quedaba la 
Universidad que desde que estábamos 
chiquitos nos llevaban, como decíamos 
coloquialmente, a ‘La Cultura’, la 
Ciudad de la Cultura. Mis cuatro 
hermanos, Oscar, Víctor, Carlos y 
Javier jugaban futbol y me tocaba ir a 
acompañarles.”

Galván Meza estudió la 
licenciatura en Ciencias de la 
Educación por la UAN, entonces 
ubicada en la cabecera municipal de 
Xalisco, y al mismo tiempo la carrera 
de Educación Especial. 

En esos años de juventud se 
produjeron diversos hechos que, 
a la postre, significaron una ruta 
de la ahora doctora en Educación 
y candidata a la Rectoría de la 
Universidad.

Por un lado, realizó una estancia 
de investigación –conocido como 
Verano Delfín- en la Universidad 
Veracruzana, en Xalapa, respecto al 
análisis y seguimiento de tutorías en 
instituciones educativas, programa que 
la UAN quería implementar. Tenía 20 
años.

En el último semestre empezó 
a trabajar en el Grupo Educativo del 
Valle donde hacía de todo: contestaba 
el teléfono, sacaba copias, atendía a 
profesores, padres de familia, realizaba 
planeaciones, estaba en juntas.

Tiempo después aplicó un 
examen de oposición y se ganó una 
base de Educación Especial en Tuxpan, 
atendiendo a niños de diversas escuelas 
y de donde es originario su papá. Ella era 
maestra de comunicación y lenguaje. 

Pero la estancia en Veracruz 
motivó un acercamiento con las 
maestras Susana Nolasco y Elvia 
Morales, que encabezaban el proyecto 
sobre análisis de tutorías en la UAN. 
Fue así que, sin ser contratada, 
“me empiezo a empapar acerca 
de los procesos de la Universidad, 
particularmente con el tema de 
tutoría.” 

De igual forma apoyaba al 
maestro Carlos Jiménez, responsable 
del Programa de Verano Delfín, “con 
el gusto de estar ahí, involucrada 
en esos procesos de estudiantes e 
instituciones.” 

Para el 2004, con la llegada 
de la maestra Xóchitl Castellón a 
la Secretaría de Docencia, estuvo 
apoyándole un tiempo.

Más adelante pidió permiso a su 
plaza de Educación Especial y aceptó 
un contrato en la Universidad que ya 
no tendría reversa: renunció a su base 
en Tuxpan para entregarse a la UAN.

“La evaluación y la acreditación 
de los programas, el tema de 
seguimiento con los estudiantes, el 
vínculo con las escuelas, los planes 
de estudios. Todo eso me gusta 
muchísimo.”

Para el 2006 fue nombrada 
directora de Programas Educativos, 
además de dar clases en la licenciatura 

de Ciencias de la Educación.  
En el 2012, con la creación de la 

maestría en Educación, fue designada 
coordinadora. 

“Trabajamos para incorporarla 
al Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACYT, que son 
una serie de indicadores que tienen 
que cumplir los programas y las 
universidades. Eso permite, además 
de la acreditación, que nuestros 
estudiantes pudieran estar becados.”

Ya en el 2016 fue nombrada 
titular de la Secretaría de Docencia, 
ahora Secretaría Académica.

- ¿Qué le entusiasma en la 
Universidad? – se le pregunta en 
entrevista con este reportero.

- La Universidad ha tenido 
un sentido muy importante para 
mí, no nada más como estudiante o 
trabajadora de la misma, sino por el 
papel que tiene en la sociedad y que 
podemos consolidar. Que a partir de 
la Universidad no sólo se visualice la 
posibilidad de que miles de estudiantes 
y familias puedan llevar a cabo ese 
propósito de vida de formarse, sino que 
también junto con la sociedad podamos 
llegar a hacer muchas cosas en favor de 
la misma. 

“Si bien nuestros egresados son, 
como les digo, nuestra mejor carta de 
presentación, pero también, junto con 
ellos tenemos que estar actuando en 
conjunto respecto a cómo podemos 
visualizar de una mejor manera el 
crecimiento del estado.” 

- ¿Qué quiere usted que sepa el 
universitario de Norma Galván?

- La idea que tengo en estas cerca 
de tres semanas es visitar las escuelas, 
las unidades académicas, los espacios y 
escuchar a todos; no va ser una campaña 
típica donde esté un presidium y un 
público. Mi idea es que junto con el 
director, directora, el profesor, la 
profesora, estudiantes, trabajadores, 
escucharlos, que nos digan su sentir y 
qué expectativa tienen. Qué podemos 
hacer ahí, juntos. Conozco todas las 
instalaciones del estado, algunas las 
he visto más que otras, sobre todo 
las de nivel superior, que eran de mi 
competencia. 

- ¿A qué se compromete? 
- A dar todo mi esfuerzo, a dar 

mis habilidades, a ser transparente, 
a ser honesta, a trabajar en equipo, a 
escuchar. No podemos hacer las cosas 
de otra manera. 

“En este tiempo que he estado en 
la Universidad, al igual que en otros 
espacios donde me he desempeñado, 
puedo decir que soy lo que aprendí en 
casa, lo que me enseñaron mis papás. 
Me he manejado de manera honesta, 
responsable, y ante los encargos que 
me han encomendado, he estado 
siempre al pie del cañón. He tratado 
de ser congruente entre lo que digo, lo 
que pienso y lo que hago.” 

- ¿Está lista?
- Estoy lista. Sé que implica 

un reto muy grande, sé la situación 
en la que nos encontramos, pero 
también en esa medida, con ese mismo 
conocimiento y formación que he 
tenido a lo largo de estos años, por 
eso mismo considero que tengo lo 
suficiente para poder enfrentar este 
reto.

“La preparación la van dando 
los mismos años, la experiencia se 
va adquiriendo, los lugares donde he 
estado, la visión de Universidad. Creo 

que es un buen momento 
para poder aspirar.” 

Con una maestría 
en Tecnologías para 
el  A p re n d i z a j e  p o r 
l a  U n i v e r s i d a d  d e  
G u a d a l a j a ra  ( Ud e G) , 
Galván Meza tiene dos 
hijas de 10 y seis años, a 
quienes llevó a su registro 
porque, aunque pequeñas, 
le dijeron que su trabajo la 
hace feliz. 

- ¿Su trabajo le hace 
sentir felicidad?

- Sí, mucho muy feliz, 
me encanta. Por eso quise 
hacer parte de mi registro 
a mis hijas. 

En referencia a su 
esposo Daniel Maldonado, 
director de la Unidad 
Académica de Salud 
Integral y quien fue 
dirigente de la Federación 
de Estudiantes (FEUAN), 
se le cuestiona:

- ¿A usted qué le 
genera eso, que se pueda 
decir que pudiera influir 
si usted llega a la Rectoría?

- Mi esposo y yo 
siempre hemos tenido 
una visión muy clara 
respecto a nuestro trabajo 
y nuestros roles en la 
Universidad. Cada uno ha 
tenido muy claro su papel. 
En los lugares donde 
me he desempeñado, 
siempre lo he hecho con 
la responsabilidad que 

implica el cargo, pero también con 
las capacidades de Norma Galván, yo 
como Norma Galván, cada quien en 
su ámbito de trabajo, en su espacio, 
siendo muy respetuosos de lo que hace 
el otro. 

“Sí,  es algo que me han 
manifestado algunas personas: ‘oyes, 
pero entonces podría incidir’. ¡No!, así 
como hemos sido respetuosos todo este 
tiempo, cada uno en sus cargos, así lo 
seguiremos haciendo, no tiene que ser 
de otra manera. Yo tengo el suficiente 
criterio, la capacidad, tengo las formas 
de trabajar con equipos, con personas, 
instancias, y no veo por qué tendría 
que ser distinto.”

- Usted podría ser la primera 
rectora de la Universidad, pero en 
todo caso lo importante es qué haces, 
cómo te entregas y qué resultados se 
obtienen.

- Sí, por supuesto, creo que a 
final de cuentas esta responsabilidad 
tiene que estar abierta a cualquier 
persona que tenga la capacidad, los 
conocimientos, la experiencia, la 
voluntad de aspirar y de ser; ahora, si soy 
mujer, bien, que bueno que los espacios 
estén en igualdad de circunstancias para 
participar y entonces sí que podamos 
mostrar quién representa la mejor 
opción en este momento.

“Yo, insisto que a partir de los 
conocimientos, la experiencia, se debe 
valorar la posibilidad de ser. Sí, existe 
la posibilidad de ser la primer mujer 
rectora, bien, pero además, sobretodo, 
respaldada y sustentada en el trabajo 
previo que he hecho.”

- La Universidad, ¿hacia dónde 
seguir?, ¿a dónde llevarla? 

- Yo creo que no tenemos que 
olvidar la responsabilidad social que 
tiene la Universidad y si bien hemos 
trabajado en ella todos estos años de 
institución, estoy segura que en la 
medida que la sociedad y la misma 
comunidad siga sintiendo su valor, 
no nada más respecto a lo académico 
sino a lo social, en esa medida podemos 
seguir llevándola a niveles que a todos 
nos gustaría ver. Creo que tenemos que 
rescatar mucho ese gran valor que tiene 
la Universidad a través de la vinculación, 
la investigación con responsabilidad 
social.

- Cuando fue instalado el 
‘tendedero’ en la Universidad –en marzo 
del 2020, con señalamientos de acoso en 
agravio de mujeres estudiantes-, usted 
acompañó al rector Jorge Ignacio Peña a 
recorrerlo. Hábleme de eso que muchas 
veces vive la mujer, que lo calla, ¿cómo 
abordarlo en la Universidad? 

- Es un tema que ha estado presente 
en muchas instancias, no nada más en 
la Universidad, y la verdad y lo ha dicho 
el rector Jorge Ignacio Peña, es un tema 
en que la Universidad se encontraba 
en deuda. Ya fue aprobado para 
echarlo a andar. Se tiene que instalar o 
formalizar con un centro o una instancia 
que se encargue de operar y darle 
seguimiento, que esté en funciones y 
sepan las personas a donde acudir y 
una normativa que les protege y puede 
dar pautas a seguir para poder eliminar 
esto. 

“Hace algunas semanas platicaba 
con un grupo de trabajo que ha 
impulsado de una manera muy decidida 
y formal todo esto, de una instancia 
que se encargue de salvaguardar 
los derechos de la mujer, de hacer 
sobretodo la prevención de la violencia 
de género. Coincido que es importante 
tomarlo no  como una acción de pasó 
esto y entonces tal. No, hablemos de la 
prevención de la violencia en todos los 
espacios, en las oficinas, las escuelas, 
las dependencias, pero también desde 
la formación que estamos dando y 
ofreciendo a nuestros estudiantes, 
desde el ejercicio de nosotros como 
profesores y como administrativos. 
Que permeé en esa medida y que todos 
tengamos claro qué no está permitido 
y no se debe hacer. Otras cosas que 
tenemos pendiente es la defensoría 
de los derechos humanos en la 
Universidad. Es algo en lo que se ha 
estado trabajado en los últimos años, 
según sé, y que a mí me gustaría mucho 
concretarlo. 

- ¿Usted ha vivido actos de 
molestia de ese tipo? 

- No, no. De hecho, en mi paso 
por la Universidad, hace unos años 
se me hizo una entrevista justamente 
acerca de las primeras mujeres en 
diversos cargos en la Universidad. 
Se me entrevistó como la primera 
mujer coordinadora de la Maestría en 
Educación;

bueno, ahí me preguntaron 
si había sufrido algún tipo de 
discriminación o alguna situación 
que me haya impedido a hacer algo o 
incomodado en algún sentido.

“Yo les decía y lo vuelvo a 
reiterar: yo no he sufrido de ningún 
tipo de abuso, la verdad desde que 
entré a la institución se me han abierto 
puertas mucho muy interesantes 
y me han dado la oportunidad, 
la posibilidad y la confianza de 
emprender proyectos de estar en 

espacios en donde he aprendido 
muchísimo de mí y con las personas 
que he convivido. Yo agradezco mucho 
eso. 

“Por eso es que, todavía más 
pienso que tenemos que tener esas 
instancias para revisar los casos 
que se den, pero sobre todo, insisto, 
prevenirlos desde el ejercicio de todas 
las áreas, que permeé en todo sentido y 
me refiero desde los planes de estudio, 
el ejercicio de la docencia.”

- Por supuesto le preocupa la 
situación financiera de la Universidad.

- Me preocupa y me ocupa. Siendo 
parte de esta administración, era un 
tema que sí nos preocupó mucho, pero 
además incidía en el desarrollo de las 
actividades. Sí, si llegara a resultar 
electa, es un tema en el que me tengo 
que enfocar desde el día uno. Trazar la 
ruta. 

- Como secretaria de Docencia, 
por supuesto usted resentía el impacto 
por los paros, las huelgas.

- Se detiene todo, por ejemplo si 
se anunciaba que se dejaría de pagar, 
entonces inmediatamente se me venía 
a la cabeza ‘el desarrollo de las clases, 
¿qué vamos hacer con el período?, 
¿cómo haríamos para solventar las 
clases con los estudiantes?, si recorrer 
el calendario escolar, ajustes, toda una 
serie de cuestiones en lo académico y 
administrativo. 

- ¿Algún día crítico, producto de 
esto? 

- ¡Ah, yo creo que muchos!
- Siendo usted secretaria fue el 

incendio en el Edificio Administrativo.
- Sí, un domingo 19 de febrero 

del 2017. Me avisaron a las cinco de la 
mañana y me fui al edificio, ya estaban 
los bomberos. Yo empecé a trabajar 
en ese edificio. Fueron emociones 
difíciles, de frustración, impotencia, 
vulnerabilidad como institución 
y como personas, y de tristeza 
evidentemente.

- ¿Qué es lo que no tolera?, ¿qué le 
irrita? 

- Suelo ser muy paciente, a 
lo mejor también es parte de mi 
formación, me gusta mucho escuchar 
y creo que algo que sí me puede llegar 
a molestar es que alguien me quiera 
mentir y, también, el tema del no 
compromiso o la no responsabilidad de 
hacer las cosas. Me gusta la sinceridad, 
la claridad, la honestidad, así como yo 
estoy dispuesta a darla y la doy, espero 
reciprocidad en ese sentido.

-Hace unos días murió una señora 
y su hija en un hecho de violencia en Tepic; 
horas antes había fallecido un estudiante 
de Odontología en otro acto.

- Son hechos que no debemos 
normalizar, que nos deben indignar como 
sociedad y como universitarios. Yo insisto 
mucho en la prevención, hay cosas que 
podemos hacer desde muchos ámbitos, 
desde la familia. Como ciudadana y 
como mamá, me asusta y me preocupa 
que estemos en esas situaciones de 
vulnerabilidad, e incluso podría decir, de 
fragilidad.

- El tema de Luis Manuel 
Hernández Escobedo, su situación legal 
desde hace más de un año, líder sindical 
en la Universidad, ¿qué le dice? 

- Es un tema que como 
universitaria y como compañero 
universitario lamento que esté 
viviendo, sin embargo soy muy 
respetuosa de los procesos legales 
que se estén llevando a cabo. Yo lo que 
deseo es que se llegue a un final justo 
dentro de las instancias. 

- ¿Qué quiere sembrar en la 
Universidad y qué frutos quiere 
cosechar? 

- Yo quiero seguir sembrando 
que en la Universidad todo puede ser 
posible. Podemos hacer muchas cosas 
y quiero sumar, quiero convencer y 
quiero que se tenga la confianza de 
mis compañeros universitarios para 
sumarse en esta idea de que podemos 
seguir haciendo cosas importantes, 
relevantes, que nos lleven a consolidar 
a nuestra institución.

“Pero también quiero sembrar, 
junto con mis compañeros, que la 
Universidad siga siendo ese garante 
del estado de la educación pública, 
que se tenga la certeza y la confianza 
para que los hijos y las hijas nos sigan 
prefiriendo como la mejor opción de 
formación que hay en el estado. 

“ T e n e m o s  g r a n d e s 
investigadores, grandes profesores y 
profesoras. En los últimos años se ha 
trabajado mucho en la infraestructura, 
tanto para lo académico como para 
esquemas de investigación; eso 
quiero seguir sembrando, que todos 
nos sintamos orgullosos, los que 
trabajamos en la institución, los 
jubilados, los que egresan año con año, 
toda la sociedad.”

La jornada de elección de rector 
o rectora será el 31 de marzo. Los días 
ocho al 25 son de campaña.

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

Lucha contra el COVID es trabajo 
conjunto entre pueblo y autoridades 
Aunque esta es la 6ta semana consecutiva de cifras mínimas en los índices de 
pandemia y México es de los países con más vacunados, no se descarta otra ola

Asegura AMLO

Beneficiados 
del Bienestar 

son mayormente 
mujeres

Conmemorando el Día Internacional 
de la Mujer, AMLO indicó buscar 
igualdad entre hombres y mujeres, 
y aseguró han sido las más 
beneficiadas de su gobierno

En lo económico, social y de género

Hay que transformar la realidad y 
seguir luchando por la igualdad: AMLO 
Durante el encuentro con servidoras públicas en el Patio Central de Palacio 
Nacional, el mandatario resaltó que el Gobierno de la Cuarta Transformación 
garantiza los derechos políticos de las mujeres y que tengan una mayor 
participación en instituciones

Denuncian a doctores enfermeros y administrativos

Acosan a internas en el Hospital Civil
Piden al gobernador de Nayarit que intervenga y ordene una investigación para castigar a quienes abusan de su posición, dijo 
la interna de pregrado Daniela González Feria

Que homicida reciba máxima pena

Se manifiestan familia y 
amigos de Yuliana y Martha

 

Ante medios de comunicación, la joven Larisa Ramos Nieve, 
hermana e hija de las víctimas, declaró que su hermana dejó 
en la orfandad a dos menores de edad y que el asesino de su 
madre y de su hermana era vecino de ellas

NotiPress

CDMX.- El presidente 
d e  M é x i c o ,   A n d ré s 
M a n u e l  L ó p e z 
O b r a d o r   ( A M L O ) 
compartió su postura 
a favor de la igualdad y 
eliminar las diferencias 
sociales entre hombres 
y  mu j e re s .  D u ra n t e  
conferencia matutina 
d el  8  d e  m a rz o  d e 
2022,  el  ma n d a ta r i o 
aseguró tener puertas 
abiertas para libertad 
de expresión y  explicó 
que las mujeres son las 
más beneficiadas en su 
gobierno.

“Estamos a favor de 
la igualdad de las mujeres 
en todos los planos y 
estamos luchando para 
que se haga realidad esa 
igualdad. También  en 
todos los terrenos, y 
sobre todo la igualdad 
económica, la igualdad 
social.  No queremos ni 
hombres ni mujeres en 
la pobreza. Es lo que 
más nos importa, el que 
se pueda combatir la 
desigualdad económica 
y social que padecemos 
y que afecta a hombres 

y mujeres”, compartió 
AMLO.

B a j o  l a  m i s m a  
línea, AMLO destacó 
que  los programas del 
Bienestar ha beneficiado 
mayormente a mujeres. 
A través de apoyos, becas 
para jóvenes y pensión 
para adultos mayores 
y  c o n  c a p a c i d a d e s 
d i f e re n t e s .  Ad e m á s , 
indicó que en el campo se 
encuentran participando 
m á s  mu j e re s .  “Aye r 
hablamos de la entrega 
gratuita de fertilizantes 
y   m á s  d el  3 0 %  s o n  
mujeres”, indicó.

A l  h abl a r  s ob re  
l a s   m a n i f e s t a c i o n e s 
p a r a  c o n m e m o r a r 
el 8 de marzo  (8M), 
AMLO aseguró que hay 
libertad de expresión, 
sin embargo,  reclamó 
l a  i n f i l t r a c i ó n  d e  
grupos conservadores 
e n  e l  m o v i m i e n t o 
f e m i n i s t a .   “ E s  u n a 
paradoja que los más 
retrógrados,  los que 
nunca han defendido 
l o s  d e re c h o s  d e  l a s 
mujeres, se conviertan 
en feministas”, aseveró el 
presidente.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
resaltó que la pandemia 
de COVID-19 mantiene la 
tendencia a la baja en México. 
De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud, suma 
seis semanas consecutivas la 
reducción de casos activos y 
paralelamente disminuyeron 
la ocupación hospitalaria, 92 
por ciento, y las defunciones, 
89 por ciento.

“ E s  m u y  f a v o r a b l e  
el  re p o r t e  p o rqu e  e s t á  
disminuyendo el contagio y 
son menos los hospitalizados, 

y lo más importante, son menos 
los fallecimientos, es algo que 
debemos tomar en cuenta”, 
subrayó.

En conferencia de prensa 
m a t u t i n a ,  el  m a n d a t a r i o 
r e c o n o c i ó  l a  l a b o r  d e 
s e r v i d o ra s  y  s e r v i d o re s 
públicos que participaron 
en la Brigada Correcaminos 
acercando las vacunas a las 
comunidades más apartadas, 
así como la corresponsabilidad 
de las y los mexicanos ante la 
epidemia.

E l  c o n t r o l  d e  l a 
emergencia sanitaria, dijo, 
“se debe fundamentalmente 
al buen comportamiento del 
pueblo de México, de todos; 
el apoyo que se recibió desde 
el principio de los médicos, 
las enfermeras, todos los 
trabajadores del sector salud; 
el apoyo de los gobiernos 
extranjeros que nos ayudaron 
para tener equipos y, sobre 
todo, la vacuna que fue decisiva 
para que nos protegiéramos, 
esto acompañado de la labor 
de miles de promotores de la 
salud”.

Destacó que México es 
uno de los 10 países con más 
dosis aplicadas en el mundo, 

lo que permitió enfrentar 
con mayor efectividad a la 
variante ómicron, “que ya está 
debilitándose”.

El jefe del  Ejecutivo 
garantizó la continuidad del 
Plan Nacional de Vacunación 
p a ra  a pl i c a r  re f u e rz o s , 
c o m pl e t a r  e s qu e m a s  d e  
vacunación o iniciarlos, en 
el caso de las personas que 
todavía no se han vacunado.

“ V a m o s  s a l i e n d o , 
desde luego, vamos a seguir 
vacunando. Queremos seguir 
c o nve n c i e n d o  a  qu i e n e s 
n o  q u i e r e n  v a c u n a r s e . 
Afortunadamente en México es 
poco el porcentaje, la mayoría 
de la gente sí está vacunada y 
con refuerzos. (…) Esto ayuda 
mucho, ya se demostró que en 
esta nueva variante, quienes 
estábamos vacunados nos 
protegimos más que quienes no 
tenían la vacuna,” apuntó.

E l  s ub s e c re t a r i o  d e  
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, precisó que solo 0.4 
por ciento son casos activos 
estimados.

“Hoy por hoy tenemos 
una tendencia claramente a 

la reducción y hemos llegado 
a niveles mínimos de lo que 
caracterizamos como periodo 
interepidémico o periodo 
entre las distintas olas. Es 
posible que en esta ocasión sea 
más sostenido en la medida 
que tenemos una muy amplia 
cobertura de vacunación”, 
explicó.

A l  7  d e  m a rz o ,  l a 
Secretaría de Salud reporta 
que el 90 por ciento en la 
población mayor de 18 años 
tiene el esquema completo o al 
menos la primera dosis con 85 
millones 351 mil 315 personas 
vacunadas. En niñas, niños y 
adolescentes de 14 a 17 años el 
avance es del 53 por ciento.

Durante El Pulso de la 
Salud, el subsecretario afirmó 
que la aplicación de refuerzos 
para adultos de 60 años y más 
registra una cobertura del 70 
por ciento y de 47 por ciento 
en personas de 30 años en 
adelante.

Aseguró que hay dosis 
suficientes,  no solo para 
completar ref uerzos sino 
para inmunizar a las personas 
conforme cambian de edad y 
entran al grupo candidato a 
vacunarse.

+Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-  Con 
un plantón en el acceso 
p r i n c i p a l  d el  H o s p i t a l  
Civil Dr. Antonio González 
Guevara, médicas internas 
d e  p r e g ra d o  d e  e s e 
n o so co mi o  pro te staron 
por el acoso sexual de que 
son víctimas por parte de 
doctores y enfermeros, a 
quienes también exhibieron 
e n  u n  “ t e n d e d e ro”  e n 
el que colocaron copias 
impresas de los mensajes 
de texto y fotografías que 
por whatsapp les envían de 
forma continua. 

Al respecto Daniela 
González Feria, médica 
interna de pregrado del 
Hospital Civil explicó que 
desde hace tiempo, sus 
compañeras y compañeros 
sufren acoso sexual por 
p a r t e  d e  l o s  m é d i c o s 
titulares que ahí laboran. 

Aseguró que algunas 
de sus compañeras han sido 
tocadas en sus partes nobles 
por reconocidos médicos, 
que a cambio de favores 
sexuales les  prometen 
apoyos, “pero además hay 
acoso verbal y los acosos son 
con expresiones como, sin 

bata te ves mejor, que bonito 
se te ve ese quirúrgico, te 
ves mejor sin cubrebocas 
m e j o r  qu í t a t el o ,  p e ro 
además nos invitan a sus 
casas, a comer, a salir, si no 
duermes conmigo hoy no 
vas a dormir en la guardia, si 
no me aceptas una salida no 

vas  a salir del servicio, todo 
este tipo de propuestas son 
muy incomodas y cuando 
las enfrentas te quedas 
paralizada, no sabes qué 
hacer, te quedas paralizada, 
no sabes qué contestar”, 
afirmó la entrevistada. 

A l  c u e s t i o n a rl e  a 

la joven médica quién 
las acosaba, sin dudarlo 
respondió que, “son varios 
médicos y enfermeros, 
varias las personas de 
administración,  no me 
gustaría dar nombres, pero 
ahí en el tendedero estamos 
mostrando los mensajes que 
los médicos acosadores nos 
enviaron”. 

En algunos mensajes 
que mostraron al público 
en general las internas 
exhiben el lenguaje vulgar y 
amenazante que los médicos 
a c o s a d o r e s  e x p r e s a n . 
Además de las propuestas 
ofensivas, aseguran las 
denunciantes, que varias 
de ellas los doctores y 
enfermeros les han tocado 
sus glúteos. 

A n t e  e s t a  e s t a 
situación, las denunciantes 
piden al gobernador del 
estado que se lleven a 

cabo las investigaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s  y 
l o s  re s p o n sabl e s  s e a n 
d e s p e d i d o s  d e  m a n e ra 
inmediata: “al gobernador 
M i g u el  Á n g el  Nav a r ro 
Quintero le pedimos que 
atienda estas denuncias, 
porque este tipo de acoso 
no es algo reciente, estas 
conductas vienen desde 
hace muchos años y no 
es posible que nosotras 
tengamos que soportar 
este tipo de trato y me 
gustaría que el gobernador 
de verdad tomara cartas en 
este asunto y que de verdad 
corran a estos doctores, 
enfermeros y personal  
administrativo que nos 
está haciendo este tipo de 
daño, porque no se nos hace 
justo estar trabajando en 
este ambiente laboral y 
no creo que sea justo que 
los pacientes están con 
personas con doble moral”, 
expresó  González Feria.

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c  N a y a r i t . - 
Familiares y amigos de 
la joven Yulyhana y de 
la señora Martha, ambas 
asesinadas a puñaladas en 
la colonia Amado Nervo de 
Tepic la noche del martes 1 
de marzo, se manifestaron 
frente a palacio de gobierno 
para exigir a las autoridades 
c o r r e s p o n d i e n t e s  q u e 
apliquen todo el peso de  la 
ley en contra del homicida de 
sus familiares. 

A n t e  m e d i o s  d e 
comunicación,  la joven 
L a r i s a  R a m o s  N i e v e , 
hermana e hija de las 
víctimas, declaró que su 
hermana dejó en la orfandad 
a dos menores de edad y 
que el asesino de su madre 
y de su hermana era vecino 
de ellas, “no lo tratábamos 
mucho porque el muchacho 
era muy solitario siempre 
se la pasaba en su casa con 
su esposa, pero sí eran muy 

serios, un día empezaron 
a vender hamburguesas, 
los niños y nosotros le 
empezamos a consumir, 
yo les llevaba amistades, lo 
tratamos muy poco, pero 
antes de los hechos el tipo 
se molestó con mis papás 
porque estacionaron afuera 
de la casa donde él vivía el 
carro de nosotros y ese día 
el tipo salió de su casa con 
un tubo queriendo agredir a 
mis tíos y a mis primos, pero 
el día del crimen el tipo sacó 
un cuchillo y con el atacó 
a mi papá, a mi mamá y mi 
hermana, el resto ustedes ya 
lo saben”.

En este mismo contexto, 
la joven Larisa expresó que 
al acabar con la vida de su 
madre y de su hermana, 
el homicida terminó con 
toda una familia: “éramos 
nosotras tres las únicas 
mujeres que vivíamos en la 
casa, además de mi papá y 
los niños, con este crimen 

la vida nos cambió de forma 
drástica y muy triste porque 
mi mamá, mi hermana y yo 
éramos muy unidas, todos 
los días convivíamos entre 
nosotros, mi padre en este 
momento está devastado, 
en ratos está tranquilo y en 
ratos totalmente devastado”. 

A l  re f e r i r s e  a  l a 
falta de atención médica 
o p o r t u n a  q u e  re c i b i ó 
s u  h e r m a n a  Yul yh a n a , 
en las instalaciones del 
Sanatorio Guadalupe, la 
joven entrevistada explicó, 
“mi papá fue la que llevó a 
mi hermana al sanatorio 
Guadalupe y él me dijo que 
en este sanatorio no tenían 
ningún aparato para atender 
a mi hermana y dice mi papá 
que no se acuerda de muchas 
cosas, pero la atención 
médica fue pésima, ahora ni 
con todo el dinero del mundo 
regresan a la vida a mis seres 
queridos, por eso exigimos 
justicia, justicia”, concluyó 
Larisa Ramos Nieves.

Por E. Rosales

CDMX.- Al participar 
en la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
es fundamental continuar 
trabajando para consolidar la 
igualdad económica, social y de 
género.

“No debemos olvidar que 
es fundamental, básico, luchar 
en contra de la opresión, de 
la explotación, en contra del 
racismo, del clasismo, de la 
discriminación, que no haya la 
monstruosa desigualdad que 
existe desgraciadamente en 
nuestro país y en el mundo”, 
expresó.

Llamó a “no quedarnos 
en el discurso, la retórica, los 
nuevos términos, las nuevas 
palabras, los nuevos conceptos, 
las modas, sino transformar la 
realidad buscando que no haya 
desigualdad en nuestro país”.

Durante el  encuentro 

con servidoras públicas en 
el Patio Central de Palacio 
Na c i o n a l ,  el  m a n d a t a r i o 
resaltó que el Gobierno de 
la Cuarta Transformación 
garantiza los derechos políticos 
de las mujeres y que tengan 
una mayor participación en 
instituciones.

“Como México no hay 
dos en América en cuanto a 
participación de las mujeres 
en las decisiones públicas. No 
hay otro país en toda América 
con tantas mujeres en puestos 
de administración o en puestos 

de representación política. 
Nuestro país es de los más 
avanzados del mundo en cuanto 
a la participación de las mujeres 
y esto lo hemos logrado en los 
últimos tiempos”, aseveró.

El mandatario afirmó 
que el Gabinete de Seguridad, 
encabezado por la secretaria 
de Seguridad y Protección 
C i u d a d a n a ,  R o s a  I c e l a 
R o d r í g u e z  V e l á z q u e z , 
f o r t a l e c e rá  l a s  a c c i o n e s 
encaminadas a consolidar la 
paz y la tranquilidad en todo el 
país con respeto a los derechos 

humanos.
“Nosotros no seremos 

nunca represores, siempre 
vamos a estar del lado del 
partido de las libertades y de la 
fraternidad. (…) Estoy optimista 
porque va avanzando el proceso 
de transformación con la 
revolución de las conciencias. 
Está cambiando mucho la 
mentalidad del pueblo y cuando 
cambia la mentalidad del pueblo 
cambia todo”, remarcó.

A c o m p a ñ a r o n  a l  
presidente, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo; la 
presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores, 
Olga Sánchez Cordero; la 
gobernadora del Banco de 
México, Victoria Rodríguez 
Ceja; la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Nadine 
Flora Gasman Zylbermann; la 
ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Loretta 
Ortiz Ahlf y la diputada federal 
de la LXV legislatura, Andrea 
Chávez Treviño.
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Argimiro León
 
Tepic.- El presidente del 

comité Directivo Estatal del PRI, 
Enrique Díaz López, invitó a los 
nayaritas a no bajar la guardia, ya 
que si los integrantes de la Mesa 
Covid consideran que para ellos 
ya terminó la pandemia, “para 
nosotros terminará cuando no 
haya un solo contagiado ni un 
difunto porque pareciera que todo 
gira en torno a la realización de la 
feria, y tal parece que es un negocio 
de intereses personales, y eso es 
sumamente grave porque justo 
estamos saliendo de una ola de 
contagios y ya están promoviendo 
una gran fiesta y a la par, reducen los 
protocolos lo cual se traduce en un 

grave error”.
En entrevista, Díaz López 

dijo estar a favor de la reactivación 
económica, pero argumentó que 
no es correcto que se reduzcan las 
medidas de salud: “debe actuarse 
con responsabilidad, porque 
no estamos en países como los 
que prometió el presidente de 
la República que se convertiría 
México, no estamos en Dinamarca, 
donde los niveles de vacunación 
son altos y donde los protocolos de 
seguimiento de casos Covid han sido 
efectivos”.

Lamentó que en México y 
sus estados, particularmente en 
Nayarit, ha sido un caos el manejo 
de la pandemia, “ante la falta de 
capacidad, solo confinan y luego 

reabren, dejando que todo mundo 
se contagie para ver quien sale 
bien librado y esa es una gran 
irresponsabilidad de la autoridad”.

Convocó a la sociedad a que si 
participan en la Feria, donde habrá 
aglomeraciones tanto al aire libre 
como en el palenque y los bailes 
populares, que sigan utilizando el 
cubrebocas, el gel antibacterial y 
guardar su distancia y si eso no es 
posible, entonces los invito a que 
se queden en su casa, ya que así nos 
lo anunciaron las autoridades de 
los tres niveles en su momento y si 
la pandemia sigue, debemos todos 
seguir cuidándonos y cuidando 
a nuestros hijos y nietos, pero 
también a los grupos vulnerables.

Esto dijo, porque las 

autoridades sanitarias federales, 
nos han dicho que aun estando 
vacunados, nadie escapa de poder 
contagiarse y aunque disminuye 
la posibilidad de defunciones, 
bien puede saturar los hospitales y 
que luego no haya donde tratar a los 
pacientes de otras enfermedades, 
ya que bien puede llegar otra ola 
de contagios y quienes tengan sus 
defensas bajas, pueden sufrir más 
fuerte la enfermedad.

Eso no lo digo yo, los expertos 
advierten de la importancia de 
continuar con las medidas de 
prevención contra el Covid en 
México, porque un gran porcentaje 
de la población no ha sido vacunada, 
incluyendo a niños y niñas. Si van 
a aperturar negocios, si autorizan 
el regreso a las escuelas, “si van 
a permitir y organizar eventos 
masivos, que lo hagan pero no es 
tiempo de invitar a la población 
a dejar de usar cubrebocas ni 
disminuir los protocolos, porque 
después estaríamos lamentando 
las consecuencias”, dijo el dirigente 
priista. 

Pero demás de los actos 
masivos de la Feria, ya se acercan las 
vacaciones de Semana Santa y pueden 
llegar turistas de otros estados o 
países donde los contagios estén a la 
orden del día y si no cumplimos con 
los protocolos, los nayaritas pueden 
sufrir las consecuencias “por lo que 
sigo invitando a la gente para que no 
dejen de utilizar el cubrebocas y los 
demás protocolos para conservar la 
salud y la vida”. 

5 A 4 A LOCALES ESTATALES

E D I C T O S

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

SE CONVOCA A POSTORES.

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

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

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

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

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

RAMO MERCANTIL.

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

 
E D I C T O 

 

José Guadalupe Villegas Fuerte. 
SE IGNORA SU DOMICLIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. 

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

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

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

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

previamente tramitar su incidente de liquidación de sentencia. 

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

contenidas en la presente sentencia. 

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

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

 

A t e n t a m e n t e 

Bucerías, Municipio de Bahía de Bandera, – 

Nayarit,  a dos de marzo de dos mil veintidós 

 

En el mes de la mujer

Ofrece el PAN pruebas 
para detectar COVID-19 
“Las pruebas cuentan con su certificado y el cual, si alguien 
quiere viajar o lo quiere presentar como prueba, son pruebas 
que al final del día tienen una validez y con norma del sector 
salud, aclaró Raquel Mota

Son personas sin educación

Familiares de enfermos 
opinan sobre los 

médicos lujuriosos
“Muchos doctores a sus 40 años de edad todavía son hijos 
de papá y mamá, todavía no saben cómo ganarse el pan de 
cada día, estoy segura, no lo puedo afirmar, pero muchos 
de esos doctores acosadores son hijos de médicos que 
seguramente ya se jubilaron”, dijo la señora Paula Duarte

Es una decisión prematura 

No se debe ignorar el uso 
de cubrebocas: Cambero

Valdría la pena que reflexionara la mesa Covid sobre la 
liberación total del uso del cubrebocas o de medidas 
sanitarias, creo que todo los días, México habría que recordar 
ocupa el 4to.lugar en el mundo, de muertes Covid, señaló el 
presidente de Acción Nacional, Ramón Cambero Pérez

Si quieren conservar su vida: Enrique Díaz

No se debe abandonar 
protocolos de salud

“Tenemos que continuar con los protocolos que las 
autoridades sanitarias nos imponen porque es para evitar 
que haya contagios y defunciones, además de que no ha 
terminado la pandemia y puede presentarse otra ola de 
contagios en los eventos masivos que se presentarán en la 
Feria”, dijo el presidente del comité Directivo Estatal del PRI

Es dinero tirado, dicen 

Innecesarias las 
protecciones a 

instituciones 
Vallas, mamparas entre otras 
protecciones están por demás y s un 
gasto que pudiera destinarse a otras 
cuestiones más importantes, señalan 
algunas personas en sondeo

Por Oscar Gil  

Y así continuará

El INE siempre estará del lado
de las mujeres: Lorenzo Córdova

Autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas conmemoran Día Internacional 
de la Mujer. Los avances en materia de paridad han sido posibles gracias a que la 
institución ha contado con la visión de muchas mujeres que han empujado esta causa

León

CDMX.- En el marco del 
Día Internacional de la Mujer, el 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en México 
lleva a cabo el Foro nacional 
con autoridades electorales, 
jurisdiccionales y legislativas 
locales para el análisis de los 
resultados del proceso electoral 
2020-2021 en materia de paridad 
de género, violencia política contra 
las mujeres en razón de género 
e inclusión, desde una mirada 
prospectiva hacia los próximos 
comicios locales.

Al inaugurar los trabajos, el 
Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, destacó la visión del 
Instituto para impulsar una serie 
de acciones, proyectos y medidas 
que le han permitido avanzar en 
esta materia, ya que, como lo dijera 
en 2019 Marcela Lagarde, no hay 
democracia posible sin paridad.

“El INE siempre ha estado 
y estará del lado de las mujeres”. 
Córdova Vianello reconoció que 
los avances en materia de paridad 
han sido posibles gracias a que 
la institución ha contado con la 

visión de muchas mujeres que 
han empujado esta causa, ya sea 
como consejeras electorales, 
como funcionarias, como vocales 
y consejeras en las Juntas Locales 
y Juntas Distritales y, en general, 
como trabajadoras de la estructura 
del INE.

Su trabajo y el de la 
institución ha permitido una 
Legislatura con paridad total 
en la Cámara de las Diputadas y 
los Diputados y el Senado de la 
República, además de que siete 
entidades hoy sean gobernadas por 
mujeres, mencionó Córdova.

Adicionalmente, destacó 
las medidas impulsadas por el 
Instituto para prevenir, combatir 
y sancionar la violencia política 
contra las mujeres, como son el 
Acuerdo 3 de 3 contra la violencia; 
el Protocolo para la atención de 
casos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género; la 
creación de un Registro Nacional 
de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón 
de Género y la creación de 
un Procedimiento Especial 
Sancionador para atender de 

manera directa y prioritaria las 
quejas que se presentan en esta 
materia.

“Todas estas acciones forman 
parte de la agenda del INE, al menos 
desde 2014, y nos han permitido 
avanzar hacia el objetivo común 
de un país más paritario y libre 
de violencia contra las mujeres”, 
sentenció Lorenzo Córdova.

Sin embargo, añadió, la mayor 
participación de las mujeres ha 
traído también un incremento en 
la violencia política contra ellas, lo 
cual debe reconocerse con tristeza, 
pero con conciencia para seguir 
avanzando en la ruta de erradicar 
la violencia política.

El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Reyes 
Rodríguez Mondragón, afirmó 
que desde 1996 la autoridad 
jurisdiccional ha respaldado los 
esfuerzos por robustecer y hacer 
efectivas las medidas afirmativas 
a través de sus sentencias.

“El órgano jurisdiccional ha 
impulsado una política judicial 
que promueve la igualdad 
sustantiva y que contribuye 
a combatir la violencia que 
enfrentan las mujeres en la arena 

político-electoral y esto por el 
simple hecho de involucrarse en 
la vida pública”.Destacó que entre 
los criterios emitidos por el Poder 
Judicial para hacer efectivo el 
principio de Paridad en Todo que 
se introdujo en la Constitución 
en 2019, se encuentran la paridad 
en los cargos de dirigencia de 
partidos políticos y el hecho de que 
si bien las medidas legislativas y 
administrativas que promuevan la 
paridad deben establecerse antes 
de que inicie el proceso electoral, 
cuando en esos órganos existe una 
mayoría de integrantes hombres, 
ocasionada por la insuficiencia 
de las medidas y no hay reglas 
previas al respecto, la autoridad 
judicial podrá realizar los ajustes 
pertinentes para conseguir una 
composición paritaria.

Oscar Gil 

Tepic.- En el marco del 
Día Internacional de la Mujer, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) pone a disposición de 
las féminas, durante todo 
el mes de marzo, pruebas 
para detectar el COVID, son 
completamente gratuitas, 
i n f o r m ó  R a qu el  M o t a 
Rodríguez, secretaria general 
del PAN en Nayarit.

“Tendremos pruebas 
COVID gratuitas todo el mes de 
marzo para las mujeres, para 
que si alguien quiere hacerse 
la prueba, ustedes saben que 
las pruebas están por los 
cielos, cuestan muchísimo, 
en apoyo pues a la economía 
estaremos trabajando eso 
desde el comité directivo 
estatal y me preguntan si hay 
un número determinado, 
desde luego que no, no hay 
un número determinado de 
pruebas, precisamente será 
todo el mes de marzo”. 

PRUEBAS CERTIFICADAS 
 
Las pruebas cuentan 

con su certificado y el cual, 
“si alguien quiere viajar o 
lo quiere presentar como 
prueba, son pruebas que al 
final del día tienen una validez 
y con norma del sector salud”, 
aclaró la panista.

La sede y atención 
para su aplicación es la sede 

estatal del Partido Acción 
Nacional, “aquí se les explica la 
dinámica, porque pues hay un 
protocolo a seguir y quien las 
aplica es gente especializada, 
la vigencia es todo el mes de 
marzo, o sea que a partir de 
hoy arrancamos de manera 
formal, es exclusivo para 
mujeres, visibilizando pues 
el tema del mes y haciendo 
acciones, posterior a eso, lo 
vamos abrir”. 

¿Hacía qué mujeres van 
dirigidas éstas pruebas 
COVID? 

 Cualquier edad, dijo la 
entrevista, “el tema de COVID 
no tiene edad, solamente 
el único requisito es que 
sean mujeres y son pruebas 
gratuitas. Para mayores 
detalles e información pueden 
consultar las páginas oficiales 
del partido, estaremos dando 
la información” apuntó 
finalmente.

Por Oscar Gil 
 
T e p i c . -  P E T I C I Ó N 

RAZONABLE….Por 
considerar que se trata de 
una determinación bastante 
prematura, por el alto riesgo de 
contagio que ello representa el 
SARS-CoV-2, llama el Partido 
Acción Nacional, en voz de su 
presidente, Ramón Cambero 
Pérez, a ignorar la medida de 
dejar de usar el cubrebocas en 
espacios abiertos, tal y como 
lo aprobaran integrantes 
del Comité estatal de la mesa 
COVID. 

Sostiene Acción Nacional 
que el horno no está 
para bollos, donde la 
vulnerabilidad es más que 
evidente:  

“ E s  s e n c i l l o ,  e n  l a 
cuestión de salud no hay que 
e s c a t i m a r  ab s ol u t a m e n t e 
ningún esfuerzo, me parece 
que, las autoridades van ser 
responsable de relejar los 
cuidados en cuanto a la salud, 
habrá que recordar que esta 
pandemia empezó en china, 
como todo mundo lo sabe, 
después fue creciendo poca a 
poco, principalmente en países 

europeos, donde es más fácil 
el traslado, ahí apenas van a 
liberar el uso del cubre-bocas 
en esos países, en México 
llego mucho tiempo después, 
entonces me parece que si raya 
un poco en la responsabilidad 
el eliminar prácticamente de 
tajo el uso del cubreboca, me 
parece que creo que hay que 
seguir con los cuidados, yo 
invito a la sociedad a que nos 
cuidemos, a qué nos protejamos 
y más ahorita que esta por 
arrancar la feria, donde va ver 
eventos masivos, yo creo que 
no hay que dejar de usar el gel 
antibacterial, hay que usar el 
cubrebocas, hay que lavarse las 
manos, o sea todos los cuidados 
que nos han recomendado 
hay que seguir haciéndolo 
ya prácticamente las clases 
en todas las escuelas    son 
presenciales, pues también 
todos nos damos cuenta que 
a los niños le piden el cubre-
bocas, su gel, en fin entonces me 
parece que un contrasentido 
de parte de la autoridad, 
entonces creo que, valdría la 
pena que reflexionara la mesa 
Covid sobre la liberación total 
del uso del cubrebocas o de 
medidas sanitarias, creo que 
todo los días, México habría 
que recordar ocupa el 4to.

lugar en el mundo, de muertes 
Covid, lo cual significa que 
sigue habiendo infecciones 
y sigue habiendo decesos 
por la enfermedad, entonces 
creo que, echar las campanas 
al vuelo, creo que relajar las 
medidas de seguridad, creo 
que el no hacer nada, creo y 
estoy además convencido que 
raya en la irresponsabilidad 
de la esfera gubernamental, 
creo que la autoridad desde el 
inicio la ha dado un mal manejo 
a la pandemia, ahí están las 
consecuencias: hay luto, hay 
dolor, hay muchos hogares y 
me parece que hay que tratar 
si no nos cuidan, pues hay que 
cuidarnos nosotros”.

 

CUESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

En este sentido, Cambero 
Pérez insistió en que la 
pandemia y su atención es 
un tema de responsabilidad 
c o m p a r t i d a ,  g o b i e r n o -
sociedad: “yo invito a los 
ciudadanos para que tomemos 
acciones de medidas sanitarias 
para cuidarnos unos a otros, 
entonces básicamente es lo 
que nosotros podemos decir al 
respecto”, apuntó.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Familiares 
de los  hombres, mujeres, 
j óve n e s  y  n i ñ o s  qu e  s e 
encuentran internados en 
el hospital Civil Antonio 
González Guevara, descalifican 
las conductas “lujuriosas” de 
los doctores que acosan a las 
jóvenes internistas. 

Al respecto la señora 
Paula Duarte,  vecina de la 
ciudad de Tepic  dijo que 
ella como mujer no se sentía 
sorprendida por la conducta 
de los médicos de este hospital, 
pues indicó que  ella ha tenido 
diálogo con varios doctores 
de este hospital y todos la 
han invitado a salir a tomar 
un café o a cenar: “pero  yo 
los entiendo, son hombres 
acomplejados,  muchos de 
ellos vienen de ho ga res 
desintegrados,  no tienen 
educación, no conocen la 
cultura del esfuerzo, no son 
normales, muchos doctores a 
sus 40 años de edad todavía son 
hijos de papá y mamá, todavía 
no saben cómo ganarse el pan 
de cada día, estoy segura, no lo 
puedo afirmar, pero muchos 
de esos doctores acosadores 
son hijos de médicos que 
seguramente ya se jubilaron, es 
más y de lo que sí estoy segura 
es que varios de ellos no tiene 

vocación por la profesión,  
porque seguramente la plaza 
laboral que en estos momentos 
tienen aquí en este hospital 
también les fue heredada por 
sus padres, no digo que sea el 
caso de todos,  pero en realidad 
varios de los médicos que 
trabajan aquí en este hospital 
son hombres que se les ve la 
lujuria en la mirada, yo aquí 
tengo a mi esposo internado 
desde hace tres meses y en este 
lapso varios de los médicos 
con los que en alguna ocasión 
me entreviste me han invitado 
a salir, yo pienso que eso es 
un abuso de parte de ellos, yo 
no les he dado motivo, pero 
quiero pensar que así son 
sus conductas, pienso que 
ellos tienen la idea de que 
son atractivos  para todas las 
mujeres por el simple hecho 
de ser médicos, por sus batas 
blancas, pero yo no he caído 
en sus perversiones, yo me 
doy a respetar, a mi edad, 50 
años nade me sorprende, pero 
a las jovencitas sí las pueden 
deslumbrar a mí no, yo ya 
viví, pero además yo amo a mi 
esposo muy  a pesar de que él 
está muy enfermo”, comentó la 
señora Paula Duarte. 

Por su parte el señor 
Alfredo Olivares,   quien es 
originario del poblado de Santa 
Fe municipio de Rosamorada,  
reveló que él es padre de familia 

de 3 mujeres y un varón: “y mis 
hijas sí se dan a respetar y se les 
tiene que respetar, porque creo 
que a ninguna mujer se le tiene 
que faltar el respeto, todas las 
mujeres merecen respeto, en 
el rancho, o mejor dicho en mi 
pueblo,  a las mujeres se les 
conquista, no se les obliga y lo 
que los médicos de este hospital 
están haciendo,  por lo que he 
escuchado, están tratando de 
abusar de la inocencia de las 
jovencitas y en mi opinión muy 
particular,  es una abuso total 
de poder, porque seguramente 
los que están acosando  a las 
niñas han de ser los jefes, 
esos que creen que nadie les 
puede hacer nada y que bueno 
que las muchachitas se están 
manifestando ahora, para 
que las familias nayaritas 
sepan qué clase de médicos 
hay aquí en este hospital, 
pero le repito amigo, en el 
rancho aprendemos a respetar,  
nosotros a pesar de que somos 
de rancho tenemos valores 
morales, tenemos principios, 
allá no abusamos de nadie y 
quien lo hace pues haya en el 
rancho todos nos conocemos 
y allá nos arreglamos de otras 
formas, no con demandas 
p o rqu e  a  ve c e s  l o s  qu e 
imparten la ley no hace nada 
para que se haga justicia y en 15 
días se olvida todo”, aseguró el 
señor Alfredo Olivares.

Te p i c .-   M Á S  VA L E 
PREVENIR… RAZONABLE… 
La colocación de láminas, 
madera y algunas vallas a 
las puertas de la catedral de 
Tepic y algunas sucursales 
bancarias de la ciudad, fueron 
catalogadas como un exceso e 
innecesarias, según sondeo 
realizado entre ciudadanos 
de la zona centro de la ciudad 
horas antes de efectuarse la 
tradicional marcha feminista, 
que se realiza con motivo de 
la conmemoración del Día 
internacional de la Mujer 

(Ameyali  Díaz):  “Mi 
sentir, mi opinión bastante 
personal es de que, tenemos 
que visibilizar los problemas 
pero también saber dónde 
l o s  h a c e m o s  v i s i b l e s , 
entiendo que el hecho de 
llegar a catedral y rayarla 
o agredir el edificio es solo 
una forma de expresión, 
pero pregunto porque no 
podemos acercarnos a otras 
instituciones o edificios, insisto 
mi opinión bastante personal 
repito, grafitear Catedral no 
nos va servir de nada, yo creo 
que como mujeres tenemos 
que llegar directamente a otras 
instituciones a otras instancias 
y hacer lo que se pueda, creo 
que la colocación de vallas y 
tablas además está por demás, 
al final es dinero tirado, porque 
el cometido de las feministas a 
como dé lugar se logra, para mí 
son innecesarias por el gasto 
que se genera, apostemos al 
dialogo que podrían fin a las 
pintas de edificios y demás. Yo 
creo que el hecho de poner una 
barrera es también una señal de 
que ellos no quieren empatizar 
o no quieren problemas 
digamos así. Pintar la catedral 
no nos va ayudar a resolver 
nuestras demandas, pero es 
una cuestión muy arraigada de 
hace muchos años y que yo creo 

que es por otro camino insisto 
el feminismo y la religión”. 

(José Robles): “Yo la 
verdad no me meto 
con cosas de esas, mis 
respetos para todos y 
para todas”.

( R a m ó n  R o d r í g u e z) : 
La verdad yo pienso que no 
deberían de estar instalando 
éstas vayas, no son necesarias, 
además es un gasto que bien 
podría invertirse en cosas de 
provecho, hay mucha gente que 
no tiene ni para comer y aquí 
tirando el dinero con la compra 
de maderas y demás material, 
es un gasto innecesario que 
pudieran destinar para una 
buena causa, ejemplo para los 
que no tienen para comer, en 
fin, dinero tirado, que considero 
innecesaria su aplicación”.

( R a q u e l  C a s t i l l ó n ) : 
“Considero innecesario este 
tipo de barreras, autoridades 
tendrían que buscar el dialogo, 
escuchar a las mujeres, yo 
considero que no hay razón 
que justifique la colocación 
de estas maderas o cortinas 
de madera, son innecesarias, 
porque creo que hay otra manera 
de manifestarse sin dañar el 
patrimonio de los mexicanos”. 

(Serafina Romero): “no creo 
que era necesario la colocación 
de esta vayas, porque debemos de 
respetar, y más que nada la casa 
de dios, la catedral, yo considero 
que se vale manifestarse pero 
son afectar a terceros, eso se ve 
muy mal, da mala imagen, habla 
que no tienen poquita educación, 
desde mi punto de vista no 
tendrían que poner nada y dañar 
o afectar a nadie, yo repruebo 
esta situación o mejor dicho 
esta decisión que no tendría que 
estar ocurriendo cuando hay 
tanta necesidad, para mi es tirar 
dinero”, apuntó. 
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Argimiro León
 
Tepic.- El presidente del 

comité Directivo Estatal del PRI, 
Enrique Díaz López, invitó a los 
nayaritas a no bajar la guardia, ya 
que si los integrantes de la Mesa 
Covid consideran que para ellos 
ya terminó la pandemia, “para 
nosotros terminará cuando no 
haya un solo contagiado ni un 
difunto porque pareciera que todo 
gira en torno a la realización de la 
feria, y tal parece que es un negocio 
de intereses personales, y eso es 
sumamente grave porque justo 
estamos saliendo de una ola de 
contagios y ya están promoviendo 
una gran fiesta y a la par, reducen los 
protocolos lo cual se traduce en un 

grave error”.
En entrevista, Díaz López 

dijo estar a favor de la reactivación 
económica, pero argumentó que 
no es correcto que se reduzcan las 
medidas de salud: “debe actuarse 
con responsabilidad, porque 
no estamos en países como los 
que prometió el presidente de 
la República que se convertiría 
México, no estamos en Dinamarca, 
donde los niveles de vacunación 
son altos y donde los protocolos de 
seguimiento de casos Covid han sido 
efectivos”.

Lamentó que en México y 
sus estados, particularmente en 
Nayarit, ha sido un caos el manejo 
de la pandemia, “ante la falta de 
capacidad, solo confinan y luego 

reabren, dejando que todo mundo 
se contagie para ver quien sale 
bien librado y esa es una gran 
irresponsabilidad de la autoridad”.

Convocó a la sociedad a que si 
participan en la Feria, donde habrá 
aglomeraciones tanto al aire libre 
como en el palenque y los bailes 
populares, que sigan utilizando el 
cubrebocas, el gel antibacterial y 
guardar su distancia y si eso no es 
posible, entonces los invito a que 
se queden en su casa, ya que así nos 
lo anunciaron las autoridades de 
los tres niveles en su momento y si 
la pandemia sigue, debemos todos 
seguir cuidándonos y cuidando 
a nuestros hijos y nietos, pero 
también a los grupos vulnerables.

Esto dijo, porque las 

autoridades sanitarias federales, 
nos han dicho que aun estando 
vacunados, nadie escapa de poder 
contagiarse y aunque disminuye 
la posibilidad de defunciones, 
bien puede saturar los hospitales y 
que luego no haya donde tratar a los 
pacientes de otras enfermedades, 
ya que bien puede llegar otra ola 
de contagios y quienes tengan sus 
defensas bajas, pueden sufrir más 
fuerte la enfermedad.

Eso no lo digo yo, los expertos 
advierten de la importancia de 
continuar con las medidas de 
prevención contra el Covid en 
México, porque un gran porcentaje 
de la población no ha sido vacunada, 
incluyendo a niños y niñas. Si van 
a aperturar negocios, si autorizan 
el regreso a las escuelas, “si van 
a permitir y organizar eventos 
masivos, que lo hagan pero no es 
tiempo de invitar a la población 
a dejar de usar cubrebocas ni 
disminuir los protocolos, porque 
después estaríamos lamentando 
las consecuencias”, dijo el dirigente 
priista. 

Pero demás de los actos 
masivos de la Feria, ya se acercan las 
vacaciones de Semana Santa y pueden 
llegar turistas de otros estados o 
países donde los contagios estén a la 
orden del día y si no cumplimos con 
los protocolos, los nayaritas pueden 
sufrir las consecuencias “por lo que 
sigo invitando a la gente para que no 
dejen de utilizar el cubrebocas y los 
demás protocolos para conservar la 
salud y la vida”. 

5 A 4 A LOCALES ESTATALES

E D I C T O S

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

SE CONVOCA A POSTORES.

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

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

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

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

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

RAMO MERCANTIL.

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

 
E D I C T O 

 

José Guadalupe Villegas Fuerte. 
SE IGNORA SU DOMICLIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. 

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

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

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

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

previamente tramitar su incidente de liquidación de sentencia. 

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

contenidas en la presente sentencia. 

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

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

 

A t e n t a m e n t e 

Bucerías, Municipio de Bahía de Bandera, – 

Nayarit,  a dos de marzo de dos mil veintidós 

 

En el mes de la mujer

Ofrece el PAN pruebas 
para detectar COVID-19 
“Las pruebas cuentan con su certificado y el cual, si alguien 
quiere viajar o lo quiere presentar como prueba, son pruebas 
que al final del día tienen una validez y con norma del sector 
salud, aclaró Raquel Mota

Son personas sin educación

Familiares de enfermos 
opinan sobre los 

médicos lujuriosos
“Muchos doctores a sus 40 años de edad todavía son hijos 
de papá y mamá, todavía no saben cómo ganarse el pan de 
cada día, estoy segura, no lo puedo afirmar, pero muchos 
de esos doctores acosadores son hijos de médicos que 
seguramente ya se jubilaron”, dijo la señora Paula Duarte

Es una decisión prematura 

No se debe ignorar el uso 
de cubrebocas: Cambero

Valdría la pena que reflexionara la mesa Covid sobre la 
liberación total del uso del cubrebocas o de medidas 
sanitarias, creo que todo los días, México habría que recordar 
ocupa el 4to.lugar en el mundo, de muertes Covid, señaló el 
presidente de Acción Nacional, Ramón Cambero Pérez

Si quieren conservar su vida: Enrique Díaz

No se debe abandonar 
protocolos de salud

“Tenemos que continuar con los protocolos que las 
autoridades sanitarias nos imponen porque es para evitar 
que haya contagios y defunciones, además de que no ha 
terminado la pandemia y puede presentarse otra ola de 
contagios en los eventos masivos que se presentarán en la 
Feria”, dijo el presidente del comité Directivo Estatal del PRI

Es dinero tirado, dicen 

Innecesarias las 
protecciones a 

instituciones 
Vallas, mamparas entre otras 
protecciones están por demás y s un 
gasto que pudiera destinarse a otras 
cuestiones más importantes, señalan 
algunas personas en sondeo

Por Oscar Gil  

Y así continuará

El INE siempre estará del lado
de las mujeres: Lorenzo Córdova

Autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas conmemoran Día Internacional 
de la Mujer. Los avances en materia de paridad han sido posibles gracias a que la 
institución ha contado con la visión de muchas mujeres que han empujado esta causa

León

CDMX.- En el marco del 
Día Internacional de la Mujer, el 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en México 
lleva a cabo el Foro nacional 
con autoridades electorales, 
jurisdiccionales y legislativas 
locales para el análisis de los 
resultados del proceso electoral 
2020-2021 en materia de paridad 
de género, violencia política contra 
las mujeres en razón de género 
e inclusión, desde una mirada 
prospectiva hacia los próximos 
comicios locales.

Al inaugurar los trabajos, el 
Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, destacó la visión del 
Instituto para impulsar una serie 
de acciones, proyectos y medidas 
que le han permitido avanzar en 
esta materia, ya que, como lo dijera 
en 2019 Marcela Lagarde, no hay 
democracia posible sin paridad.

“El INE siempre ha estado 
y estará del lado de las mujeres”. 
Córdova Vianello reconoció que 
los avances en materia de paridad 
han sido posibles gracias a que 
la institución ha contado con la 

visión de muchas mujeres que 
han empujado esta causa, ya sea 
como consejeras electorales, 
como funcionarias, como vocales 
y consejeras en las Juntas Locales 
y Juntas Distritales y, en general, 
como trabajadoras de la estructura 
del INE.

Su trabajo y el de la 
institución ha permitido una 
Legislatura con paridad total 
en la Cámara de las Diputadas y 
los Diputados y el Senado de la 
República, además de que siete 
entidades hoy sean gobernadas por 
mujeres, mencionó Córdova.

Adicionalmente, destacó 
las medidas impulsadas por el 
Instituto para prevenir, combatir 
y sancionar la violencia política 
contra las mujeres, como son el 
Acuerdo 3 de 3 contra la violencia; 
el Protocolo para la atención de 
casos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género; la 
creación de un Registro Nacional 
de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón 
de Género y la creación de 
un Procedimiento Especial 
Sancionador para atender de 

manera directa y prioritaria las 
quejas que se presentan en esta 
materia.

“Todas estas acciones forman 
parte de la agenda del INE, al menos 
desde 2014, y nos han permitido 
avanzar hacia el objetivo común 
de un país más paritario y libre 
de violencia contra las mujeres”, 
sentenció Lorenzo Córdova.

Sin embargo, añadió, la mayor 
participación de las mujeres ha 
traído también un incremento en 
la violencia política contra ellas, lo 
cual debe reconocerse con tristeza, 
pero con conciencia para seguir 
avanzando en la ruta de erradicar 
la violencia política.

El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Reyes 
Rodríguez Mondragón, afirmó 
que desde 1996 la autoridad 
jurisdiccional ha respaldado los 
esfuerzos por robustecer y hacer 
efectivas las medidas afirmativas 
a través de sus sentencias.

“El órgano jurisdiccional ha 
impulsado una política judicial 
que promueve la igualdad 
sustantiva y que contribuye 
a combatir la violencia que 
enfrentan las mujeres en la arena 

político-electoral y esto por el 
simple hecho de involucrarse en 
la vida pública”.Destacó que entre 
los criterios emitidos por el Poder 
Judicial para hacer efectivo el 
principio de Paridad en Todo que 
se introdujo en la Constitución 
en 2019, se encuentran la paridad 
en los cargos de dirigencia de 
partidos políticos y el hecho de que 
si bien las medidas legislativas y 
administrativas que promuevan la 
paridad deben establecerse antes 
de que inicie el proceso electoral, 
cuando en esos órganos existe una 
mayoría de integrantes hombres, 
ocasionada por la insuficiencia 
de las medidas y no hay reglas 
previas al respecto, la autoridad 
judicial podrá realizar los ajustes 
pertinentes para conseguir una 
composición paritaria.

Oscar Gil 

Tepic.- En el marco del 
Día Internacional de la Mujer, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) pone a disposición de 
las féminas, durante todo 
el mes de marzo, pruebas 
para detectar el COVID, son 
completamente gratuitas, 
i n f o r m ó  R a qu el  M o t a 
Rodríguez, secretaria general 
del PAN en Nayarit.

“Tendremos pruebas 
COVID gratuitas todo el mes de 
marzo para las mujeres, para 
que si alguien quiere hacerse 
la prueba, ustedes saben que 
las pruebas están por los 
cielos, cuestan muchísimo, 
en apoyo pues a la economía 
estaremos trabajando eso 
desde el comité directivo 
estatal y me preguntan si hay 
un número determinado, 
desde luego que no, no hay 
un número determinado de 
pruebas, precisamente será 
todo el mes de marzo”. 

PRUEBAS CERTIFICADAS 
 
Las pruebas cuentan 

con su certificado y el cual, 
“si alguien quiere viajar o 
lo quiere presentar como 
prueba, son pruebas que al 
final del día tienen una validez 
y con norma del sector salud”, 
aclaró la panista.

La sede y atención 
para su aplicación es la sede 

estatal del Partido Acción 
Nacional, “aquí se les explica la 
dinámica, porque pues hay un 
protocolo a seguir y quien las 
aplica es gente especializada, 
la vigencia es todo el mes de 
marzo, o sea que a partir de 
hoy arrancamos de manera 
formal, es exclusivo para 
mujeres, visibilizando pues 
el tema del mes y haciendo 
acciones, posterior a eso, lo 
vamos abrir”. 

¿Hacía qué mujeres van 
dirigidas éstas pruebas 
COVID? 

 Cualquier edad, dijo la 
entrevista, “el tema de COVID 
no tiene edad, solamente 
el único requisito es que 
sean mujeres y son pruebas 
gratuitas. Para mayores 
detalles e información pueden 
consultar las páginas oficiales 
del partido, estaremos dando 
la información” apuntó 
finalmente.

Por Oscar Gil 
 
T e p i c . -  P E T I C I Ó N 

RAZONABLE….Por 
considerar que se trata de 
una determinación bastante 
prematura, por el alto riesgo de 
contagio que ello representa el 
SARS-CoV-2, llama el Partido 
Acción Nacional, en voz de su 
presidente, Ramón Cambero 
Pérez, a ignorar la medida de 
dejar de usar el cubrebocas en 
espacios abiertos, tal y como 
lo aprobaran integrantes 
del Comité estatal de la mesa 
COVID. 

Sostiene Acción Nacional 
que el horno no está 
para bollos, donde la 
vulnerabilidad es más que 
evidente:  

“ E s  s e n c i l l o ,  e n  l a 
cuestión de salud no hay que 
e s c a t i m a r  ab s ol u t a m e n t e 
ningún esfuerzo, me parece 
que, las autoridades van ser 
responsable de relejar los 
cuidados en cuanto a la salud, 
habrá que recordar que esta 
pandemia empezó en china, 
como todo mundo lo sabe, 
después fue creciendo poca a 
poco, principalmente en países 

europeos, donde es más fácil 
el traslado, ahí apenas van a 
liberar el uso del cubre-bocas 
en esos países, en México 
llego mucho tiempo después, 
entonces me parece que si raya 
un poco en la responsabilidad 
el eliminar prácticamente de 
tajo el uso del cubreboca, me 
parece que creo que hay que 
seguir con los cuidados, yo 
invito a la sociedad a que nos 
cuidemos, a qué nos protejamos 
y más ahorita que esta por 
arrancar la feria, donde va ver 
eventos masivos, yo creo que 
no hay que dejar de usar el gel 
antibacterial, hay que usar el 
cubrebocas, hay que lavarse las 
manos, o sea todos los cuidados 
que nos han recomendado 
hay que seguir haciéndolo 
ya prácticamente las clases 
en todas las escuelas    son 
presenciales, pues también 
todos nos damos cuenta que 
a los niños le piden el cubre-
bocas, su gel, en fin entonces me 
parece que un contrasentido 
de parte de la autoridad, 
entonces creo que, valdría la 
pena que reflexionara la mesa 
Covid sobre la liberación total 
del uso del cubrebocas o de 
medidas sanitarias, creo que 
todo los días, México habría 
que recordar ocupa el 4to.

lugar en el mundo, de muertes 
Covid, lo cual significa que 
sigue habiendo infecciones 
y sigue habiendo decesos 
por la enfermedad, entonces 
creo que, echar las campanas 
al vuelo, creo que relajar las 
medidas de seguridad, creo 
que el no hacer nada, creo y 
estoy además convencido que 
raya en la irresponsabilidad 
de la esfera gubernamental, 
creo que la autoridad desde el 
inicio la ha dado un mal manejo 
a la pandemia, ahí están las 
consecuencias: hay luto, hay 
dolor, hay muchos hogares y 
me parece que hay que tratar 
si no nos cuidan, pues hay que 
cuidarnos nosotros”.

 

CUESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

En este sentido, Cambero 
Pérez insistió en que la 
pandemia y su atención es 
un tema de responsabilidad 
c o m p a r t i d a ,  g o b i e r n o -
sociedad: “yo invito a los 
ciudadanos para que tomemos 
acciones de medidas sanitarias 
para cuidarnos unos a otros, 
entonces básicamente es lo 
que nosotros podemos decir al 
respecto”, apuntó.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Familiares 
de los  hombres, mujeres, 
j óve n e s  y  n i ñ o s  qu e  s e 
encuentran internados en 
el hospital Civil Antonio 
González Guevara, descalifican 
las conductas “lujuriosas” de 
los doctores que acosan a las 
jóvenes internistas. 

Al respecto la señora 
Paula Duarte,  vecina de la 
ciudad de Tepic  dijo que 
ella como mujer no se sentía 
sorprendida por la conducta 
de los médicos de este hospital, 
pues indicó que  ella ha tenido 
diálogo con varios doctores 
de este hospital y todos la 
han invitado a salir a tomar 
un café o a cenar: “pero  yo 
los entiendo, son hombres 
acomplejados,  muchos de 
ellos vienen de ho ga res 
desintegrados,  no tienen 
educación, no conocen la 
cultura del esfuerzo, no son 
normales, muchos doctores a 
sus 40 años de edad todavía son 
hijos de papá y mamá, todavía 
no saben cómo ganarse el pan 
de cada día, estoy segura, no lo 
puedo afirmar, pero muchos 
de esos doctores acosadores 
son hijos de médicos que 
seguramente ya se jubilaron, es 
más y de lo que sí estoy segura 
es que varios de ellos no tiene 

vocación por la profesión,  
porque seguramente la plaza 
laboral que en estos momentos 
tienen aquí en este hospital 
también les fue heredada por 
sus padres, no digo que sea el 
caso de todos,  pero en realidad 
varios de los médicos que 
trabajan aquí en este hospital 
son hombres que se les ve la 
lujuria en la mirada, yo aquí 
tengo a mi esposo internado 
desde hace tres meses y en este 
lapso varios de los médicos 
con los que en alguna ocasión 
me entreviste me han invitado 
a salir, yo pienso que eso es 
un abuso de parte de ellos, yo 
no les he dado motivo, pero 
quiero pensar que así son 
sus conductas, pienso que 
ellos tienen la idea de que 
son atractivos  para todas las 
mujeres por el simple hecho 
de ser médicos, por sus batas 
blancas, pero yo no he caído 
en sus perversiones, yo me 
doy a respetar, a mi edad, 50 
años nade me sorprende, pero 
a las jovencitas sí las pueden 
deslumbrar a mí no, yo ya 
viví, pero además yo amo a mi 
esposo muy  a pesar de que él 
está muy enfermo”, comentó la 
señora Paula Duarte. 

Por su parte el señor 
Alfredo Olivares,   quien es 
originario del poblado de Santa 
Fe municipio de Rosamorada,  
reveló que él es padre de familia 

de 3 mujeres y un varón: “y mis 
hijas sí se dan a respetar y se les 
tiene que respetar, porque creo 
que a ninguna mujer se le tiene 
que faltar el respeto, todas las 
mujeres merecen respeto, en 
el rancho, o mejor dicho en mi 
pueblo,  a las mujeres se les 
conquista, no se les obliga y lo 
que los médicos de este hospital 
están haciendo,  por lo que he 
escuchado, están tratando de 
abusar de la inocencia de las 
jovencitas y en mi opinión muy 
particular,  es una abuso total 
de poder, porque seguramente 
los que están acosando  a las 
niñas han de ser los jefes, 
esos que creen que nadie les 
puede hacer nada y que bueno 
que las muchachitas se están 
manifestando ahora, para 
que las familias nayaritas 
sepan qué clase de médicos 
hay aquí en este hospital, 
pero le repito amigo, en el 
rancho aprendemos a respetar,  
nosotros a pesar de que somos 
de rancho tenemos valores 
morales, tenemos principios, 
allá no abusamos de nadie y 
quien lo hace pues haya en el 
rancho todos nos conocemos 
y allá nos arreglamos de otras 
formas, no con demandas 
p o rqu e  a  ve c e s  l o s  qu e 
imparten la ley no hace nada 
para que se haga justicia y en 15 
días se olvida todo”, aseguró el 
señor Alfredo Olivares.

Te p i c .-   M Á S  VA L E 
PREVENIR… RAZONABLE… 
La colocación de láminas, 
madera y algunas vallas a 
las puertas de la catedral de 
Tepic y algunas sucursales 
bancarias de la ciudad, fueron 
catalogadas como un exceso e 
innecesarias, según sondeo 
realizado entre ciudadanos 
de la zona centro de la ciudad 
horas antes de efectuarse la 
tradicional marcha feminista, 
que se realiza con motivo de 
la conmemoración del Día 
internacional de la Mujer 

(Ameyali  Díaz):  “Mi 
sentir, mi opinión bastante 
personal es de que, tenemos 
que visibilizar los problemas 
pero también saber dónde 
l o s  h a c e m o s  v i s i b l e s , 
entiendo que el hecho de 
llegar a catedral y rayarla 
o agredir el edificio es solo 
una forma de expresión, 
pero pregunto porque no 
podemos acercarnos a otras 
instituciones o edificios, insisto 
mi opinión bastante personal 
repito, grafitear Catedral no 
nos va servir de nada, yo creo 
que como mujeres tenemos 
que llegar directamente a otras 
instituciones a otras instancias 
y hacer lo que se pueda, creo 
que la colocación de vallas y 
tablas además está por demás, 
al final es dinero tirado, porque 
el cometido de las feministas a 
como dé lugar se logra, para mí 
son innecesarias por el gasto 
que se genera, apostemos al 
dialogo que podrían fin a las 
pintas de edificios y demás. Yo 
creo que el hecho de poner una 
barrera es también una señal de 
que ellos no quieren empatizar 
o no quieren problemas 
digamos así. Pintar la catedral 
no nos va ayudar a resolver 
nuestras demandas, pero es 
una cuestión muy arraigada de 
hace muchos años y que yo creo 

que es por otro camino insisto 
el feminismo y la religión”. 

(José Robles): “Yo la 
verdad no me meto 
con cosas de esas, mis 
respetos para todos y 
para todas”.

( R a m ó n  R o d r í g u e z) : 
La verdad yo pienso que no 
deberían de estar instalando 
éstas vayas, no son necesarias, 
además es un gasto que bien 
podría invertirse en cosas de 
provecho, hay mucha gente que 
no tiene ni para comer y aquí 
tirando el dinero con la compra 
de maderas y demás material, 
es un gasto innecesario que 
pudieran destinar para una 
buena causa, ejemplo para los 
que no tienen para comer, en 
fin, dinero tirado, que considero 
innecesaria su aplicación”.

( R a q u e l  C a s t i l l ó n ) : 
“Considero innecesario este 
tipo de barreras, autoridades 
tendrían que buscar el dialogo, 
escuchar a las mujeres, yo 
considero que no hay razón 
que justifique la colocación 
de estas maderas o cortinas 
de madera, son innecesarias, 
porque creo que hay otra manera 
de manifestarse sin dañar el 
patrimonio de los mexicanos”. 

(Serafina Romero): “no creo 
que era necesario la colocación 
de esta vayas, porque debemos de 
respetar, y más que nada la casa 
de dios, la catedral, yo considero 
que se vale manifestarse pero 
son afectar a terceros, eso se ve 
muy mal, da mala imagen, habla 
que no tienen poquita educación, 
desde mi punto de vista no 
tendrían que poner nada y dañar 
o afectar a nadie, yo repruebo 
esta situación o mejor dicho 
esta decisión que no tendría que 
estar ocurriendo cuando hay 
tanta necesidad, para mi es tirar 
dinero”, apuntó. 
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Celebra Gobierno baja en casos

Lucha contra el COVID es trabajo 
conjunto entre pueblo y autoridades 
Aunque esta es la 6ta semana consecutiva de cifras mínimas en los índices de 
pandemia y México es de los países con más vacunados, no se descarta otra ola

Asegura AMLO

Beneficiados 
del Bienestar 

son mayormente 
mujeres

Conmemorando el Día Internacional 
de la Mujer, AMLO indicó buscar 
igualdad entre hombres y mujeres, 
y aseguró han sido las más 
beneficiadas de su gobierno

En lo económico, social y de género

Hay que transformar la realidad y 
seguir luchando por la igualdad: AMLO 
Durante el encuentro con servidoras públicas en el Patio Central de Palacio 
Nacional, el mandatario resaltó que el Gobierno de la Cuarta Transformación 
garantiza los derechos políticos de las mujeres y que tengan una mayor 
participación en instituciones

Denuncian a doctores enfermeros y administrativos

Acosan a internas en el Hospital Civil
Piden al gobernador de Nayarit que intervenga y ordene una investigación para castigar a quienes abusan de su posición, dijo 
la interna de pregrado Daniela González Feria

Que homicida reciba máxima pena

Se manifiestan familia y 
amigos de Yuliana y Martha

 

Ante medios de comunicación, la joven Larisa Ramos Nieve, 
hermana e hija de las víctimas, declaró que su hermana dejó 
en la orfandad a dos menores de edad y que el asesino de su 
madre y de su hermana era vecino de ellas

NotiPress

CDMX.- El presidente 
d e  M é x i c o ,   A n d ré s 
M a n u e l  L ó p e z 
O b r a d o r   ( A M L O ) 
compartió su postura 
a favor de la igualdad y 
eliminar las diferencias 
sociales entre hombres 
y  mu j e re s .  D u ra n t e  
conferencia matutina 
d el  8  d e  m a rz o  d e 
2022,  el  mandatario 
aseguró tener puertas 
abiertas para libertad 
de expresión y  explicó 
que las mujeres son las 
más beneficiadas en su 
gobierno.

“Estamos a favor de 
la igualdad de las mujeres 
en todos los planos y 
estamos luchando para 
que se haga realidad esa 
igualdad. También  en 
todos los terrenos, y 
sobre todo la igualdad 
económica, la igualdad 
social.  No queremos ni 
hombres ni mujeres en 
la pobreza. Es lo que 
más nos importa, el que 
se pueda combatir la 
desigualdad económica 
y social que padecemos 
y que afecta a hombres 

y mujeres”, compartió 
AMLO.

B a j o  l a  m i s m a  
línea, AMLO destacó 
que  los programas del 
Bienestar ha beneficiado 
mayormente a mujeres. 
A través de apoyos, becas 
para jóvenes y pensión 
para adultos mayores 
y  c o n  c a p a c i d a d e s 
d i f e re n t e s .  Ad e m á s , 
indicó que en el campo se 
encuentran participando 
m á s  mu j e re s .  “Aye r 
hablamos de la entrega 
gratuita de fertilizantes 
y   m á s  d el  3 0 %  s o n  
mujeres”, indicó.

A l  h abl a r  s ob re  
l a s   m a n i f e s t a c i o n e s 
p a r a  c o n m e m o r a r 
el 8 de marzo  (8M), 
AMLO aseguró que hay 
libertad de expresión, 
sin embargo,  reclamó 
l a  i n f i l t r a c i ó n  d e  
grupos conservadores 
e n  e l  m o v i m i e n t o 
f e m i n i s t a .   “ E s  u n a 
paradoja que los más 
retrógrados,  los que 
nunca han defendido 
l o s  d e re c h o s  d e  l a s 
mujeres, se conviertan 
en feministas”, aseveró el 
presidente.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
resaltó que la pandemia 
de COVID-19 mantiene la 
tendencia a la baja en México. 
De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud, suma 
seis semanas consecutivas la 
reducción de casos activos y 
paralelamente disminuyeron 
la ocupación hospitalaria, 92 
por ciento, y las defunciones, 
89 por ciento.

“ E s  m u y  f a v o r a b l e  
el  re p o r t e  p o rqu e  e s t á  
disminuyendo el contagio y 
son menos los hospitalizados, 

y lo más importante, son menos 
los fallecimientos, es algo que 
debemos tomar en cuenta”, 
subrayó.

En conferencia de prensa 
m a t u t i n a ,  el  m a n d a t a r i o 
r e c o n o c i ó  l a  l a b o r  d e 
s e r v i d o ra s  y  s e r v i d o re s 
públicos que participaron 
en la Brigada Correcaminos 
acercando las vacunas a las 
comunidades más apartadas, 
así como la corresponsabilidad 
de las y los mexicanos ante la 
epidemia.

E l  c o n t r o l  d e  l a 
emergencia sanitaria, dijo, 
“se debe fundamentalmente 
al buen comportamiento del 
pueblo de México, de todos; 
el apoyo que se recibió desde 
el principio de los médicos, 
las enfermeras, todos los 
trabajadores del sector salud; 
el apoyo de los gobiernos 
extranjeros que nos ayudaron 
para tener equipos y, sobre 
todo, la vacuna que fue decisiva 
para que nos protegiéramos, 
esto acompañado de la labor 
de miles de promotores de la 
salud”.

Destacó que México es 
uno de los 10 países con más 
dosis aplicadas en el mundo, 

lo que permitió enfrentar 
con mayor efectividad a la 
variante ómicron, “que ya está 
debilitándose”.

El jefe del  Ejecutivo 
garantizó la continuidad del 
Plan Nacional de Vacunación 
p a ra  a pl i c a r  re f u e rz o s , 
c o m pl e t a r  e s qu e m a s  d e  
vacunación o iniciarlos, en 
el caso de las personas que 
todavía no se han vacunado.

“ V a m o s  s a l i e n d o , 
desde luego, vamos a seguir 
vacunando. Queremos seguir 
c o nve n c i e n d o  a  qu i e n e s 
n o  q u i e r e n  v a c u n a r s e . 
Afortunadamente en México es 
poco el porcentaje, la mayoría 
de la gente sí está vacunada y 
con refuerzos. (…) Esto ayuda 
mucho, ya se demostró que en 
esta nueva variante, quienes 
estábamos vacunados nos 
protegimos más que quienes no 
tenían la vacuna,” apuntó.

E l  s ub s e c re t a r i o  d e  
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, precisó que solo 0.4 
por ciento son casos activos 
estimados.

“Hoy por hoy tenemos 
una tendencia claramente a 

la reducción y hemos llegado 
a niveles mínimos de lo que 
caracterizamos como periodo 
interepidémico o periodo 
entre las distintas olas. Es 
posible que en esta ocasión sea 
más sostenido en la medida 
que tenemos una muy amplia 
cobertura de vacunación”, 
explicó.

A l  7  d e  m a rz o ,  l a 
Secretaría de Salud reporta 
que el 90 por ciento en la 
población mayor de 18 años 
tiene el esquema completo o al 
menos la primera dosis con 85 
millones 351 mil 315 personas 
vacunadas. En niñas, niños y 
adolescentes de 14 a 17 años el 
avance es del 53 por ciento.

Durante El Pulso de la 
Salud, el subsecretario afirmó 
que la aplicación de refuerzos 
para adultos de 60 años y más 
registra una cobertura del 70 
por ciento y de 47 por ciento 
en personas de 30 años en 
adelante.

Aseguró que hay dosis 
suficientes,  no solo para 
completar ref uerzos sino 
para inmunizar a las personas 
conforme cambian de edad y 
entran al grupo candidato a 
vacunarse.

+Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-  Con 
un plantón en el acceso 
p r i n c i p a l  d el  H o s p i t a l  
Civil Dr. Antonio González 
Guevara, médicas internas 
d e  p r e g ra d o  d e  e s e 
nosocomio protestaron 
por el acoso sexual de que 
son víctimas por parte de 
doctores y enfermeros, a 
quienes también exhibieron 
e n  u n  “ t e n d e d e ro”  e n 
el que colocaron copias 
impresas de los mensajes 
de texto y fotografías que 
por whatsapp les envían de 
forma continua. 

Al respecto Daniela 
González Feria, médica 
interna de pregrado del 
Hospital Civil explicó que 
desde hace tiempo, sus 
compañeras y compañeros 
sufren acoso sexual por 
p a r t e  d e  l o s  m é d i c o s 
titulares que ahí laboran. 

Aseguró que algunas 
de sus compañeras han sido 
tocadas en sus partes nobles 
por reconocidos médicos, 
que a cambio de favores 
sexuales les  prometen 
apoyos, “pero además hay 
acoso verbal y los acosos son 
con expresiones como, sin 

bata te ves mejor, que bonito 
se te ve ese quirúrgico, te 
ves mejor sin cubrebocas 
m e j o r  qu í t a t el o ,  p e ro 
además nos invitan a sus 
casas, a comer, a salir, si no 
duermes conmigo hoy no 
vas a dormir en la guardia, si 
no me aceptas una salida no 

vas  a salir del servicio, todo 
este tipo de propuestas son 
muy incomodas y cuando 
las enfrentas te quedas 
paralizada, no sabes qué 
hacer, te quedas paralizada, 
no sabes qué contestar”, 
afirmó la entrevistada. 

A l  c u e s t i o n a rl e  a 

la joven médica quién 
las acosaba, sin dudarlo 
respondió que, “son varios 
médicos y enfermeros, 
varias las personas de 
administración,  no me 
gustaría dar nombres, pero 
ahí en el tendedero estamos 
mostrando los mensajes que 
los médicos acosadores nos 
enviaron”. 

En algunos mensajes 
que mostraron al público 
en general las internas 
exhiben el lenguaje vulgar y 
amenazante que los médicos 
a c o s a d o r e s  e x p r e s a n . 
Además de las propuestas 
ofensivas, aseguran las 
denunciantes, que varias 
de ellas los doctores y 
enfermeros les han tocado 
sus glúteos. 

A n t e  e s t a  e s t a 
situación, las denunciantes 
piden al gobernador del 
estado que se lleven a 

cabo las investigaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s  y 
l o s  re s p o n sabl e s  s e a n 
d e s p e d i d o s  d e  m a n e ra 
inmediata: “al gobernador 
M i g u el  Á n g el  Nav a r ro 
Quintero le pedimos que 
atienda estas denuncias, 
porque este tipo de acoso 
no es algo reciente, estas 
conductas vienen desde 
hace muchos años y no 
es posible que nosotras 
tengamos que soportar 
este tipo de trato y me 
gustaría que el gobernador 
de verdad tomara cartas en 
este asunto y que de verdad 
corran a estos doctores, 
enfermeros y personal  
administrativo que nos 
está haciendo este tipo de 
daño, porque no se nos hace 
justo estar trabajando en 
este ambiente laboral y 
no creo que sea justo que 
los pacientes están con 
personas con doble moral”, 
expresó  González Feria.

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c  N a y a r i t . - 
Familiares y amigos de 
la joven Yulyhana y de 
la señora Martha, ambas 
asesinadas a puñaladas en 
la colonia Amado Nervo de 
Tepic la noche del martes 1 
de marzo, se manifestaron 
frente a palacio de gobierno 
para exigir a las autoridades 
c o r r e s p o n d i e n t e s  q u e 
apliquen todo el peso de  la 
ley en contra del homicida de 
sus familiares. 

A n t e  m e d i o s  d e 
comunicación,  la joven 
L a r i s a  R a m o s  N i e v e , 
hermana e hija de las 
víctimas, declaró que su 
hermana dejó en la orfandad 
a dos menores de edad y 
que el asesino de su madre 
y de su hermana era vecino 
de ellas, “no lo tratábamos 
mucho porque el muchacho 
era muy solitario siempre 
se la pasaba en su casa con 
su esposa, pero sí eran muy 

serios, un día empezaron 
a vender hamburguesas, 
los niños y nosotros le 
empezamos a consumir, 
yo les llevaba amistades, lo 
tratamos muy poco, pero 
antes de los hechos el tipo 
se molestó con mis papás 
porque estacionaron afuera 
de la casa donde él vivía el 
carro de nosotros y ese día 
el tipo salió de su casa con 
un tubo queriendo agredir a 
mis tíos y a mis primos, pero 
el día del crimen el tipo sacó 
un cuchillo y con el atacó 
a mi papá, a mi mamá y mi 
hermana, el resto ustedes ya 
lo saben”.

En este mismo contexto, 
la joven Larisa expresó que 
al acabar con la vida de su 
madre y de su hermana, 
el homicida terminó con 
toda una familia: “éramos 
nosotras tres las únicas 
mujeres que vivíamos en la 
casa, además de mi papá y 
los niños, con este crimen 

la vida nos cambió de forma 
drástica y muy triste porque 
mi mamá, mi hermana y yo 
éramos muy unidas, todos 
los días convivíamos entre 
nosotros, mi padre en este 
momento está devastado, 
en ratos está tranquilo y en 
ratos totalmente devastado”. 

A l  re f e r i r s e  a  l a 
falta de atención médica 
o p o r t u n a  q u e  re c i b i ó 
s u  h e r m a n a  Yul yh a n a , 
en las instalaciones del 
Sanatorio Guadalupe, la 
joven entrevistada explicó, 
“mi papá fue la que llevó a 
mi hermana al sanatorio 
Guadalupe y él me dijo que 
en este sanatorio no tenían 
ningún aparato para atender 
a mi hermana y dice mi papá 
que no se acuerda de muchas 
cosas, pero la atención 
médica fue pésima, ahora ni 
con todo el dinero del mundo 
regresan a la vida a mis seres 
queridos, por eso exigimos 
justicia, justicia”, concluyó 
Larisa Ramos Nieves.

Por E. Rosales

CDMX.- Al participar 
en la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
es fundamental continuar 
trabajando para consolidar la 
igualdad económica, social y de 
género.

“No debemos olvidar que 
es fundamental, básico, luchar 
en contra de la opresión, de 
la explotación, en contra del 
racismo, del clasismo, de la 
discriminación, que no haya la 
monstruosa desigualdad que 
existe desgraciadamente en 
nuestro país y en el mundo”, 
expresó.

Llamó a “no quedarnos 
en el discurso, la retórica, los 
nuevos términos, las nuevas 
palabras, los nuevos conceptos, 
las modas, sino transformar la 
realidad buscando que no haya 
desigualdad en nuestro país”.

Durante el  encuentro 

con servidoras públicas en 
el Patio Central de Palacio 
Na c i o n a l ,  el  m a n d a t a r i o 
resaltó que el Gobierno de 
la Cuarta Transformación 
garantiza los derechos políticos 
de las mujeres y que tengan 
una mayor participación en 
instituciones.

“Como México no hay 
dos en América en cuanto a 
participación de las mujeres 
en las decisiones públicas. No 
hay otro país en toda América 
con tantas mujeres en puestos 
de administración o en puestos 

de representación política. 
Nuestro país es de los más 
avanzados del mundo en cuanto 
a la participación de las mujeres 
y esto lo hemos logrado en los 
últimos tiempos”, aseveró.

El mandatario afirmó 
que el Gabinete de Seguridad, 
encabezado por la secretaria 
de Seguridad y Protección 
C i u d a d a n a ,  R o s a  I c e l a 
R o d r í g u e z  V e l á z q u e z , 
f o r t a l e c e rá  l a s  a c c i o n e s 
encaminadas a consolidar la 
paz y la tranquilidad en todo el 
país con respeto a los derechos 

humanos.
“Nosotros no seremos 

nunca represores, siempre 
vamos a estar del lado del 
partido de las libertades y de la 
fraternidad. (…) Estoy optimista 
porque va avanzando el proceso 
de transformación con la 
revolución de las conciencias. 
Está cambiando mucho la 
mentalidad del pueblo y cuando 
cambia la mentalidad del pueblo 
cambia todo”, remarcó.

A c o m p a ñ a r o n  a l  
presidente, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo; la 
presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores, 
Olga Sánchez Cordero; la 
gobernadora del Banco de 
México, Victoria Rodríguez 
Ceja; la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Nadine 
Flora Gasman Zylbermann; la 
ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Loretta 
Ortiz Ahlf y la diputada federal 
de la LXV legislatura, Andrea 
Chávez Treviño.
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EXPEDIENTE. 691/2021

PEDRO DAMIAN PEREZ CONTRERAS.

Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del Juicio de 
controversias del orden familiar número 
691/2021 del índice del Juzgado de Primera 
Instancia Familiar Especializado en Violencia 
Familiar promovido Aidé Carolina López 
Chacón en contra de Pedro Damián Pérez 
Contreras, se dictó acuerdo el día 14 
catorce de abril del año dos mil veintiuno, y 
se le comunica que en la secretaria de este 
juzgado se dejan a su disposición las copias 
simples de la demanda y los documentos 
fundatorios de la acción, previniéndolo para 
que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles 
dé contestación a la demanda iniciada en 
su contra y manifieste lo que a derecho 
convenga, asimismo señale domicilio para 
recibir notificaciones en esta ciudad, con 
el apercibimiento que de no hacerlo, se le 
declarará la correspondiente rebeldía y se le 
tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, y las posteriores notificaciones 
se le practicaran por medio de listas que se 
publiquen en los estrados de este juzgado 
a excepción de la resolución interlocutoria 
que al efecto se dicte, misma que deberá 
notificarse personalmente 

ATENTAMENTE
Tepic Nayarit, a 01 de Diciembre de 2021

Licenciado Walter Montenegro Rubio. 
El Secretario del Juzgado Especializado

en Violencia Familiar

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

Reivindican mujeres su derecho

¡Lo hicieron!
“Los muros se restauran, la vida de mis hermanas no”, gritaban las manifestantes 
mientras transformaban estas paredes en un mural de reclamos; hoy no cayó la puerta

P. Hernández/D. Mendoza | Fotos por: Ameyalli Díaz Castro
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Norma Galván, candidata a rectora: “estoy lista, 
tengo la capacidad sustentada con trabajo”  

“Me comprometo a dar todo mi esfuerzo, a dar mis habilidades. A ser transparente, a ser honesta, a trabajar en equipo, 
a escuchar. No podemos hacer las cosas de otra manera.” 

PROMOCIÓN 
TURISTICA 

DE TEPIC Y DE 
NAYARIT 

Juan Alonso Romero 
“México se consolidó en 2019, como 

uno de los 10 países más visitados en el 
mundo. Con 45 millones

 de turistas internacionales” 

 CONFIANZA EN EL GOBIERNO 

Para la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Tepic, que preside David Sánchez 
Bonald, no hay duda alguna, de que el 
gobernador Miguel Ángel Navarro, tiene 

toda la disposición para apoyar a la actividad turística 
en todas sus manifestaciones. La prueba la dio al elegir 
como secretario de Turismo, a un ex dirigente de esa 
Asociación, a Juan Enrique Suárez del Real Tostado. 
Quien condujo con tino a la organización.  Quien conoce 
a esta industria y sabe que se necesita, para impulsarlo. 
Posibilitando que el turismo que llegue a Nayarit y a la 
Capital del estado. 

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES 
La Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, A. 

C., que presiden David Sánchez Bonald, del Motel La 
Loma, su Vice Presidenta Marisela Tapia Guillén y 
como secretario Jorge Humberto Sánchez Simancas, 
Hotel Fray Junípero Serra, realizaron una reunión, 
para evaluar las expectativas del sector para este 2022, 
que inicia. Igualmente estuvieron presentes el Sr. Julio 
César Guillén del Hotel Nuevo Sol y la Sra. Verónica 
Pérez Cázares. 

EVENTOS IMPORTANTES 
   Ellos calculan que esta importante industria, 

generadora de empleos, se reactivará con dos eventos 
que están ya enfrente. 

-La Semana Santa, que atrae al turismo local, 
regional y nacional. 

-La Feria Nacional Nayarit 2022, del 10 al 27 de 
marzo. 

A p o y a n d o  i g u a l m e n t e  d e  m a n e ra 
complementaria, la temporada de primavera, que ya 
inicia. Y mueve al turismo a la zona de playas, así como a 
otros lugares atractivos, como la Laguna de Santa María 
del Oro, a la zona de la Sierra, por la Semana Santa Cora 
y a otros destinos. Lo cual beneficia a Tepic, pues muchos 
turistas, lo toman como su base de pernocta. 
INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL TURISMO 

Se tiene mucha confianza en la infraestructura 
que apoya al turismo. Facilitando sobre todo al que se 
mueve en vía terrestre. Pero igualmente al que lo hace 
por vía aérea. Como lo son de manera muy destacada, 
los aeropuertos de Tepic y el de Puerto Vallarta. 

-Los hoteleros de Tepic, tienen buenas 
expectativas de la próxima ampliación del 
Aeropuerto de Tepic. Que permitirá la ampliación de 
más aerolíneas y vuelos. Mejorando la comunicación 
nacional y abriendo opciones para destinos 
internacionales.  

-La Autopista Guadalajara-Tepic. 
-La Autopista Tepic- Mazatlán. 
-La Autopista en proceso muy avanzado, Tepic- 

Compostela- Bahía de Banderas- Puerto Vallarta. 
- La pista Tepic- San Blas. 

LOS SOCIOS 
Participan como socios actualmente 29 Hoteles 

y Moteles de Tepic. En la reunión, se comentó que 
impulsar a la industria turística, es muy rentable 
para la federación, estado y municipios, porque se 
captan más ingresos por concepto de impuestos, 
se generan más puestos de trabajo y se dinamiza la 
economía. Favoreciendo a restaurantes, marisquerías, 
gasolineras, taquerías, loncherías, bares, cantinas, 
discotecas y más servicios complementarios. 
Mejorando el movimiento del transporte urbano, de 
los taxis, la renta de automóviles y autobuses turísticos, 
salones de eventos y fiestas. Contratación de conjuntos 
musicales, mariachis y demás actividades ligadas 
a estas actividades.    juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969.                        

Fueron gritos 
llenos de rabia 
y  c o n d e n a 
e n  c o n t r a 
d e  qu i e n e s 

agreden a niñas y mujeres, 
en contra de quienes las 
han asesinado, las hostigan, 
acosan, violentan, pero 
también, el  grito y la 
consigna es en contra de la 
autoridad, de todas y todos 
los niveles, cuyo desempeño 
por garantizar seguridad 
y castigar a los agresores 
siempre es insuficiente.

Una madre le susurra 
a su hija “esto es por si 
mañana no estoy”, en tanto 
le acomoda el pañuelo 
violeta, “aquí te dejo mi 
herencia”,  mientras se 
sumaban a las cientos de 
mujeres de distintas edades, 
profesiones y estratos 
sociales para tomar las 
calles de Tepic durante la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
en un momento donde la 
violencia se mantiene como 
el tema central de la opinión 
pública.

“Mujer escucha está es 
tu lucha” fue la principal 
consigna utilizada por el 
gigantesco contingente 
violeta, que con tambores 
i m p r o v i s a d o s  h a c i a 
re t u mb a r  l a  p r i n c i p a l  

arteria vial de la capital 
nayarita. 

Banderas, pancartas 
y lonas sobresalían entre 
toda esta marea feminista, 
las cuales hacían visibles los 
rostros de aquellas víctimas 
que vieron escapar su vida 
en manos de sus agresores; o 
bien aquellas consignas que 
ref lejaban la realidad que 
a diario enfrentan las más 
de 623 mil 178 mujeres que 

habitan en la entidad. 
Pronto la marcha paso 

de los cánticos a la acción, 
dejando muestra de la rabia e 
impotencia que durante todo 
el año se han guardado las 
marchantes; y que se refleja 
en el 91.4% de los casos donde 
las mujeres sufren algún 
delito y no lo denuncian, ya 
sea porque consideran que 
no es una falta grave o bien 
lo consideran una pérdida 

de tiempo. 
Este enojo se tradujo 

en un avasallante golpe a 
los Juzgados Familiares 
y  M e r c a n t i l e s ,  q u e 
re p re s e n t a n  a l  Po d er 
Judicial a quien señalan de no 
brindar pronta justicia en los 
miles de casos de violencia y 
feminicidios, que año con año 
se presentan en la entidad. 

Po s t e r i o r m e n t e ,  el  
avance se dirigió al recién 
pintado Palacio de Gobierno 
que se convirtió en un 
lienzo para las denuncias 
y señalamientos que las 
protestantes hacían a sus 
agresores,  autoridades 
y sociedad en general, 
logrando tumbar las puertas 
para ingresar al recinto 
gubernamental; minutos 
más tarde, el Gobernador 
Miguel Ángel Navarro 
salió a constatar el paso del 
contingente violeta. 

La marcha prosiguió 
marcando como siguiente 
o b j e t i v o  el  C o n g re s o 
del Estado, en el cual se 
escucharon estruendos de 
cristales cayendo al unísono 
del golpeteo de marros 
sobre la cantera que adorna 
el edificio legislativo; “Los 
muros se restauran, la vida de 
mis hermanas no”, gritaban 
las manifestantes mientras 
transformaban estas paredes 

en un mural de reclamos; hoy 
no cayó la puerta. 

“Señor, señora no sea 
indiferente, se mata a las 
mujeres en la cara de la gente”, 
era la consigna que imperó 
durante los próximos metros, 
mientras las protestantes 
arribaban a la Catedral de 
Tepic; el máximo recinto 
religioso de la entidad, que se 
había preparado con débiles 
retablos plásticos para evitar 
daños. 

“ F u i m o s  t o d a s , 
fuimos todas”, gritaban las 
manifestantes mientras 
derribaban estas vallas que 
pronto se convirtieron en 
leña para el ritual de aquellas 
que rezaban “saquen sus 
rosarios de nuestros ovarios; 
saquen su doctrina de 
nuestras vaginas”, un tedeum 
que reprocha la posición de la 
Iglesia ante la interrupción 
del embarazo; enfrentando 
de nueva cuenta los pañuelos 
verdes contra los azules. 

Finalmente, el recinto 
religioso quedó cubierto de 
esta rabia violeta que llamó 
a los periodistas a dejar de 
transmitir en vivo los hechos 
próximos a acontecer, ante 
la reunión que se preparaba 
en la pérgola de la Plaza 
Principal, en el corazón de la 
ciudad; el cual sería testigo 
del final de esta protesta con 
la hoguera de sus agresores.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO/
relatosnayarit 

Norma Liliana Galván 
Meza aún no nacía 
cuando su papá Julián 
y su mamá Socorro, 

ahora maestros jubilados de educación 
básica, instalaron su casa en la 
colonia Menchaca, a una cuadra de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN). 

“Tan cerquita nos quedaba la 
Universidad que desde que estábamos 
chiquitos nos llevaban, como decíamos 
coloquialmente, a ‘La Cultura’, la 
Ciudad de la Cultura. Mis cuatro 
hermanos, Oscar, Víctor, Carlos y 
Javier jugaban futbol y me tocaba ir a 
acompañarles.”

Galván  Meza estudió  l a 
licenciatura en Ciencias de la 
Educación por la UAN, entonces 
ubicada en la cabecera municipal de 
Xalisco, y al mismo tiempo la carrera 
de Educación Especial. 

En esos años de juventud se 
produjeron diversos hechos que, 
a la postre, significaron una ruta 
de la ahora doctora en Educación 
y candidata a la Rectoría de la 
Universidad.

Por un lado, realizó una estancia 
de investigación –conocido como 
Verano Delfín- en la Universidad 
Veracruzana, en Xalapa, respecto al 
análisis y seguimiento de tutorías en 
instituciones educativas, programa que 
la UAN quería implementar. Tenía 20 
años.

En el último semestre empezó 
a trabajar en el Grupo Educativo del 
Valle donde hacía de todo: contestaba 
el teléfono, sacaba copias, atendía a 
profesores, padres de familia, realizaba 
planeaciones, estaba en juntas.

Tiempo después aplicó un 
examen de oposición y se ganó una 
base de Educación Especial en Tuxpan, 
atendiendo a niños de diversas escuelas 
y de donde es originario su papá. Ella era 
maestra de comunicación y lenguaje. 

Pero la estancia en Veracruz 
motivó un acercamiento con las 
maestras Susana Nolasco y Elvia 
Morales, que encabezaban el proyecto 
sobre análisis de tutorías en la UAN. 
Fue así que, sin ser contratada, 
“me empiezo a empapar acerca 
de los procesos de la Universidad, 
particularmente con el tema de 
tutoría.” 

De igual forma apoyaba al 
maestro Carlos Jiménez, responsable 
del Programa de Verano Delfín, “con 
el gusto de estar ahí, involucrada 
en esos procesos de estudiantes e 
instituciones.” 

Para el 2004, con la llegada 
de la maestra Xóchitl Castellón a 
la Secretaría de Docencia, estuvo 
apoyándole un tiempo.

Más adelante pidió permiso a su 
plaza de Educación Especial y aceptó 
un contrato en la Universidad que ya 
no tendría reversa: renunció a su base 
en Tuxpan para entregarse a la UAN.

“La evaluación y la acreditación 
de los programas, el tema de 
seguimiento con los estudiantes, el 
vínculo con las escuelas, los planes 
de estudios. Todo eso me gusta 
muchísimo.”

Para el 2006 fue nombrada 
directora de Programas Educativos, 
además de dar clases en la licenciatura 

de Ciencias de la Educación.  
En el 2012, con la creación de la 

maestría en Educación, fue designada 
coordinadora. 

“Trabajamos para incorporarla 
al Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACYT, que son 
una serie de indicadores que tienen 
que cumplir los programas y las 
universidades. Eso permite, además 
de la acreditación, que nuestros 
estudiantes pudieran estar becados.”

Ya en el 2016 fue nombrada 
titular de la Secretaría de Docencia, 
ahora Secretaría Académica.

- ¿Qué le entusiasma en la 
Universidad? – se le pregunta en 
entrevista con este reportero.

- La Universidad ha tenido 
un sentido muy importante para 
mí, no nada más como estudiante o 
trabajadora de la misma, sino por el 
papel que tiene en la sociedad y que 
podemos consolidar. Que a partir de 
la Universidad no sólo se visualice la 
posibilidad de que miles de estudiantes 
y familias puedan llevar a cabo ese 
propósito de vida de formarse, sino que 
también junto con la sociedad podamos 
llegar a hacer muchas cosas en favor de 
la misma. 

“Si bien nuestros egresados son, 
como les digo, nuestra mejor carta de 
presentación, pero también, junto con 
ellos tenemos que estar actuando en 
conjunto respecto a cómo podemos 
visualizar de una mejor manera el 
crecimiento del estado.” 

- ¿Qué quiere usted que sepa el 
universitario de Norma Galván?

- La idea que tengo en estas cerca 
de tres semanas es visitar las escuelas, 
las unidades académicas, los espacios y 
escuchar a todos; no va ser una campaña 
típica donde esté un presidium y un 
público. Mi idea es que junto con el 
director, directora, el profesor, la 
profesora, estudiantes, trabajadores, 
escucharlos, que nos digan su sentir y 
qué expectativa tienen. Qué podemos 
hacer ahí, juntos. Conozco todas las 
instalaciones del estado, algunas las 
he visto más que otras, sobre todo 
las de nivel superior, que eran de mi 
competencia. 

- ¿A qué se compromete? 
- A dar todo mi esfuerzo, a dar 

mis habilidades, a ser transparente, 
a ser honesta, a trabajar en equipo, a 
escuchar. No podemos hacer las cosas 
de otra manera. 

“En este tiempo que he estado en 
la Universidad, al igual que en otros 
espacios donde me he desempeñado, 
puedo decir que soy lo que aprendí en 
casa, lo que me enseñaron mis papás. 
Me he manejado de manera honesta, 
responsable, y ante los encargos que 
me han encomendado, he estado 
siempre al pie del cañón. He tratado 
de ser congruente entre lo que digo, lo 
que pienso y lo que hago.” 

- ¿Está lista?
- Estoy lista. Sé que implica 

un reto muy grande, sé la situación 
en la que nos encontramos, pero 
también en esa medida, con ese mismo 
conocimiento y formación que he 
tenido a lo largo de estos años, por 
eso mismo considero que tengo lo 
suficiente para poder enfrentar este 
reto.

“La preparación la van dando 
los mismos años, la experiencia se 
va adquiriendo, los lugares donde he 
estado, la visión de Universidad. Creo 

que es un buen momento 
para poder aspirar.” 

Con una maestría 
en Tecnologías para 
el  A p re n d i z a j e  p o r 
l a  U n i v e r s i d a d  d e  
G u a d a l a j a ra  ( Ud e G) , 
Galván Meza tiene dos 
hijas de 10 y seis años, a 
quienes llevó a su registro 
porque, aunque pequeñas, 
le dijeron que su trabajo la 
hace feliz. 

- ¿Su trabajo le hace 
sentir felicidad?

- Sí, mucho muy feliz, 
me encanta. Por eso quise 
hacer parte de mi registro 
a mis hijas. 

En referencia a su 
esposo Daniel Maldonado, 
director de la Unidad 
Académica de Salud 
Integral y quien fue 
dirigente de la Federación 
de Estudiantes (FEUAN), 
se le cuestiona:

- ¿A usted qué le 
genera eso, que se pueda 
decir que pudiera influir 
si usted llega a la Rectoría?

- Mi esposo y yo 
siempre hemos tenido 
una visión muy clara 
respecto a nuestro trabajo 
y nuestros roles en la 
Universidad. Cada uno ha 
tenido muy claro su papel. 
En los lugares donde 
me he desempeñado, 
siempre lo he hecho con 
la responsabilidad que 

implica el cargo, pero también con 
las capacidades de Norma Galván, yo 
como Norma Galván, cada quien en 
su ámbito de trabajo, en su espacio, 
siendo muy respetuosos de lo que hace 
el otro. 

“Sí,  es algo que me han 
manifestado algunas personas: ‘oyes, 
pero entonces podría incidir’. ¡No!, así 
como hemos sido respetuosos todo este 
tiempo, cada uno en sus cargos, así lo 
seguiremos haciendo, no tiene que ser 
de otra manera. Yo tengo el suficiente 
criterio, la capacidad, tengo las formas 
de trabajar con equipos, con personas, 
instancias, y no veo por qué tendría 
que ser distinto.”

- Usted podría ser la primera 
rectora de la Universidad, pero en 
todo caso lo importante es qué haces, 
cómo te entregas y qué resultados se 
obtienen.

- Sí, por supuesto, creo que a 
final de cuentas esta responsabilidad 
tiene que estar abierta a cualquier 
persona que tenga la capacidad, los 
conocimientos, la experiencia, la 
voluntad de aspirar y de ser; ahora, si soy 
mujer, bien, que bueno que los espacios 
estén en igualdad de circunstancias para 
participar y entonces sí que podamos 
mostrar quién representa la mejor 
opción en este momento.

“Yo, insisto que a partir de los 
conocimientos, la experiencia, se debe 
valorar la posibilidad de ser. Sí, existe 
la posibilidad de ser la primer mujer 
rectora, bien, pero además, sobretodo, 
respaldada y sustentada en el trabajo 
previo que he hecho.”

- La Universidad, ¿hacia dónde 
seguir?, ¿a dónde llevarla? 

- Yo creo que no tenemos que 
olvidar la responsabilidad social que 
tiene la Universidad y si bien hemos 
trabajado en ella todos estos años de 
institución, estoy segura que en la 
medida que la sociedad y la misma 
comunidad siga sintiendo su valor, 
no nada más respecto a lo académico 
sino a lo social, en esa medida podemos 
seguir llevándola a niveles que a todos 
nos gustaría ver. Creo que tenemos que 
rescatar mucho ese gran valor que tiene 
la Universidad a través de la vinculación, 
la investigación con responsabilidad 
social.

- Cuando fue instalado el 
‘tendedero’ en la Universidad –en marzo 
del 2020, con señalamientos de acoso en 
agravio de mujeres estudiantes-, usted 
acompañó al rector Jorge Ignacio Peña a 
recorrerlo. Hábleme de eso que muchas 
veces vive la mujer, que lo calla, ¿cómo 
abordarlo en la Universidad? 

- Es un tema que ha estado presente 
en muchas instancias, no nada más en 
la Universidad, y la verdad y lo ha dicho 
el rector Jorge Ignacio Peña, es un tema 
en que la Universidad se encontraba 
en deuda. Ya fue aprobado para 
echarlo a andar. Se tiene que instalar o 
formalizar con un centro o una instancia 
que se encargue de operar y darle 
seguimiento, que esté en funciones y 
sepan las personas a donde acudir y 
una normativa que les protege y puede 
dar pautas a seguir para poder eliminar 
esto. 

“Hace algunas semanas platicaba 
con un grupo de trabajo que ha 
impulsado de una manera muy decidida 
y formal todo esto, de una instancia 
que se encargue de salvaguardar 
los derechos de la mujer, de hacer 
sobretodo la prevención de la violencia 
de género. Coincido que es importante 
tomarlo no  como una acción de pasó 
esto y entonces tal. No, hablemos de la 
prevención de la violencia en todos los 
espacios, en las oficinas, las escuelas, 
las dependencias, pero también desde 
la formación que estamos dando y 
ofreciendo a nuestros estudiantes, 
desde el ejercicio de nosotros como 
profesores y como administrativos. 
Que permeé en esa medida y que todos 
tengamos claro qué no está permitido 
y no se debe hacer. Otras cosas que 
tenemos pendiente es la defensoría 
de los derechos humanos en la 
Universidad. Es algo en lo que se ha 
estado trabajado en los últimos años, 
según sé, y que a mí me gustaría mucho 
concretarlo. 

- ¿Usted ha vivido actos de 
molestia de ese tipo? 

- No, no. De hecho, en mi paso 
por la Universidad, hace unos años 
se me hizo una entrevista justamente 
acerca de las primeras mujeres en 
diversos cargos en la Universidad. 
Se me entrevistó como la primera 
mujer coordinadora de la Maestría en 
Educación;

bueno, ahí me preguntaron 
si había sufrido algún tipo de 
discriminación o alguna situación 
que me haya impedido a hacer algo o 
incomodado en algún sentido.

“Yo les decía y lo vuelvo a 
reiterar: yo no he sufrido de ningún 
tipo de abuso, la verdad desde que 
entré a la institución se me han abierto 
puertas mucho muy interesantes 
y me han dado la oportunidad, 
la posibilidad y la confianza de 
emprender proyectos de estar en 

espacios en donde he aprendido 
muchísimo de mí y con las personas 
que he convivido. Yo agradezco mucho 
eso. 

“Por eso es que, todavía más 
pienso que tenemos que tener esas 
instancias para revisar los casos 
que se den, pero sobre todo, insisto, 
prevenirlos desde el ejercicio de todas 
las áreas, que permeé en todo sentido y 
me refiero desde los planes de estudio, 
el ejercicio de la docencia.”

- Por supuesto le preocupa la 
situación financiera de la Universidad.

- Me preocupa y me ocupa. Siendo 
parte de esta administración, era un 
tema que sí nos preocupó mucho, pero 
además incidía en el desarrollo de las 
actividades. Sí, si llegara a resultar 
electa, es un tema en el que me tengo 
que enfocar desde el día uno. Trazar la 
ruta. 

- Como secretaria de Docencia, 
por supuesto usted resentía el impacto 
por los paros, las huelgas.

- Se detiene todo, por ejemplo si 
se anunciaba que se dejaría de pagar, 
entonces inmediatamente se me venía 
a la cabeza ‘el desarrollo de las clases, 
¿qué vamos hacer con el período?, 
¿cómo haríamos para solventar las 
clases con los estudiantes?, si recorrer 
el calendario escolar, ajustes, toda una 
serie de cuestiones en lo académico y 
administrativo. 

- ¿Algún día crítico, producto de 
esto? 

- ¡Ah, yo creo que muchos!
- Siendo usted secretaria fue el 

incendio en el Edificio Administrativo.
- Sí, un domingo 19 de febrero 

del 2017. Me avisaron a las cinco de la 
mañana y me fui al edificio, ya estaban 
los bomberos. Yo empecé a trabajar 
en ese edificio. Fueron emociones 
difíciles, de frustración, impotencia, 
vulnerabilidad como institución 
y como personas, y de tristeza 
evidentemente.

- ¿Qué es lo que no tolera?, ¿qué le 
irrita? 

- Suelo ser muy paciente, a 
lo mejor también es parte de mi 
formación, me gusta mucho escuchar 
y creo que algo que sí me puede llegar 
a molestar es que alguien me quiera 
mentir y, también, el tema del no 
compromiso o la no responsabilidad de 
hacer las cosas. Me gusta la sinceridad, 
la claridad, la honestidad, así como yo 
estoy dispuesta a darla y la doy, espero 
reciprocidad en ese sentido.

-Hace unos días murió una señora 
y su hija en un hecho de violencia en Tepic; 
horas antes había fallecido un estudiante 
de Odontología en otro acto.

- Son hechos que no debemos 
normalizar, que nos deben indignar como 
sociedad y como universitarios. Yo insisto 
mucho en la prevención, hay cosas que 
podemos hacer desde muchos ámbitos, 
desde la familia. Como ciudadana y 
como mamá, me asusta y me preocupa 
que estemos en esas situaciones de 
vulnerabilidad, e incluso podría decir, de 
fragilidad.

- El tema de Luis Manuel 
Hernández Escobedo, su situación legal 
desde hace más de un año, líder sindical 
en la Universidad, ¿qué le dice? 

- Es un tema que como 
universitaria y como compañero 
universitario lamento que esté 
viviendo, sin embargo soy muy 
respetuosa de los procesos legales 
que se estén llevando a cabo. Yo lo que 
deseo es que se llegue a un final justo 
dentro de las instancias. 

- ¿Qué quiere sembrar en la 
Universidad y qué frutos quiere 
cosechar? 

- Yo quiero seguir sembrando 
que en la Universidad todo puede ser 
posible. Podemos hacer muchas cosas 
y quiero sumar, quiero convencer y 
quiero que se tenga la confianza de 
mis compañeros universitarios para 
sumarse en esta idea de que podemos 
seguir haciendo cosas importantes, 
relevantes, que nos lleven a consolidar 
a nuestra institución.

“Pero también quiero sembrar, 
junto con mis compañeros, que la 
Universidad siga siendo ese garante 
del estado de la educación pública, 
que se tenga la certeza y la confianza 
para que los hijos y las hijas nos sigan 
prefiriendo como la mejor opción de 
formación que hay en el estado. 

“ T e n e m o s  g r a n d e s 
investigadores, grandes profesores y 
profesoras. En los últimos años se ha 
trabajado mucho en la infraestructura, 
tanto para lo académico como para 
esquemas de investigación; eso 
quiero seguir sembrando, que todos 
nos sintamos orgullosos, los que 
trabajamos en la institución, los 
jubilados, los que egresan año con año, 
toda la sociedad.”

La jornada de elección de rector 
o rectora será el 31 de marzo. Los días 
ocho al 25 son de campaña.

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

Tepic y de 
Nayarit 

 “México se 
consolidó en 
2019, como uno 
de los 10 países 
más visitados 
en el mundo. 
Con 45 millones 
de turistas 
internacionales” 

 CONFIANZA EN EL GOBIERNO 

Para la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Tepic, 
que preside David Sánchez 
Bonald, no hay duda alguna, 
de que el gobernador Miguel 
Ángel Navarro, tiene toda la 
disposición para apoyar a la 
actividad turística en todas 
sus manifestaciones.

Juan Alonso Romero 

Denuncian a doctores enfermeros y administrativos

Acosan a internas en el Hospital Civil
Piden al gobernador de Nayarit que intervenga y ordene una investigación para castigar 
a quienes abusan de su posición, dijo la interna de pregrado, Daniela González Feria

Que homicida reciba máxima pena

Se manifiestan familia y 
amigos de Yuliana y Martha

 
Ante medios de comunicación, la joven Larisa Ramos Nieves, hermana 
e hija de las víctimas, declaró que su hermana dejó en la orfandad a 
dos menores de edad y que el agresor de su madre y de su hermana era 
vecino de ellas

Fernando Ulloa Pérez 

INICIA NORMA GALVÁN 
CAMINO A RECTORÍA UAN 

¡Lo hicieron!
Reivindican mujeres su derecho

¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!¡Lo hicieron!
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ESPECIAL 7A

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Con un plantón en 
el acceso principal del Hospital 
Civil Dr. Antonio González Guevara, 

médicas que cursan su internado 
en ese nosocomio protestaron por 
el acoso sexual de que son víctimas 
por parte de doctores y enfermeros, 
a quienes también exhibieron en 

un “tendedero” en el que colocaron 
copias impresas de los mensajes de 
texto y fotografías que por whatsapp 
les envían de forma continua. 

ESTATALES     3A

Redacción

Norma Galván inició su campaña 
a Rectora visitando la Unidad 
Académica de Educación y 
Humanidades en donde fue 
recibida por la directora Margarette 
Moeller quien la acompañó en su 
recorrido donde tuvo contacto 
directo con alumnos, docentes, 
trabajadores manuales y operativos 
con quienes platicó para conocer las 
diferentes necesidades, opiniones y 
propuestas de la comunidad para el 

mejoramiento de la universidad.
Antes de finalizar su visita, 
en un diálogo alegre, franco y 
abierto compartió algunas de sus 
propuestas y tomó nota de las voces 
que además de expresar su apoyo le 
comentaron puntos que se pueden 
mejorar en la máxima casa de 
estudios del estado.
Bajo el lema “Ser comunidad, con la 
UAN sí”, Norma Galván continuará 
recorriendo todas las unidades 
académicas para compartir su 
mensaje y propuestas.

Entrevista
Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

ESTATALES     3A

En el mes de la mujer

Ofrece el PAN 
pruebas para 

detectar COVID-19 
Oscar Gil LOCALES     3A

P. Hernández/D. Mendoza

Fueron gritos llenos de rabia y condena 
en contra de quienes agreden a niñas y 
mujeres, en contra de quienes las han 
asesinado, las hostigan, acosan, violentan, 
pero también, el grito y la consigna es en 
contra de la autoridad, de todas y todos los 
niveles, cuyo desempeño por garantizar 

seguridad y castigar a los agresores 
siempre es insuficiente.
Una madre le susurra a su hija “esto es 
por si mañana no estoy”, en tanto le 
acomoda el pañuelo violeta, “aquí te 
dejo mi herencia”, mientras se sumaban 
a las cientos de mujeres de distintas 
edades, profesiones y estratos sociales 
para tomar las calles de Tepic durante la 

conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, en un momento donde la 
violencia se mantiene como el tema 
central de la opinión pública.
“Mujer escucha está es tu lucha” fue 
la principal consigna utilizada por el 
gigantesco contingente violeta, que con 
tambores improvisados hacia retumbar 
la principal arteria vial de la capital. 


