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Diego Mendoza

La violencia intrafamiliar 
es un tema que constantemente 
prevalece dentro de los titulares 
de la nota roja y en Nayarit no es 
la excepción, pues tanto el Fiscal 
General del estado, Petronilo 
Díaz Ponce, como el Secretario 
de Seguridad Pública, Jorge 
Benito Rodríguez en múltiples 
entrevistas han revelado que 
han ido al alza al igual que los 

casos de robo a casa habitación.
En el boletín emitido 

semanalmente por La Secretaría 
de Salud federal, en la semana 14 
del año en curso se reporta que 
se han atendido 177 personas 
por lesiones provocadas por 
violencia en el seno del hogar, de 
las cuales 162 son mujeres y 15 
hombres; un 180% más que los 
registrados en la misma semana 
del 2021 que fueron 63 casos.

La violencia física, es el 

segundo tipo de violencia que 
mayor frecuencia tiene entre 
las mujeres, solo por debajo 
de la violencia económica 
o patrimonial, según revela 
e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
E s t a d í s t i c a  y  G e o g r a f í a 
(INEGI), en donde los agresores 
principales son los hermanos, 
padres y madres.

P o r  o t r o  l a d o ,  e l  
Banco Nacional de Datos e 
Información Sobre Casos de 

Violencia Contra las Mujeres 
( BA NAV I M )  s e ñ a l a  q u e  l a 
violencia psicológica es la 
más común dentro del estado, 
con casi seis mil registros de 
los más de 8 mil que hay, tan 
solo desde que iniciaron la 
recolección de datos. 

En el contexto nacional, el 
estado presenta un panorama 
algo alentador, ya que el INEGI 
revela que Nayarit se encuentra 
p o r  d e b a j o  d e  l a  m e d i a 
nacional que es de 10.3%.
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Aunque por debajo de la media nacional

Desbordada la violencia 
intrafamiliar en el estado

La Secretaría de Salud federal revela que en la semana 14 
del año casi se triplican los casos de violencia en el hogar en 
comparación de la misma semana del 2021

Hay que preguntarle a la gente, afirma 

Sheinbaum aseguró que México 
“está listo” para una presidenta

Luego de comenzar con propuestas mediante un tono serio, Andrés Manuel 
comenzó a enunciar otros nombres de manera irónica, pues aparecieron 
personajes como el comediante Chumel Torres, o el periodista Carlos Loret de 
Mola, personajes con quienes ha tenido confrontaciones públicas a través de sus 
declaraciones

Redacción

La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México agradeció 
que el  presidente AMLO 
la considerara como su 
posible sucesora rumbo a las 
elecciones de 2024

A poco más de dos años 
para que se lleven a cabo las 
elecciones presidenciales para 
sustituir a Andrés Manuel 
López Obrador,  distintos 
nombres han comenzado 
a circular como posibles 
candidatos, con los apellidos 
de Sheinbaum y Ebrard 
como los principales para 

continuar con el movimiento 
conocido como la “Cuarta 
Transformación”.

Así los consideró el 
titular del Ejecutivo Federal 
durante la conferencia de 
prensa matutina del pasado 
21 de abril, donde mencionó 
que tanto Claudia Sheinbaum 
como Marcelo Ebrard figuran 
como sus posibles sustitutos 
en 2024.

Ante estas palabras, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México fue cuestionada al 
respecto, por lo que agradeció 

la postura del mandatario 
y afirmó que el país “está 
de acuerdo” con tener una 
mujer como presidenta en el 
próximo sexenio.

“Claro que están listas, 
mujeres y hombres. Claro que 
México está listo (para tener 
una presidenta). Hay que 
preguntarle a la gente, yo creo 
que también están de acuerdo”

Estas declaraciones las dio 
durante una comparecencia 
ante los medios este viernes 22 
de abril, un día después de que 
AMLO la pusiera como posible 

sucesora en el cargo y luego de 
que la mandataria capitalina 
fuera cuestionada sobre la 
posibilidad de que llegue una 
mujer a la presidencia en 2024.

A pesar de agradecer 
el hecho de que haya sido 
nominada por el presidente, 
Claudia Sheinbaum aseguró 
que por ahora se encuentra 
enfocada en los temas que 
atañen a la CDMX, por lo que 
cerró las suposiciones sobre 
una posible candidatura en el 
futuro.

Esta reacción se dio luego 

de que López Obrador hablara 
sobre las próximas elecciones 
presidenciales, donde puso 
c o m o  e j e m p l o  a l gu n o s 
nombres para demostrar que 
en su mandato no existe la 
simulación ante la ciudadanía 
de México.4Luego de comenzar 
con propuestas mediante un 
tono serio, Andrés Manuel 
comenzó a enunciar otros 
nombres de manera irónica, 
pues aparecieron personajes 
como el comediante Chumel 
Torres, o el periodista Carlos 
Loret de Mola, personajes 
con quienes ha tenido 
confrontaciones públicas a 
través de sus declaraciones.

“Por eso yo celebro que 
haya debate y que ya sepamos 
que pueden sustituirme 
Claudia (Sheinbaum) o Marcelo 
Ebrard... o la esposa de Felipe 
Calderón, o Moreira o Quadri, 
Loret de Mola, Chumel, con todo 
respeto. (...) Qué tapado ni qué 
nada, ya abierto todo completo”, 
afirmó AMLO durante su 
conferencia matutina en 
dirección a los fingimientos 
que han existido durante 
gobiernos anteriores.

Quien se  posicionó 
abiertamente a una eventual 

elección fue el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) en el Senado, Ricardo 
Monreal, quien aprovechó 
la presentación de su libro 
“Las grandes reformas para 
el cambio de régimen” para 
afirmar que es “el mejor para 
suceder al Presidente” Andrés 
Manuel López Obrador.

Por esta razón, del lado 
del partido guinda figuran 
tres nombres para intentar 
continuar con la “4T” en la 
presidencia de la República: 
Marcelo Ebrard,  Ricardo 
Monreal y Claudia Sheinbaum, 
quienes todavía no se han 
posicionado de manera firme 
para una candidatura, pero 
que ya aparecen en la agenda 
pública como posible relevo.

M i e n t r a s  t a n t o,  e l 
d i r i g e n t e  n a c i o n a l  d e 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Mario 
Delgado, ha afirmado que 
el candidato del partido 
se definirá mediante una 
encuesta interna, de la 
misma forma en que han sido 
designados sus candidatos 
para gobernador en diferentes 
estados, tal como ocurrió 
durante las elecciones de 2021.

Cuatro heridos y un sospechoso a la fuga

Tiroteo en 
Washington

Un hombre y una mujer resultaron 
gravemente heridos y una menor de 12 años 
sufrió una lesión leve en el incidente 

Con información 
de EFE

CDMX.-. Cuatro personas, 
incluida una niña, resultaron 
heridas este viernes en un 
tiroteo que provocó el caos en 
el norte de Washington, Estados 
Unidos, y por el que la Policía 
busca todavía a un sospechoso.

Un hombre y una mujer 
resultaron gravemente heridos 
y una menor de 12 años sufrió 
una lesión leve, mientras que 

otra mujer de unos 60 años 
resultó levemente herida 
por una bala que le rozó la 
espalda, pero no necesitó ir a un 
hospital.

La Policía de Washington 
seguía buscando al responsable 
del tiroteo cinco horas después 
del suceso, que se produjo en 
una zona adinerada entre los 
barrios de Van Ness y Cleveland 
Park, donde hay varios colegios 
y donde se ubica la Universidad 
del Distrito de Columbia.
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Tiene  el estado atención  del Banco Mundial 

Nayarit será pionero en 
gestión financiera: MANQ

“Recibimos a la delegación del Banco Mundial, encabezada por Rafael Muñoz, Henry Forero y Azul del Villar, nos 
ayudará a implementar como estado modelo una metodología de gestión financiera”, detalló el gobernador 

Fernando Ulloa Pérez

Alerta Mara Rojo

Grave peligro 
vivir con hombres 

violentos
“Los actos de violencia en 
contra de las mujeres día con 
día van en aumento, detalló 
que lo que al principio de 
la relación puede ser un 
grito o un reclamo, al pasar 
del tiempo, esas acciones se 
convierten en golpes y los 
golpes en crímenes”, sostuvo la 
presidenta de la asociación civil 
Ser Libre

Fernando Ulloa Pérez 

Trabaja diario entre 12 y 15 horas 

Víctor, el recolector que 
sueña con un hogar

Vive en donde le alcanza la noche, en la calle, ahí soporta el 
frío y el calor, la lluvia, “ya con más ganancias podría rentar 
una casa, Tepic me gusta para vivir, de aquí era mi madre”, 
dice este hombre nacido en Puebla

Fernando Ulloa Pérez 

En aras de mejorar procuración e impartición de justicia

Reviven reuniones entre el Poder Judicial y la Fiscalía

Aunque por debajo 
de la media nacional

Desbordada 
la violencia 

intrafamiliar 
en el estado

La Secretaría de 
Salud federal revela 
que en la semana 
14 del año casi se 
triplican los casos de 
violencia en el hogar 
en comparación de 
la misma semana del 
2021

La violencia intrafamiliar es un 
tema que constantemente prevalece 
dentro de los titulares de la nota 
roja y en Nayarit no es la excepción, 
pues tanto el Fiscal General del 
estado, Petronilo Díaz Ponce, como 
el Secretario de Seguridad Pública, 
Jorge Benito Rodríguez en múltiples 
entrevistas han revelado que han ido 
al alza al igual que los casos de robo a 
casa habitación.

Diego Mendoza

Ven la luz en época oscura 

Disparó pandemia 
lectura de libros

en México 
Se estima que en el país 
cuatro de cada diez adultos 
leen algún libro. La amplia 
mayoría prefiriendo el 
formato impreso sobre el 
digital

En México, el número de nuevos lectores de 
libros ha repuntado en los últimos años a raíz 
de la pandemia del COVID-19, así lo revelan 
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presentado a través de un 
Módulo de Lectura (MOLEC) que hoy se retoma 
a propósito del Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor.
Cada 23 de abril se honra una de las creaciones 
más importantes y mágicas que ha tenido la 
humanidad. Guardianes del conocimiento, 
los libros son exposiciones de experiencias, 
testimonios, confesiones y fantasías que 
estimulan el principal músculo del ser 
humano.
Por esa razón la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, La Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ha promovido desde 1988 la 
celebración del Libro y del Derecho del Autor, 
que desde 1996 se celebra en cada rincón del 
mundo.  

Pablo Hernández 

Mejor que
el Silencio

Serendipia 
Diego Mendoza

Compromiso 
por la equidad 

de género 
Juan Alonso Romero
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POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

Ahora en Arroyo de Camarones

Avanzan incendios 
en Del Nayar

Un nuevo incendio amenaza la sierra 
nayarita, el cual ha afectado 100 
hectáreas, por otro lado, el incendio 
en el Trapiche del municipio de la 
Yesca ha sido sofocado  

Diego Mendoza
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Los conversatorios 
entre servidoras y 
servidores públicos 
del Poder Judicial y la 
Fiscalía se suspendieron 
en su oportunidad 
con motivo de las 
medidas institucionales 
preventivas desde el inicio 
de la presente pandemia 
y es hora de reanudarlos, 
dijo el magistrado Ismael 
González Parra

Argimiro León GENERALES     7A
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La última imagen de Debanhi, conmovedora, inmensa
* Con ese encantador perfil, Debanhi, cuya cara no alcanzamos a distinguir, habría cruzado los brazos mientras 

el viento movía un poco la falda.

Mejor que el Silencio COMPROMISO 
POR LA EQUIDAD 

DE GÉNERO 

En aras de mejorar procuración e impartición de justicia

Reviven reuniones entre el 
Poder Judicial y la Fiscalía
Los conversatorios entre servidoras y servidores públicos del 
Poder Judicial y la Fiscalía se suspendieron en su oportunidad 
con motivo de las medidas institucionales preventivas desde 
el inicio de la presente pandemia y es hora de reanudarlos, 
dijo el magistrado Ismael González Parra

Además del robo de identidad

Alerta CONDUSEF sobre 
fraudes electrónicos 

“Los fraudes electrónicos o financieros no disminuyen, el 
típico pillaje de tu plástico es el más es recurrente que es 
que aparentemente el cajero está fallando y una persona se 
te acerca supuestamente a ayudarte y ya te cambió tu tarjeta, 
previo a ello, ya observó tu NIP”, advirtió Eunice Fonseca

Urge regulación, dice Jiménez Cobián 

Estacionamientos malos  y 
caros en la ciudad: CANACO
Llegas con un vehículo limpio, te introduces y sales - ya si tu 
carro estaba lavado-  pues totalmente lleno de lodo o sucio 
y empolvado pues y eso es lo que hay que cambiar,  precio 
justo espacios dignos y seguros, dijo el dirigente empresarial 

Tras luchar contra el Ayuntamiento capitalino

Reestablecen energía 
eléctrica en Pochotitán 

Acompañados por el diputado local, Luis Zamora, los 
habitantes de Santiago de Pochotitán y de la comunidad 
indígena de Rincón de Pochotitán solicitaron mediante el 
recurso de amparo indirecto, la protección de la justicia para 
que les fuera brindado este servicio

Más de 350 millones de pesos

Cuenta Fonacot con recursos 
destinados para créditos 

“Tenemos una recuperación del 94 por ciento y la cartera 
vencida es mínima, además de que solo podemos 
encontrarla en Bahía de Banderas y San Blas”, sostuvo 
Salvador Gasca Herrera

LOS CAPITALES
Parecería una broma, pero las empresas 

necesitan un “kit de guerra”

Serendipia 
Por Diego Mendoza

En  c o n s t a n t e s 
o c a s i o n e s  h e 
escrito sobre el 
tema (violencia 

contra las mujeres), es algo 
delicado y necesario de hablar; 
es una realidad latente las 
desapariciones de personas, 
especialmente de mujeres se 
sigue repitiendo infinidad de 
veces, 95 mil 121 mexicanos 
d e s a p a r e c i d o s  p a r a  s e r 
exactos, de los cuales uno de 
cada cuatro son mujeres y 
de todas las desaparecidas 
el 55.30% son menores de 
18 años según los datos que 
da El Comité de las Naciones 
Unidas contra la Desaparición 
Forzada (CED), no por nada 
México mantiene una alerta 
ante esta institución.

D i a r i a m e n t e  e n 
redes sociales aparecen 
publicaciones con carteles de 
alerta Amber o el Protocolo 
Alba, con rostros de mujeres, 
n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s 
desaparecidas, que muchas 
veces son desapercibidas por 
los internautas que pasan 
en promedio de dos a tres 
horas y media navegando 
en redes sociales, además 
de revisar el teléfono cada 
10-30 minutos según revela 
el  Instituto Federal  de 
Telecomunicaciones (IFT).

 Pero no todos alcanzan 
un nivel  mediático tan 
alto para conmocionar a 
la sociedad; en abril se dio 
uno de esos casos que lo 
movieron todo; la foto de 
Debanhi Escobar Bazaldua, 
comenzó a inundar las redes, 
pero no con el tradicional 
posteo del Protocolo Alba, 
sino una imagen en la cual se 
observaba a ella viendo hacia 
el horizonte, sola en medio de 
la nada, después se sabría que 
se encontraba en la carretera 

Monterrey-Nuevo Laredo, 
luego de ser “abandonada” por 
sus amigas después de una 
fiesta y la foto fue tomada por 
un conductor “de confianza” 
de ellas que enviaron para 
recogerla, hoy, se mantiene 
como el principal sospechoso.

Y  e s t e  s u c e s o,  f u e 
lo que volvió altamente 
m e d i á t i c o  a  e s t e  c a s o, 
m u j e r e s  a b a n d o n a n d o 
mujeres,  pese a que en 
el discurso feminista, se 
menciona incansablemente 
“ni una más”,  y es que, 
mediáticamente hablando, la 
idea de sustentar que no hay 
peor enemigo de una mujer 
que otra mujer, es irresistible y 
no es necesario que yo lo diga, 
basta con revisar las miles de 
publicaciones en Facebook 
(tanto de medios como 
usuarios normales), en ellas 
he observado comentarios 
como “ven, para que salen”, 
“como son falsas”, “con esas 
amigas, para que quiero 
enemigas”, “juntas llegamos, 
juntas nos vamos”, el fin era 
criticar el hecho de que fue 
abandonada, todo mundo 
vertía su opinión.

P o r  t r e c e  d í a s  l a 
búsqueda fue exhaustiva 
para los familiares, quienes 
mantenían la esperanza, pese 
a esto, las autoridades no solo 
atendían este caso, tenían 
otros 33 activos, pues según 
informó el propio gobernador 
de Nuevo León, Samuel García, 
desde el 1 de enero a la fecha 
se tenía el reporte de 327 
mujeres desaparecidas, de ese 
total ya se habían localizado 
294.

D e  e s o s  3 3  c a s o s 
activos, ninguno se hizo tan 
mediático como el caso de 
Debanhi; para algunos este 
caso es una cortina de humo, 
es una estrategia para dejar 
mal parado al gobierno de 
Samuel García, pero lo que 

sí es una realidad es que en 
Nuevo León, desde 1964 que se 
inició el conteo en el Registro 
Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, 
se contabilizan 5 mil 593 
mujeres desaparecidas.

Perdimos a Debanhi, 
pero durante su incansable 
búsqueda para localizarla 
con vida; como un hecho 
d e  s e r e n d i p i a  o  c o m o 
coloquialmente decimos 
en México,  de “chiripa” 
encontraron a Irlanda Marcela 
Ramírez Martínez, de 14 años; 
Ingrid Guadalupe Castillo 
Ríos, de 15; Brisa Anahí Porras 
Cerda, de 16; Jenifer Nicool 
Almaguer Vargas, de 14, e 
Irma Hernández Cruz, de 19; 
sin proponérselo, la muerte 
de Debanhi le dio alivio a 
otras cinco familias, que se 
encontraban en la misma 
situación que la familia 
E s c o b a r  B a z a l d u a ;  h o y, 
pueden brindarle una digna 
sepultura.

En México, existen 52 mil 
cuerpos aún sin identificar, 
posiblemente del mismo 
número de familias que 
quizá, todavía tienen la fe de 
encontrar a su hijo o hija, a su 
padre o madre o a cualquier 
otro familiar con vida, como 
mi abuela Beatriz, quien por 
más de 45 años no supo nada 
de su hijo incluso falleció con 
la esperanza de que seguía con 
vida.

Falta mucho por hacer, 
El Comité de las Naciones 
Unidas contra la Desaparición 
Forzada, en su última visita 
a México que fue entre el 
28 de marzo y el 8 de abril 
de este año, hizo muchos 
señalamientos que, desde el 
2015 han sido constantes y se 
siguen repitiendo, en los que 
destacan actitud la pasiva de 
las instituciones judiciales 
frente a un fenómeno que 
cada vez se vuelve más grave. 

Por Juan Alonso Romero 

“La igualdad de 
género, es un 
pilar básico en 
los Derechos 

Humanos y los valores de la 
Organización de las Naciones 
Unidas. En ambos – derechos 
y valores -,  va implícito el 
eliminar cualquier tipo de 
discriminación contra mujeres 
y niñas en todo el mundo”. 
Literatura sobre equidad de 
género. 
NAYARIT SE COMPROMETE 

El gobernador Miguel  
Ángel Navarro Quintero, celebró 
y firmó un Convenio, con la 
Institución Nacional y Estatal de 
las Mujeres, comprometiéndose 
a que, en Nayarit, se respetará 
en todo su sexenio, los Derechos 
Humanos concernientes a la 
Igualdad de Género. Señalando 
en su intervención en este 
importante acto.  Que los 
derechos de las mujeres y de la 
sociedad, son sagrados para este 
gobierno, que él encabeza. En 
Nayarit, se verán con perspectiva 
de género, las políticas públicas 
relacionadas con las niñas y las 
mujeres, en bien de la igualdad. 
Que, durante todo este sexenio, 
los derechos de la mujer, son 
irrenunciables. En Nayarit, 
tenemos en la expresión de 
la equidad de género, a una 
presidenta en el Congreso del 
Estado, en clara referencia y 
reconocimiento a Alba Cristal 
Espinoza Peña.  Quien ha 
pugnado con firmeza, por la 
equidad de género, que ella 
misma, muy bien representa. 
Hizo mención, que igualmente, 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, tiene ya a la primera 
mujer Rectora, en referencia a la 
Dra. Norma Liliana Galván. 

LAS MUJERES 
La Dra.  Nadine Flora 

Gasman Z.  presidenta del 
Instituto Nacional de la Mujer, 
expresó que es importante en 

Nayarit, construir la igualdad 
para 620 mil mujeres y niñas. 
Reconoció que Nayarit tiene 
en el Congreso, una paridad de 
género plus, con Alba Cristal 
Espinoza Peña, presidiéndolo. 
Que ella reconoce, que, en el 
estado, hay igualdad en la 
visión que el gobierno tiene 
sobre este  tema,  para no 
tener más mujeres muertas, 
maltratadas o violadas.  La 
presidenta estatal del Instituto 
de la Mujer, Margarita Morán, 
reconoció que, en Nayarit, se 
tiene mucho respaldo para el 
tema de la equidad de género 
e n  e l  go b e r n a d o r  M i gu e l  
Ángel Navarro Quintero. En su 
intervención la Mtra. Martha 
Clara Ferreira,  señaló que 
la equidad de género debe 
de erradicar  la  violencia , 
fortalecer los cuidados y la 
a u to n o m í a  e c o n ó m i c a  d e 
las mujeres. La Mtra. Anabel 
López Sánchez, señaló que la 
equidad de género, debe de ser 
el motor para permitir que, en 
el estado, se realicen acciones 
afirmativas en beneficio de las 
mujeres. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

La equidad de género, 
e s  i gu a l i t a r i a  y  p e r m i t e 
b r i n d a r l e s  a  m u j e r e s  y 
h o m b r e s ,  l a s  m i s m a s 
oportunidades, condiciones 
y formas de trato. Sin omitir 
l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  q u e 
tienen ambos géneros. Cómo 
la igualdad o equidad de 
género es un derecho humano, 
p o s i b i l i t a  q u e  l o g r e m o s 
una sociedad no sólo más 
igualitaria, sino que también 
más justa y sana. Permitiendo 
d e  m a n e r a  m á s  fá c i l ,  l a 
lucha por reducir la pobreza, 
mejorando salud, educación 
y protección de niñas y niños. 
Además, apoya la autoestima de 
hombres y mujeres, propiciando 
mejora en la calidad de sus 
relaciones. 

EL CONGRESO DEL ESTADO 
El Congreso del Estado en 

Nayarit, es ejemplo de esa acción 
que comentó el gobernador. 
Pues el  Poder Legislativo, 
encabezado por su presidenta 
Alba Cristal Espinoza Peña, con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer, realizó varios 
eventos. En los que se habló 
del tema, de la importancia del 
empoderamiento de la mujer, 
la eliminación de la violencia 
intrafamiliar, en contra de 
niñas y mujeres. Así como de 
la eliminación del machismo 
y de la visión patriarcal en la 
familia y en la sociedad. Hubo 
de manera amplia, incluso un 
Parlamento Abierto,  donde 
mujeres representativas de 
los negocios, la academia, la 
política y las Organizaciones 
n o  G u b e r n a m e n t a l e s , 
e x p r e s a r o n  j u n t o  a  l a s 
Diputadas, sus puntos de vista, 
rumbo al empoderamiento real 
de la mujer. 

EMPODERAMIENTO  
El empoderamiento en 

la práctica, significa que la 
mujer participe plenamente 
en todos los sectores y a todos 
los niveles de la sociedad. 
Incluidos desde luego, todos 
a s p e c to s  d e  l a  a c t i v i d a d  
económica. Que posibiliten, 
c o n s t r u i r  e c o n o m í a s  m á s 
fuertes y estables. Logrando 
s o c i e d a d e s  m á s  j u s t a s  y 
sustentables. Posibilitando con 
más facilidad el crecimiento y 
del desarrollo económico, en 
bien del individuo, las familias 
y de la comunidad. 

VISIÓN DE FUTURO 

En esa visión de futuro, 
están los compromisos que 
el gobierno del estado, a través 
del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, suscribió con 
las instituciones representativas 
de la mujer. Mismos que al 
legislarse, con la acción del 
Congreso del  Estado,  que 
preside Alba Cristal Espinoza, 
se convertirán en políticas 
públicas en bien de la equidad 
de género. En beneficio de esas 
620 mil niñas y mujeres, de las 
que habló la Dra. Nadine Flora 
Gasman.  juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969.

Por OSCAR VERDÍN CAMA-
CHO/relatosnayarit 

La última fotografía 
de Debanhi, parada 
en el  centro de 

una avenida que conduce de 
Monterrey a Nuevo Laredo, 
m á s  p a r e c e  l a  p i n t u r a 

conmovedora de un gran 
artista.

La falda en color café, la 
blusa blanca, tenis de bota, el 
cabello largo, el cubrebocas, la 
luz que cae sobre ella en esa 
madrugada del nueve de abril 
como si se rodara una buena 
película y, del otro lado, desde 

la oscuridad, un par de ojos 
brillantes que parecieran de 
un vehículo, más allá de los 
zacatales. 

Una bolsa negra colgando 
hasta la cintura cumple con su 
tarea complementaria.

Con ese encantador 
perfil, Debanhi, cuya cara 

no alcanzamos a distinguir, 
habría cruzado los brazos 
mientras el viento movía un 
poco la falda.

Durante casi dos semanas 
el caso Debanhi Escobar 
Bazaldúa, de 18 años, nos 
mantuvo con la esperanza de 
que fuera hallada viva. Pero no 

fue así: la noche de este jueves 
se le encontró muerta en 
una cisterna de un motel, en 
aquella zona de Nuevo León. 

Irónicamente, se sabe, 
la fotografía no vino de un 
artista, sino de un taxista 
que la dejó en el lugar y 
quien, parece ser, la habría 
molestado, lo que provocó que 

ella prefiriera descender.
En este país de tanta 

v i o l e n c i a ,  d o n d e  l o s 
feminicidios son constantes, 
la situación de Debanhi 
t u v o  u n  i n g r e d i e n t e 
extra, enmarcado en esa 
fotografía inmensa: solitaria 
en la carretera,  callada, 
viendo hacia un extremo, 
posiblemente esperando que 
alguien de bien la recogiera.

Debanhi, descansa en paz. 
* Esta información es 

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

Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

El  s e c t o r 
empresarial 
enfrentará, en 
breve, una oleada 

de incumplimientos en las 
cadenas de suministros de 

materias primas, componentes, 
insumos y alzas de precio 
en acero, combustibles y 

transportes. 

E n  m u c h a s 
partes de Asia, 
Rusia, Europa y 
Estados Unidos, 
la gente no 
está saliendo 
a  t r a b a j a r 
y  m u c h o s 
sectores están 
prácticamente 
parados, como 
los puertos.

Todo esto, 
es parte del 
impacto que 
está por llegar. 
E n  o p i n i ó n 
d e  R o b e r t o 
Fernández 
d e l  V a l l e , 
socio a cargo 
del área de 
controversias 
de la firma legal 
Santamarina 
y Steta, nos 
dijo, “lo que 
q u e d a  m u y 
claro es que 
se está dando 
u n  i m p a c to 
importante 

en las cadenas de suministro, 
que se acentuará en las 
siguientes  semanas.  Lo 
anterior se sumará al cierre 
de mercados por pandemia, 
crisis económica, una inflación 
global generalizada y escasez 
de materias primas por las 
restricciones económicas”.

El asesor empresarial 
señaló que las empresas 
mexicanas “todavía no han 
dimensionado el impacto que 
va a tener la guerra Ucrania 
y Rusia con las restricciones 
de EU y la OTAN. El experto 
explicó que aquellos que 
reciben insumos en sus 
cadenas de suministros, como 
sectores como construcción 
y automotriz ,  se verán 
inmediatamente afectados 
por alzas en precio del 
acero, combustibles y otras 
muchas materias primas 
e insumos estratégicas. 
Consecuentemente, incurrirán 
en retrasos y un aumento 
inesperado de precios. Así 
se está detonando un clima 
de incumplimientos. “Será 
muy dañino para quienes 
no se hayan preparado con 
un kit de guerra legal que les 
permita prever esta situación 
en sus contratos, resolver sus 
controversias y salir adelante”, 

aclaró.
El especialista subrayó 

que hasta el momento, las 
empresas mexicanas en 
general se han atrincherado 
y no se mueven, en espera 
de que mejore el panorama 
general de los negocios. Sin 
embargo, pronosticó que 
correrán la mejor suerte 
aquellas que se impulsen 
hacia adelante y atajen 
las consecuencias legales 
d e l  i n c u m p l i m i e n to  e n 
fases tempranas. Para tales 
efectos subrayó que hay 
varios mecanismos legales 
alternativos que evitan 
incurrir en tribunales los 
c u a l e s ,  p o r  s a t u r a c i ó n , 
resolverán en un espacio 
prolongado de tiempo, lo cual 
puede ser grave para todos. 
Entre ellos señaló los paneles 
de solución de controversias, 
que resuelven las diferencias 
en el acto y otras opciones 
como el arbitraje.

Celebra Unilever el 
Día Internacional de la 
Madre Tierra.

E s t e  2 2  d e  a b r i l , 
c o n m e m o r a m o s  e l  D í a 
Internacional de la Madre 
Tierra, fecha proclamada 
por la Organización de las 
N a c i o n e s  U n i d a s  ( O N U ) 
para invitar al diálogo y a la 
reflexión sobre el impacto 
ambiental que generamos, así 
como crear un movimiento 

mundial para construir un 
planeta más saludable y 
sustentable, hacer frente al 
cambio climático y proteger 
la tierra para las generaciones 
futuras. Por esta razón, y 
alineado a su propósito de 
hacer de la sustentabilidad 
algo cotidiano, Unilever nos 
comparte cinco acciones que 
todos podemos realizar en 
nuestra vida cotidiana para 
cuidar de la salud de nuestro 
planeta. Entre las sugerencias 
de Unilever para conmemorar 
el  Día Internacional de 
la Madre Tierra, destaca: 
Consumir mayor variedad 
de alimentos de origen 
vegetal; Cultiva tus alimentos; 
Eficientiza la energía en casa; 
Arma tu kit anti desechables 
y Elige tus productos con 
conciencia.

Prevén en Citibanamex 
otro incremento en 
tasas bancarias.

Analistas financieros 
anticipan otro incremento 
de 50pb en la tasa de política 
monetaria en mayo. Todos 
los  participantes  de la 
Encuesta Citibanamex de 
Expectativas anticipan que el 
siguiente ajuste en la tasa de 
política monetaria será otro 
incremento en mayo. La gran 
mayoría de las instituciones 
estiman un aumento de 50pb. 
La mediana de los pronósticos 
para la tasa de política 

monetaria para el cierre de 
2022 aumentó a 8.25% de 
8.00% en la encuesta anterior, 
e l  s é p t i m o  i n c r e m e n to 
consecutivo. El pronóstico del 
consenso para el cierre de 2023 
permaneció en 8.50%.

Asimismo, se observan 
expectativas de un peso más 
fuerte. El consenso ahora 
espera el USDMXN en 21.20 al 
cierre de 2022, ligeramente 
por debajo de los 21.25 en 
nuestra encuesta previa. 
Para el cierre de 2023, el 
USDMXN se proyecta en 21.50, 
moderadamente menor que 
los 21.60 en nuestra encuesta 
hace dos semanas. La inflación 
general se estima en 7.6% 
anual en la primera quincena 
de abril. Los encuestados 
pronostican que durante la 
primera mitad de abril el INPC 
aumentó 0.07% quincenal, 
lo que implica 7.63% anual. 
P a r a  l o s  p r e c s m 1 5 0 i o s 
subyacentes, los analistas 
anticipan un crecimiento 
quincenal de 0.35%, o de 
7.06% anual. Por lo tanto, la 
inflación no subyacente en la 
primera quincena de abril se 
proyecta en 9.30% anual. Y las 
expectativas de crecimiento 
del PIB para 2022 disminuyen 
a 1.8% desde 1.9%. El rango 
de estimaciones ahora va 
de 1.1 a 2.5%. Para 2023, las 
expectativas de crecimiento 
se mantienen sin cambio en 
2.0%.

loscapitales@yahoo.com.mx

Argimiro León

Próximo conversatorio 
Poder Judicial-Fiscalía General 
del  Estado.  Magistradas y 
Magistrados, así como titulares 
de Juzgados de Primera Instancia 
del Poder Judicial de Nayarit 
sostendrán en fecha aún no 
definida un nuevo conversatorio 
con personal de la Fiscalía 
General del Estado con el fin 
de fortalecer, en el marco de la 
respetuosa coordinación entre 
poderes, el sistema acusatorio 
penal  para contribuir  al  

mejoramiento de la procuración 
e impartición de justicia en 
beneficio de la sociedad nayarita. 

L a  i n f o r m a c i ó n  f u e 
proporcionada por el Presidente 
del  Tribunal  Superior  de 
Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, magistrado Ismael 
González Parra, en reunión con 
integrantes de la Federación 
de Colegios y Asociaciones de 
Abogados y el Foro de Abogados 
Litigantes del Estado de Nayarit. 

El Magistrado Presidente 
coincidió con lo expresado por 
uno de los profesionales del 

Derecho, en el sentido de que 
el Poder Judicial, la Fiscalía, así 
como abogadas y abogados en 
el libre ejercicio de la profesión, 
son parte del mismo andamiaje 
j u r í d i c o  p a r a  r e s p o n d e r 
favorablemente a la demanda de 
justicia en la entidad. 

Los conversatorios entre 
servidoras y servidores públicos 
del Poder Judicial y la Fiscalía se 
suspendieron en su oportunidad 
con motivo de las medidas 
institucionales preventivas desde 
el inicio de la presente pandemia 
y es hora de reanudarlos.

Oscar Gil 

CRECEN LOS FRAUDES 
ELECTRÓNICOS EN NAYARIT…
Razón por lo que alerta la 
CONDUSEF a tarjetahabientes 
a no proporcionar datos 
básicos personales que podrían 
d e s e m b o c a r  e n  f r a u d e s 
financieros como lo explica 
su titular Eunice Fonseca 
Villalpando. 

“Desafortunadamente los 
fraudes electrónicos o financieros 
respecto a todo este sector no 
disminuyen, el típico pillaje de 
tu plástico es el más es recurrente 
que es que aparentemente el 
cajero está fallando y una persona 
se te acerca supuestamente a 
ayudarte o a limpiar el plástico 
y en cuestiones de segundos te 
cambió tu tarjeta y para eso pues 
ya tuvo previamente a la vista el 
NIP.  

A DESCONFIAR DE TODO   

Recordar que sin el NIP es 
muy complicado, imposible que 
se pueda realizar una compra 
mediante una terminal- punto 

de venta o un retiro en el cajero 
automático, para la compras 
por internet bastan los datos del 
plástico, y cuántas personas no 
proporcionan o dejan a la vista 
sus tarjetas, porque creen que con 
esa información pues es nada más 
para realizar los depósitos, pues 
no- sucede que –dependiendo de 
la institución bancaria, pero el dato 
de la clave de vencimiento o la clave 
confidencial de tus tres dígitos es 
suficiente pues con tu número de 
tarjeta para poder realizar estas 
compras, e incluso descargas las 
aplicaciones móviles verdad, pues 
con eso tiene total y pleno acceso a 
lo que son tus recursos.

ALERTA ANTE ROBO DE 
IDENTIDAD   

En este tenor, la titular de 
CONDUSEF en Nayarit, Eunice 
Fonseca Villalpando alertó 
además sobre el robo de identidad 
que va de la mano con este tipo de 
fraudes electrónicos. 

“En el tema del robo de 
identidad hay que hacer alerta 
en estos préstamos que te ofrecen 
por redes sociales, por ahí- incluso 

en la página de la CONDUSEF se 
publicó un meme donde decía: o 
salía una mirada así sospechosa 
de aquellos créditos en los que, 
o con los fáciles requisitos o sin 
consultarte tu buró de crédito y 
por una tasa de interés muy baja, 
eso está SOSPECHOSO, qué ventaja 
puede tener un defraudador con 
las personas que se interesan por 
ese tipo de créditos, de entrada, que 
van a tener tus datos personales si 
tú proporcionaste tu identificación 
oficial.  

OJO, MUCHO OJO  

Con el comprobante de 
domicilio, incluso hasta a veces los 
comprobantes de tus ingresos es 
más que suficiente para que un 
defraudador pueda hacerse pasar 
por ti para ir a pedir un crédito pues 
a tu nombre. Entonces nosotros nos 
percatamos hasta que lo verificas 
en tu buró de crédito, o te llegan 
las cobranzas a tu domicilio, pero 
si proporcionan otro domicilio 
pues imagínate hasta cuándo te 
vas a dar cuenta, entonces esa 
parte. Concluyó Eunice Fonseca 
Villalpando. 

Argimiro León

E l  d i r e c to r  c o m e r c i a l 
adjunto del FONACOT, Salvador 
Gasca Herrera, explicó que los 
beneficiarios de un crédito pueden 
utilizar el recurso que se les otorgue 
para lo que quieran comprar, por 
lo que los trabajadores no deben 
seguir pensando que es solo para 
la compra de muebles, sino que es 
un recurso que se les deposita en 
una cuenta bancaria y lo pueden 
usar para comprar cualquier cosa 
que en las familias se necesite, ya 
que no se les impone que deban 
comprar solo equis o zeta artículos 
y para el 2022 tenemos disponibles 
351 millones de pesos.

Destacó que los créditos 
que se están otorgando este 
año, son créditos de nómina “en 
efectivo general y en efectivo para 
mujeres, para solicitar un crédito 
solo se necesita que la empresa 
o institución estén afiliados con 
nosotros y les podemos apoyar 
con cuatro veces el salario que 
estén recibiendo en el momento 
que soliciten su crédito, para 
pagarlos en un plazo que va de los 
6 a 30 meses, dependiendo de la 
conveniencia de los trabajadores”.

Esto porque les ofrecemos la 
información que necesiten para 
saber lo que tendrán que pagar 
de manera mensual, pero además 
explicó el funcionario que un 

trabajador no necesita esperar a 
liquidar su adeudo para volver a 
solicitar otro crédito, sino que en 
el momento que nos compruebe 
que su salario aumentó, podrá 
solicitar otro crédito acorde a sus 
necesidades y su capacidad de pago.

La directora el Instituto 
FONACOT en Tepic, Martha Elena 
Bravo Robles, informó que la 
dirección a su cargo comprende 
de Tepic hasta Puerto Vallarta 
y atiende a un promedio 
de 4 mil 500 empresas, pero 
seguiremos dialogando con los 
municipios, el gobierno estatal, 
las cámaras empresariales y 
organizaciones sociales, para 
que se afilien a nuestro instituto 
y así sus trabajadores puedan 
ser sujetos de los créditos que 
aportamos, nuestro porcentaje de 
recuperación es del 94 por ciento.

Explicó que en cada cambio 

de gobierno, se inician nuevamente 
los convenios que las autoridades 
para que sus trabajadores tengan 
este beneficio y actualmente 
estamos dialogando sobre el 
tema con los municipios de Tepic, 
Santa María de Oro, Ixtlán del Río y 
continuaremos haciendo lo mismo 
con otros municipios y aun cuando 
tenemos un 94 por ciento de 
recuperación, tenemos municipios 
como Bahía de Banderas y San Blas, 
que es donde los trabajadores se 
encuentran en cartera vencida.

Bravo Robles comentó que 
e el 2021 se colocaron alrededor 
de 290 millones de pesos en 
créditos, que fue una suma mayor 
a la del 2020, ya que en ese año 
inició la pandemia y nadie quería 
endeudarse, pero para ese 2022 
tenemos una disponibilidad en el 
estado de Nayarit, de 351 millones 
de pesos.

Por Oscar Gil

I N T E N T A R A N  F R E N A R 
A B U S O S … A n t e  l a  fa l t a  d e 
espacios sobre la vía pública 
p a r a  p o d e r  e s t a c i o n a r 
automóviles  particulares y  
sobre todo por el abuso que han 
mostrado estacionamientos  
públicos,  la CANACO Tepic 
buscara un acercamiento con 
las autoridades  competentes 
para que estas atiendan el 
tema a la brevedad, reveló su 
presidente José Jiménez Cobian. 

“ L o s  e s t a c i o n a m i e n t o  
ofrecen poco, son caros, es la 
obser vación, no le ofrecen 
nada al usuario y ese tema 
r e a l m e n t e  n o s  p r e o c u p a 
mucho, yo creo que fuera de 
las  opiniones  tendríamos 
que hacerlo,  trabajar juntos 
y encontrar una propuesta 
p a r a  q u e  l a s  a u to r i d a d e s 
municipales las observen y 
determinen, cuando me refiero 
que no se ofrece nada a cambio 
e n  l o s  e s t a c i o n a m i e n t o s 
pondría por ejemplo el tema 
de la seguridad, el seguro para 
la unidad contra incendios 
y demás, hay esa queja que 
por ejemplo se meten a los 
e s t a c i o n a m i e n t o s  y  h a n 

sido por nosotros mismos 
promovidos en su tiempo 
hace 20, 30 años hacían falta 
estacionamientos, corazones 
de manzana que se crearon 
condiciones el INAH  no lo 
aceptaba y que se crearon 
condiciones para facilidades 
para que se transformaran 
e n  e s t a c i o n a m i e n t o s ,  e s 
muy recurrente encontrar 
estacionamientos que aún 
tienen el tipo de suelo, todavía 
llegas con un vehículo limpio, te 
introduces y sales ya si tu carro 
estaba lavado, pues totalmente 
lleno de lodo o sucio empolvado 
pues y eso es lo que hay que 
cambiar precio justo espacios 
dignos y seguros ”. 

SE FROTAN LAS MANOS 
ANTE FESTEJO POR 10 DE 
MAYO 

E n  o t r o s  t e m a s  e l  
presidente de CANACO Tepic, 
informo que están más que listos 
y preparados para atender la 
demanda que pudiera generarse 
ante la celebración del Día de 
Madres esta próximo 10 de mayo.

Es una fecha sumamente  
importante para la recuperación 
económica, después de semana 

santa y pascua es la más 
importante  de todo el año  casi 
comparada y sumándole  el 
Buen-Fin  si están de acuerdos 
u s t e d e s  c o n m i g o  s e r i a n 
de las fechas  ahorita más 
importantes. Así que dentro de 
las estrategias a implementar 
está el  seguir  trabajando, 
organizándonos internamente 
nosotros como organismo 
y tratando de organizar el 
sector comercio establecido, 
sea formal que es  el  que 
representamos, sean socios o 
no sean socios de cámara de 
comercio.

RESPETO A LAS VIALIDADES 

S o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  
de sacar mercancías en las 
banquetas, te puedo adelantar 
que será  totalmente diferente, 
l a  p o l í t i c a  q u e  e s t a m o s 
observando es el respeto a las 
vialidades y en ese sentido 
tendremos que apoyarlos , 
h a c e r  c o n c i e n c i a  c o n  l o s 
comerciantes principalmente 
del  centro histórico y  de 
las avenidas principales a 
que tengan que cambiar ya 
criterios, son otros momentos, 
la ciudad  debe estar limpia, 
dando otro escenario visual 
diferente”, apuntó.

Oscar Gil
Logran habitantes de Pochotitán 

l a  s u s p e n s i ó n  d e f i n i t i va  c o n t r a  e l 
incumplimiento del Ayuntamiento de Tepic de 
brindarles el servicio de alumbrado público, el 
cual tenía más de 3 meses sin otorgárseles a 
los habitantes de esta localidad, dejándolos a 
merced de la inseguridad y el abandono.

En su momento acompañados por el 
diputado local perredista, Luis Zamora, los 
habitantes de Santiago de Pochotitán y de la 
comunidad indígena de Rincón de Pochotitán 
solicitaron mediante el recurso de amparo 
indirecto, la protección de la justicia para 
que les fuera brindado este servicio, el cual 
había sido suspendido por la negligencia 
del ayuntamiento capitalino de no pagar las 
cuentas a la Comisión Federal de Electricidad.

Hoy los habitantes de Pochotitán, al igual 
que los de Camichín de Jauja, demuestran 
que la organización vale más que cualquier 
postura demagógica que se pueda presumir, 
que la lucha legal es más eficiente que la 
aparente voluntad de un cabildo que no 
ha entendido el mandato que le brindo la 
ciudadanía.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica a mi 
cargo se encuentra en trámite la SUCESIÓN 
LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA a bienes 
de los extintos J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA Y MARIA GUADALUPE 
LOPEZ CHAVEZ. La ciudadana MARIA 
GUADALUPE LOPEZ CHAVEZ  falleció 
con fecha 22 (veintidós) de septiembre de 
1978 (mil novecientos setenta y ocho). El 
ciudadano J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA  falleció con fecha 
29 (veintinueve) de enero del 1991 (mil 
novecientos noventa y uno)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos JOSE ROBERTO, MARIA 
BERTHA, RAUL Y MARIA GUADALUPE 
DE APELLIDOS ZAVALA LOPEZ Y LOS 
CIUDADANOS JUANA CONTRERAS 
BERNAL, KARLA ELIZABETH, JUAN 
CARLOS Y DIANA JANETH DE APELLIDOS 
ZAVALA CONTRERAS quienes acreditan 
su entroncamiento como descendientes 
directos en primer grado de los autores de la 
sucesión, desconociendo de la existencia de 
persona alguna diversa a ellos, con derecho 
a heredar en el mismo grado o en uno 
preferente; como consta en el instrumento 
número 9,250 (nueve mil doscientos 
cincuenta) Tomo 7 (siete),  Libro 8 (ocho) a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Trabaja diario entre 12 y 15 horas 

Víctor, el recolector que 
sueña con un hogar

Vive en donde le alcanza la noche, en la calle, ahí soporta el 
frío y el calor, la lluvia, “ya con más ganancias podría rentar 
una casa, Tepic me gusta para vivir, de aquí era mi madre”, 
dice este hombre nacido en Puebla

Compromiso permanente

Garantiza DIF 
Nayarit atención 

de calidad y 
con calidez

*Personal del DIF Estatal se capacita 
de manera permanente en el trato a la 
ciudadanía, trabajo social y en equipo

Función notarial se otorgará mediante exámenes públicos

Recibe Congreso nueva 
Ley para regular notarías

En esta misma Sesión Pública Ordinaria las y los legisladores 
aprobaron el acuerdo que autoriza las solicitudes de prórroga 
de diversos ayuntamientos para que presenten el Informe 
de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2022 y la Cuenta Pública 2021

Ven la luz en época oscura 

Disparó pandemia lectura 
de libros en México 

Se estima que en el país cuatro de cada diez adultos leen 
algún libro. La amplia mayoría prefiriendo el formato impreso 
sobre el digital

ESTATALES
Tiene  el estado atención  del Banco Mundial 

Nayarit será pionero en 
gestión financiera: MANQ

 “Recibimos a la delegación del Banco Mundial, encabezada 
por Rafael Muñoz, Henry Forero y Azul del Villar, nos ayudará 
a implementar como estado modelo una metodología de 
gestión financiera”, detalló el gobernador 

Especializados en Violencia Familiar Contra la Mujer

Presentan nuevo modelo 
de juzgados en Coahuila

Asistió, con la representación del Fiscal General del 
estado de Nayarit, la Fiscal Especializada en Asuntos de 
la Mujer, Claudia Ethel Lomelí Hernández, quien tomó 
parte del programa preliminar respecto de la exploración 
de la implementación y funcionamiento de Juzgados 
Especializados en Violencia Familiar Contra la Mujer

Organizada por Secretaría de Turismo Federal

Presente Nayarit en Primer Tianguis 
Internacional de Pueblos Mágicos

Se organizó una reunión con más de 75 tour-operadores de 
España, la cual logró impactar al mercado Español para la 
venta de productos nayaritas

Alerta Mara Rojo

Grave peligro vivir con 
hombres violentos

“Los actos de violencia en contra de las mujeres día con día 
van en aumento, detalló que lo que al principio de la relación 
puede ser un grito o un reclamo, al pasar del tiempo, esas 
acciones se convierten en golpes y los golpes en crímenes”, 
sostuvo la presidenta de la asociación civil Ser Libre

Ahora en Arroyo de Camarones

Avanzan incendios 
en Del Nayar

Un nuevo incendio amenaza la sierra 
nayarita, el cual ha afectado 100 
hectáreas, por otro lado, el incendio en 
el Trapiche del municipio de la Yesca 
ha sido sofocado  

Pablo Hernández 

En México, el número 
de nuevos lectores de libros 
ha repuntado en los últimos 
años a raíz de la pandemia 
del COVID-19, así lo revelan 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) presentado a través de 
un Módulo de Lectura (MOLEC) 
que hoy se retoma a propósito 
del Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor.

Cada 23 de abril se honra 
una de las creaciones más 
importantes y mágicas que 
ha tenido la humanidad. 
Guardianes del conocimiento, 
los libros son exposiciones 
de experiencias, testimonios, 
confesiones y fantasías que 
estimulan el principal músculo 
del ser humano.

P o r  e s a  r a z ó n  l a 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, La 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
ha promovido desde 1988 la 
celebración del Libro y del 
Derecho del Autor, que desde 
1996 se celebra en cada rincón 
del mundo.  

Y por supuesto en México 
esta celebración no será la 
excepción. De acuerdo con el 
MOLEC que realiza el INEGI se 
estima que en las principales 
zonas urbanas del país, cuatro 
de cada diez adultos lectores 
en el país suelen dejar volar su 
imaginación con el viaje que 
representa sumergirse en un 
libro.  

Números por demás 
optimistas, ya que según el 
mismo informe el número 
aproximado de lectores de 
libros en zonas urbanas se 
elevó en el periodo de 2021 a 
2022 de 16 millones 608 mil 
445 personas a 17 millones 047 

mil 323 lectores consultados 
durante esta encuesta. En el 
mismo tenor, las estimaciones 
realizadas por el INEGI desde 
2020 revelan que en México 
existe una tendencia al alza en 
el número de nuevos lectores 
de libros, la cual podría estar 
relacionada directamente 
con la pandemia de COVID-19 
que llevó a gran parte de la 
población a confinarse en 
sus hogares.  “Ahora más que 
nunca, en momentos en que 
numerosas escuelas en todo el 
mundo permanecen cerradas y 
las personas se ven obligadas a 
reducir el tiempo que pasan al 
aire libre, hay que aprovechar 
el poder de los libros. La lectura 
nos puede ayudar a combatir el 
aislamiento, reforzar los lazos 
entre las personas y ampliar 
nuestros horizontes, al tiempo 
que estimula nuestras mentes 
y nuestra creatividad”, llamaba 
la UNESCO a través de un 
comunicado. 

En el caso de nuestro país, 
la amplia mayoría de lectores 
disfrutan de las obras literarias 
en sus hogares, sobre todo a 
partir del año 2020. 

Por otra parte el instituto 
generador de estadística 
destaca que son las mujeres 
quienes más leen libros y 
mayor tiempo invierten a esta 
práctica. Las estimaciones 
señalan que un ciudadano 
promedio en México realiza 
una sesión de lectura de 41 
minutos, 42 minutos en el caso 
de las mujeres y 40 minutos en 
el caso de los hombres.  

Durante los últimos 
años, los gobiernos de los tres 
niveles y organizaciones civiles 
han impulsado estrategias 
de fomento a la lectura, que 

van desde la remodelación de 
bibliotecas, hasta la creación 
de salas de lectura en espacios 
públicos. Bajo este contexto es 
que se estima que seis de cada 
diez mexicanos que tienen 
acceso a libros lo hacen de 
forma gratuita; mientras que 
solo el 36.35% de la población 
lectora eroga algún gasto por 
adquirir conocimiento.

El gusto del mexicano 
por la lectura de libros se 
debe principalmente a una 
búsqueda por entretenerse, 
así lo dejaron ver el 44% de los 
lectores encuestados por el 
INEGI. Mientras que el obtener 
conocimiento necesario 
para trabajar o estudiar es 
el segundo propósito más 
común por el que los lectores 
mexicanos toman un libro. 
Concebir una mayor cultura 
general es el tercer motivo; 
mientras que solo uno de cada 
diez lectores lo hace por una 
motivación religiosa. 

A pesar de la avanzada 
virtual presente en la vida 
cotidiana del mundo, las 
ediciones impresas siguen 
siendo las predilectas por el 
público lector del país que en 
este módulo representan el 72 
por ciento de los entrevistados. 
Solamente dos de cada diez 
lectores prefieren leer un libro 
de forma digital. 

Al final del día, ya 
sea digital o impreso son 
incontables los esfuerzos de 
los gobiernos, organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s  y 
organizaciones civiles que se 
unen para fomentar la lectura 
y el disfrute de los libros que 
tal como lo destaca la UNESCO 
se han convertido en un nexo 
entre el pasado y el futuro, en 
un puente entre generaciones 
y distintas culturas. 

Yuvenia Ulloa Isiordia 
Garantizar una atención 

de calidad y con calidez a 
toda la ciudadanía, a través 
de la capacitación constante 
a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l 
Sistema DIF Nayarit, es un 
compromiso permanente, 
aseguró la presidenta de 
dicha institución, doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
durante un curso que se 
impartió al personal del 
p ro g r a m a  A l i m e n t a c i ó n 
para el Bienestar, titulado: 
“Trabajo en Equipo, Desde la 
Perspectiva en Trabajo Social”.

“La importancia que 
tiene el trabajo social y el 
trabajo en equipo dentro 
de este programa y en todos 
los programas que abarca 
el Sistema DIF en Nayarit es 
grandísima; nos va a permitir 
llegar a nuestra población 
v u l n e r a b l e  c o n  m ay o r 
sensibilidad,  acuérdense 
ustedes que siempre se los 
hemos pedido: trabajar con 
sensibilidad, atender a las 
personas con el respeto que 
se merecen, llegar con la 
humanidad que debemos de 
mostrar para su atención; 
son personas que vienen 
a nosotros vulnerables , 
personas que tienen carencias 
en todos los sentidos y 
nosotros debemos atender esa 
carencia”, enfatizó.  

La titular de la asistencia 
social en el estado destacó 

que DIF Estatal trabaja bajo 
los preceptos de las 3 H”s que 
el gobernador Miguel Ángel 
Navarro ha indicado desde el 
inicio de su administración: 
H u m a n i d a d ,  H u m i l d a d 
y  H o n e s t i d a d ;  a d e m á s , 
destacó lo fundamental que 
son las capacitaciones por 
especialistas en trabajo social 
y atención ciudadana.  

“Para conocer cómo 
c o m p o r t a r n o s  y  c ó m o 
atenderlos, y creo que más 
que nada lo que necesitamos 
es ese corazón que tiene la 
institución y cada uno de 
ustedes, ese corazón que va 
a estar latiendo por ustedes 
para poder llegar a todos 
ellos con los alimentos que 
son necesarios para su buen 

estado nutricional,  pero 
sobre todo tenemos que 
llegar a ellos con las palabras 
adecuadas y hacerlos sentir que 
no están solos. Y qué bueno que 
todos están en la disposición 
de tener y aceptar estos 
conocimientos, sean ustedes 
el conducto para llegar a todos 
ellos y sean ustedes parte de 
este corazón del gobierno que 
les vamos a entregar a cada 
una de las familias que vamos 
a atender”.

Este tipo de capacitaciones 
busca unificar el servicio 
y atención que da todo el 
personal del DIF Nayarit, por lo 
cual se están impartiendo en 
todos los programas y áreas por 
diversos especialistas de otras 
instituciones.

Fernando Ulloa 

En Sesión Pública Ordinaria de la XXXIII 
Legislatura que preside la diputada Alba Cristal 
Espinoza Peña, se informó sobre la iniciativa 
de Ley de Notariado para el Estado de Nayarit 
enviada a esta Soberanía Popular por el titular del 
Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Quintero. 
La propuesta de Ley que será analizada por las 
y los diputados locales, tiene como propósito 
regular la organización, régimen, función, 
actuación, representación, el régimen de 
responsabilidades, la dirección y supervisión de 
la institución notarial en la entidad. 

Este nuevo ordenamiento contempla 
313 artículos y 14 transitorios, entre los que 
se destacan que se garantizará los exámenes 
de oposición para que todas las personas 
profesionales del derecho que cumplan con 
los requisitos puedan tener acceso al ejercicio 
de la función notarial. En esta iniciativa de Ley 
prevé que la función notarial no será materia 
de transmisión por causa de muerte, ya sea 
por donación, herencia o legado; además de 
que propone suprimir la figura de Notario 
suplente dando oportunidad a los convenios de 
Asociación para cubrir faltas temporales.

Dentro del contenido de los artículos que 
conforman esta norma específica que dentro de 
la función notarial deberá actualizarse mediante 
el uso de los medios electrónicos para optimizar 
los servicios que ofrecen las Notarías.

La iniciativa de Ley de Notariado para el 
Estado de Nayarit fue remitida a la Comisión 
Legislativa competente para ser analizada, 
discutida y en su caso aprobada por las y los 
representantes populares integrantes de la 33 
Legislatura.

En esta misma Sesión Pública Ordinaria 
las y los legisladores aprobaron el acuerdo que 
autoriza las solicitudes de prórroga de diversos 
ayuntamientos para que presenten el Informe 
de Gestión Financiera del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2022 y la Cuenta Pública 2021.

Argimiro León

El Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), en 
coordinación con la Unidad 
d e  D e r e c h o s  H u m a n o s 
e Igualdad de Género de 
la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB), con 
objeto de difundir las buenas 
prácticas adoptadas por los 
diferentes poderes judiciales 
en materia de acceso a la 
justicia para las mujeres, 
organizó una visita a las 
instalaciones de los Juzgados 
Especializados en Violencia 
Familiar Contra la Mujer, 
ubicados en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, con el fin de 
que otros poderes judiciales 
conozcan su funcionamiento, 
las ventajas que conlleva 
su implementación y con 
ello valoren la viabilidad de 
replicar esta estrategia en las 
entidades federativas del país. 

A este evento asistió, 
con la representación del 
Fiscal General del estado 
de Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, la Fiscal 
Especializada en Asuntos de 
la Mujer, Claudia Ethel Lomelí 
Hernández, quien tomó parte 
del programa preliminar 
respecto de la exploración 
de la implementación y 
funcionamiento de Juzgados 
Especializados en Violencia 
Familiar Contra la Mujer. 

La Fiscal Especializada 
participó en la reunión sobre 
el modelo de este tipo de 
juzgados, la presentación de 
la reforma a la Ley Orgánica y 
Acuerdos para la creación de 
los Juzgados Especializados 
en Violencia Familiar Contra 
la  Mujer ;  Conversatorio 
con el Centro de Justicia y 
Empoderamiento, el Instituto 
Coahuilense de las Mujeres y 
Fiscalía, sobre la coordinación 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a 
el funcionamiento de los 

Juzgados Especializados en 
Violencia Familiar contra la 
Mujer y en posterior recorrido 
por las instalaciones.

C o n ve r s a to r i o  s o b r e 
la operatividad de cada 
área, con Administradores, 
J u e z a s  e s p e c i a l i z a d a s , 
Defensores/as y personal 
del Centro de Evaluación 
Psicosocial y asistencia a 
audiencias de los Juzgados 
Especializados en Violencia 
Familiar contra la Mujer, para 
contar con una visión sobre 
el funcionamiento de los 
mismos. 

El evento fue presidido 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Coahuila, Maestro 
Miguel Felipe Mery Ayup; 
la  t itular  del  Instituto 
Coahuilense de la Mujer, 
Maestra Katy Salinas Pérez 
y la Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, 
Dotora Nadine Flora Gasman 
Zylbermann.

Fernando Ulloa Pérez

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Q u i n t e r o  s o s t u vo  u n a 
importante reunión en Casa 
de Gobierno, con integrantes 

de la Delegación del Banco 
Mundial, con quienes dialogó 
sobre una nueva metodología 
d e  g e s t i ó n  f i n a n c i e r a , 
mecanismo en el cual Nayarit 
será el pionero en todo el país 
en su aplicación.

«Hoy recibimos a la 
delegación del Banco Mundial, 
e n c a b e z a d a  p o r  R a f a e l 
Muñoz, Henry Forero y Azul 
del Villar, que nos ayudará a 
implementar como estado 
modelo una metodología de 
gestión financiera de este 
o rga n i s m o  m u l t i l a t e r a l ; 

a s í  ava n z a r e m o s  e n  l a 
austeridad,  la  eficiencia 
y la eficacia que requiere 
la situación heredada por 
administraciones anteriores 
para lograr las metas de 
nuestro gobierno. Nayarit 
está abierto, siempre, a la 
cooperación internacional 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o n 
sentido social de nuestro 
estado», expresó el titular del 
poder ejecutivo en el estado 
de Nayarit.

Diego Mendoza

Los esfuerzos realizados 
por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) para 
sofocar el incendio que se 
encuentra en Los Arenales 

del municipio de Del Nayar 
se ha controlado a un 50%, la 
afectación se mantiene en 4 
mil 300 hectáreas. 

Asimismo, se suscitó 
un nuevo incendio en de Del 

Nayar, en la zona de Arroyo de 
Camarones, en el cual, hasta 
el momento ha devorado 
100 hectáreas, pero se ha 
controlado en un 30%.

Por otro lado, el incendio 
que ocurría en el Trapiche 
del municipio de la Yesca ha 
sido totalmente sofocado, 
este siniestro afectó mil 
500 hectáreas y se necesitó 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  9 7 
brigadistas.

 Las cifras anteriores, aún 
no se incluyen en el reporte 
semanal que emitió este 
viernes la CONAFOR en el que 
señala que el daño acumulado 
en Nayarit por la ocurrencia 
de 25 incendios durante la 
presente temporada es de 3 
mil 213 hectáreas.

Fernando Ulloa Pérez 

Ante el incremento de 
desapariciones de mujeres 
y feminicidios en el país, la 
presidenta de la asociación civil 
Ser Libre, Mara Rojo, advierte a 
las mujeres de la entidad, que 
es muy peligroso iniciar una 
relación amorosa con sujetos 
violentos. 

Explicó,  que los actos 
de violencia en contra de las 
mujeres día con día van en 

aumento, y dice que al principio 
de la relación puede ser un 
grito o un reclamo y luego esas 
acciones se convierten en golpes 
y los golpes se transforman en 
crímenes.  Además, la presidenta 
de la asociación civil Ser Libre 
detalló que los crímenes en 
contra de las mujeres, los 
comenten sujetos cercanos 
a la familia, ya sea el novio, 
el amante o el marido: “pero 
también se dan casos en donde 
los asesinos resultan ser los 

mismos tíos, primos o incluso 
los padres”, aseveró Mara Rojo. 

P o r  l o  e x p u e s to,  l a 
entrevistada pidió a las mujeres 
en general, que ante cualquier 
acto violento en su contra, las 
féminas tienen que tener el 
valor e iniciativa de terminar 
inmediatamente su relación 
amorosa o de amistad con el 
agresor: “no importa si es tu 
novio o tu amigo y si es tu familiar, 
denúncialo ante las autoridades 
correspondientes y si es tu pareja 
sentimental también denúncialo, 
para que las autoridades estén 
enteradas de la violencia que 
ejercen en tu contra por ser mujer, 
ya basta, no permitas que te sigan 
maltratando, mujeres no permitan 
que acaben  con sus vidas, digan no 
a la violencia familiar, no les tengan 
consideración a sus verdugos, no se 
dejen intimidar por los golpeadores, 
porque un golpeador de mujeres es 
un feminicida en potencia”, expresó 
en tono enérgico la declarante. 

Antes de concluir la entrevista, 
Mara Rojo comentó que en los 
diferentes extractos sociales, hay 
hombres machistas y golpeadores: 
“la agresión en contra de la mujer 
nace en los hogares y no importa 
si el agresor vienen de barrio o 
vivió en zona residencial, el agresor 
puede vivir en la zona dorada o en 
una colonia popular, pero para 
evitar más muertes en contra las 
mujeres, es importante que las 
mismas mujeres aprendan a 
denunciar, es importante que 
se atrevan a denunciar a sus 
agresores, pero que una vez que 
los denuncien no retiren los 
cargos hay casos en donde las 
mujeres agredidas los perdonan 
y los agresores quedan en 
libertad”.

Fernando Ulloa Pérez 

Su alarma biológica se 
activa a las 03:30 horas y debe 
ponerse en pie para iniciar su 
jornada laboral; terminará 12 
o 15 horas después. Recorrerá 
calles, cientos, en busca de 
material reciclable que recolecta 
para venderlo y subsistir. Ganará 
quizás 300 o 400 pesos para 
comer y ayudar un poco, cuando 
se pueda, a sus dos hijos que 
viven en otra ciudad. 

Víctor Manuel Huerta 
Aldrete nació en el estado de 

Puebla, es un hombre que vive 
recorriendo el país; recolecta 
cartón y botellas de plástico, 
le dedica los meses que sean 
necesarios, busca sobrevivir: 
“con ese dinero logro vivir muy 
bien, me alimento muy bien, me 
compro lo que necesito y a veces 
les mando a mis hijos un poco de 
dinero, tengo dos hijos que viven 
en el estado de Zacatecas, Víctor 
y Verónica, a ellos desde aquí  
les mando un fuerte abrazo, 
lo mismo que a mi suegra que 
vive en Huachinango, Puebla, 
mi esposa ya murió hace años, 
pero recuerdo con aprecio a mi 
suegra”, dice en esta charla con 
Meridiano. 

De su esposa, dice Víctor 
que falleció a causa de un paro 
cardiaco y desde entonces 
recolecta productos reciclables 
en las calles de las ciudades 
donde se encuentra de paso, 
siempre. 

E s t e  h o m b r e  a s e gu r a 
no consumir ningún tipo de 
drogas, pero reconoció que sí 
consume dos o tres cervezas 
al día: “drogas no consumo, 
las drogas son malas, en todos 
los estados donde he viajado 

he visto como los jóvenes se 
pierden en las drogas, sobre todo 
en las drogas sintéticas, he visto 
cómo las mujeres de apenas 
15 o 16 años ya se encuentran 
perdidas en las drogas, por eso 
yo no las consumo, me tomo dos 
o tres cervezas al día, pero drogas 
nada”, explica. 

Nos acercamos al final de 
esta charla y Víctor considera 
desafortunada su carente 
cultura del ahorro, es por 
ello que recoge el cartón y el 
plástico en un carrito metálico 
que a través  de los días y con 
diferentes  acciones logró 
modificarlo y adaptarlo a sus 
necesidades: “pero yo creo que 
debo de aprender a ahorrar, 
pero tengo la mala costumbre 
de gastarlo todo, debo de ahorrar 
porque de otra forma nunca 
voy a comprar un triciclo para 
recolectar más cartón y por 
supuesto ganar un poco más de 
dinero, ya con más ganancias 
al día podría rentar una casa, 
porque Tepic me gusta para vivir, 
de aquí era mi madre y cada que 
vengo a esta ciudad recuerdo 
a mi jefecita con nostalgia”, 
concluyó muy emotivo.

Misael Ulloa Isiordia

El secretario de turismo 
de Nayarit,  Juan Enrique 
Suárez del Real Tostado, 
acompañado por directoras 
de esta misma secretaría, se 
encuentran en Barcelona 
España, en el marco del Primer 
Tianguis Internacional de 
los Pueblos Mágicos, que 
organiza la Secretaría de 
Turismo Federal en conjunto 
con el país hermano, en 
dicho evento se busca la 
firma de convenios con 
diferentes cadenas hoteleras, 
corporativos de productos 
turísticos e instituciones 
gubernamentales, para con 

ello despertar al Gigante 
Dormido, propósito firme 
del gobernador del estado, 
M i g u e l  Á n g e l  N av a r r o 
Quintero de posicionar a 
Nayarit en el gusto del turismo 
internacional. 

Del Real Tostado ha 
llevado a cabo diferentes 
encuentros de trabajo, entre 
ellos, con Carlos Garrido 
presidente de las Asociaciones 
de Agencias de Viajes de 
España, también dialogó  con 
el Embajador de México en 
España, Quirino Ordaz Coppel, 
quien dijo que apoyará a 
promocionar a Nayarit.

Asimismo se organizó 

una reunión con más de 75 
tour-operadores de España, 
la cual logró impactar al 
mercado Español para la venta 
de productos nayaritas.

Además se llevó a cabo 
una reunión de trabajo 
con Xavier Tudela, quien 
es presidente del Bureau 
Internacional de Capitales 
Americanas de la Cultura. 
El  estado entrará en el 
programa para que Nayarit sea 
nombrada Capital Americana 
de la Cultura y alcanzó el 
nombramiento para Santiago 
de Compostela por parte 
de la Orden de Caballeros 
de Santiago de Compostela 
España.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica a mi 
cargo se encuentra en trámite la SUCESIÓN 
LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA a bienes 
de los extintos J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA Y MARIA GUADALUPE 
LOPEZ CHAVEZ. La ciudadana MARIA 
GUADALUPE LOPEZ CHAVEZ  falleció 
con fecha 22 (veintidós) de septiembre de 
1978 (mil novecientos setenta y ocho). El 
ciudadano J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA  falleció con fecha 
29 (veintinueve) de enero del 1991 (mil 
novecientos noventa y uno)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos JOSE ROBERTO, MARIA 
BERTHA, RAUL Y MARIA GUADALUPE 
DE APELLIDOS ZAVALA LOPEZ Y LOS 
CIUDADANOS JUANA CONTRERAS 
BERNAL, KARLA ELIZABETH, JUAN 
CARLOS Y DIANA JANETH DE APELLIDOS 
ZAVALA CONTRERAS quienes acreditan 
su entroncamiento como descendientes 
directos en primer grado de los autores de la 
sucesión, desconociendo de la existencia de 
persona alguna diversa a ellos, con derecho 
a heredar en el mismo grado o en uno 
preferente; como consta en el instrumento 
número 9,250 (nueve mil doscientos 
cincuenta) Tomo 7 (siete),  Libro 8 (ocho) a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Trabaja diario entre 12 y 15 horas 

Víctor, el recolector que 
sueña con un hogar

Vive en donde le alcanza la noche, en la calle, ahí soporta el 
frío y el calor, la lluvia, “ya con más ganancias podría rentar 
una casa, Tepic me gusta para vivir, de aquí era mi madre”, 
dice este hombre nacido en Puebla

Compromiso permanente

Garantiza DIF 
Nayarit atención 

de calidad y 
con calidez

*Personal del DIF Estatal se capacita 
de manera permanente en el trato a la 
ciudadanía, trabajo social y en equipo

Función notarial se otorgará mediante exámenes públicos

Recibe Congreso nueva 
Ley para regular notarías

En esta misma Sesión Pública Ordinaria las y los legisladores 
aprobaron el acuerdo que autoriza las solicitudes de prórroga 
de diversos ayuntamientos para que presenten el Informe 
de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2022 y la Cuenta Pública 2021

Ven la luz en época oscura 

Disparó pandemia lectura 
de libros en México 

Se estima que en el país cuatro de cada diez adultos leen 
algún libro. La amplia mayoría prefiriendo el formato impreso 
sobre el digital

ESTATALES
Tiene  el estado atención  del Banco Mundial 

Nayarit será pionero en 
gestión financiera: MANQ

 “Recibimos a la delegación del Banco Mundial, encabezada 
por Rafael Muñoz, Henry Forero y Azul del Villar, nos ayudará 
a implementar como estado modelo una metodología de 
gestión financiera”, detalló el gobernador 

Especializados en Violencia Familiar Contra la Mujer

Presentan nuevo modelo 
de juzgados en Coahuila

Asistió, con la representación del Fiscal General del 
estado de Nayarit, la Fiscal Especializada en Asuntos de 
la Mujer, Claudia Ethel Lomelí Hernández, quien tomó 
parte del programa preliminar respecto de la exploración 
de la implementación y funcionamiento de Juzgados 
Especializados en Violencia Familiar Contra la Mujer

Organizada por Secretaría de Turismo Federal

Presente Nayarit en Primer Tianguis 
Internacional de Pueblos Mágicos

Se organizó una reunión con más de 75 tour-operadores de 
España, la cual logró impactar al mercado Español para la 
venta de productos nayaritas

Alerta Mara Rojo

Grave peligro vivir con 
hombres violentos

“Los actos de violencia en contra de las mujeres día con día 
van en aumento, detalló que lo que al principio de la relación 
puede ser un grito o un reclamo, al pasar del tiempo, esas 
acciones se convierten en golpes y los golpes en crímenes”, 
sostuvo la presidenta de la asociación civil Ser Libre

Ahora en Arroyo de Camarones

Avanzan incendios 
en Del Nayar

Un nuevo incendio amenaza la sierra 
nayarita, el cual ha afectado 100 
hectáreas, por otro lado, el incendio en 
el Trapiche del municipio de la Yesca 
ha sido sofocado  

Pablo Hernández 

En México, el número 
de nuevos lectores de libros 
ha repuntado en los últimos 
años a raíz de la pandemia 
del COVID-19, así lo revelan 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) presentado a través de 
un Módulo de Lectura (MOLEC) 
que hoy se retoma a propósito 
del Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor.

Cada 23 de abril se honra 
una de las creaciones más 
importantes y mágicas que 
ha tenido la humanidad. 
Guardianes del conocimiento, 
los libros son exposiciones 
de experiencias, testimonios, 
confesiones y fantasías que 
estimulan el principal músculo 
del ser humano.

P o r  e s a  r a z ó n  l a 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, La 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
ha promovido desde 1988 la 
celebración del Libro y del 
Derecho del Autor, que desde 
1996 se celebra en cada rincón 
del mundo.  

Y por supuesto en México 
esta celebración no será la 
excepción. De acuerdo con el 
MOLEC que realiza el INEGI se 
estima que en las principales 
zonas urbanas del país, cuatro 
de cada diez adultos lectores 
en el país suelen dejar volar su 
imaginación con el viaje que 
representa sumergirse en un 
libro.  

Números por demás 
optimistas, ya que según el 
mismo informe el número 
aproximado de lectores de 
libros en zonas urbanas se 
elevó en el periodo de 2021 a 
2022 de 16 millones 608 mil 
445 personas a 17 millones 047 

mil 323 lectores consultados 
durante esta encuesta. En el 
mismo tenor, las estimaciones 
realizadas por el INEGI desde 
2020 revelan que en México 
existe una tendencia al alza en 
el número de nuevos lectores 
de libros, la cual podría estar 
relacionada directamente 
con la pandemia de COVID-19 
que llevó a gran parte de la 
población a confinarse en 
sus hogares.  “Ahora más que 
nunca, en momentos en que 
numerosas escuelas en todo el 
mundo permanecen cerradas y 
las personas se ven obligadas a 
reducir el tiempo que pasan al 
aire libre, hay que aprovechar 
el poder de los libros. La lectura 
nos puede ayudar a combatir el 
aislamiento, reforzar los lazos 
entre las personas y ampliar 
nuestros horizontes, al tiempo 
que estimula nuestras mentes 
y nuestra creatividad”, llamaba 
la UNESCO a través de un 
comunicado. 

En el caso de nuestro país, 
la amplia mayoría de lectores 
disfrutan de las obras literarias 
en sus hogares, sobre todo a 
partir del año 2020. 

Por otra parte el instituto 
generador de estadística 
destaca que son las mujeres 
quienes más leen libros y 
mayor tiempo invierten a esta 
práctica. Las estimaciones 
señalan que un ciudadano 
promedio en México realiza 
una sesión de lectura de 41 
minutos, 42 minutos en el caso 
de las mujeres y 40 minutos en 
el caso de los hombres.  

Durante los últimos 
años, los gobiernos de los tres 
niveles y organizaciones civiles 
han impulsado estrategias 
de fomento a la lectura, que 

van desde la remodelación de 
bibliotecas, hasta la creación 
de salas de lectura en espacios 
públicos. Bajo este contexto es 
que se estima que seis de cada 
diez mexicanos que tienen 
acceso a libros lo hacen de 
forma gratuita; mientras que 
solo el 36.35% de la población 
lectora eroga algún gasto por 
adquirir conocimiento.

El gusto del mexicano 
por la lectura de libros se 
debe principalmente a una 
búsqueda por entretenerse, 
así lo dejaron ver el 44% de los 
lectores encuestados por el 
INEGI. Mientras que el obtener 
conocimiento necesario 
para trabajar o estudiar es 
el segundo propósito más 
común por el que los lectores 
mexicanos toman un libro. 
Concebir una mayor cultura 
general es el tercer motivo; 
mientras que solo uno de cada 
diez lectores lo hace por una 
motivación religiosa. 

A pesar de la avanzada 
virtual presente en la vida 
cotidiana del mundo, las 
ediciones impresas siguen 
siendo las predilectas por el 
público lector del país que en 
este módulo representan el 72 
por ciento de los entrevistados. 
Solamente dos de cada diez 
lectores prefieren leer un libro 
de forma digital. 

Al final del día, ya 
sea digital o impreso son 
incontables los esfuerzos de 
los gobiernos, organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s  y 
organizaciones civiles que se 
unen para fomentar la lectura 
y el disfrute de los libros que 
tal como lo destaca la UNESCO 
se han convertido en un nexo 
entre el pasado y el futuro, en 
un puente entre generaciones 
y distintas culturas. 

Yuvenia Ulloa Isiordia 
Garantizar una atención 

de calidad y con calidez a 
toda la ciudadanía, a través 
de la capacitación constante 
a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l 
Sistema DIF Nayarit, es un 
compromiso permanente, 
aseguró la presidenta de 
dicha institución, doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
durante un curso que se 
impartió al personal del 
p ro g r a m a  A l i m e n t a c i ó n 
para el Bienestar, titulado: 
“Trabajo en Equipo, Desde la 
Perspectiva en Trabajo Social”.

“La importancia que 
tiene el trabajo social y el 
trabajo en equipo dentro 
de este programa y en todos 
los programas que abarca 
el Sistema DIF en Nayarit es 
grandísima; nos va a permitir 
llegar a nuestra población 
v u l n e r a b l e  c o n  m ay o r 
sensibilidad,  acuérdense 
ustedes que siempre se los 
hemos pedido: trabajar con 
sensibilidad, atender a las 
personas con el respeto que 
se merecen, llegar con la 
humanidad que debemos de 
mostrar para su atención; 
son personas que vienen 
a nosotros vulnerables , 
personas que tienen carencias 
en todos los sentidos y 
nosotros debemos atender esa 
carencia”, enfatizó.  

La titular de la asistencia 
social en el estado destacó 

que DIF Estatal trabaja bajo 
los preceptos de las 3 H”s que 
el gobernador Miguel Ángel 
Navarro ha indicado desde el 
inicio de su administración: 
H u m a n i d a d ,  H u m i l d a d 
y  H o n e s t i d a d ;  a d e m á s , 
destacó lo fundamental que 
son las capacitaciones por 
especialistas en trabajo social 
y atención ciudadana.  

“Para conocer cómo 
c o m p o r t a r n o s  y  c ó m o 
atenderlos, y creo que más 
que nada lo que necesitamos 
es ese corazón que tiene la 
institución y cada uno de 
ustedes, ese corazón que va 
a estar latiendo por ustedes 
para poder llegar a todos 
ellos con los alimentos que 
son necesarios para su buen 

estado nutricional,  pero 
sobre todo tenemos que 
llegar a ellos con las palabras 
adecuadas y hacerlos sentir que 
no están solos. Y qué bueno que 
todos están en la disposición 
de tener y aceptar estos 
conocimientos, sean ustedes 
el conducto para llegar a todos 
ellos y sean ustedes parte de 
este corazón del gobierno que 
les vamos a entregar a cada 
una de las familias que vamos 
a atender”.

Este tipo de capacitaciones 
busca unificar el servicio 
y atención que da todo el 
personal del DIF Nayarit, por lo 
cual se están impartiendo en 
todos los programas y áreas por 
diversos especialistas de otras 
instituciones.

Fernando Ulloa 

En Sesión Pública Ordinaria de la XXXIII 
Legislatura que preside la diputada Alba Cristal 
Espinoza Peña, se informó sobre la iniciativa 
de Ley de Notariado para el Estado de Nayarit 
enviada a esta Soberanía Popular por el titular del 
Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Quintero. 
La propuesta de Ley que será analizada por las 
y los diputados locales, tiene como propósito 
regular la organización, régimen, función, 
actuación, representación, el régimen de 
responsabilidades, la dirección y supervisión de 
la institución notarial en la entidad. 

Este nuevo ordenamiento contempla 
313 artículos y 14 transitorios, entre los que 
se destacan que se garantizará los exámenes 
de oposición para que todas las personas 
profesionales del derecho que cumplan con 
los requisitos puedan tener acceso al ejercicio 
de la función notarial. En esta iniciativa de Ley 
prevé que la función notarial no será materia 
de transmisión por causa de muerte, ya sea 
por donación, herencia o legado; además de 
que propone suprimir la figura de Notario 
suplente dando oportunidad a los convenios de 
Asociación para cubrir faltas temporales.

Dentro del contenido de los artículos que 
conforman esta norma específica que dentro de 
la función notarial deberá actualizarse mediante 
el uso de los medios electrónicos para optimizar 
los servicios que ofrecen las Notarías.

La iniciativa de Ley de Notariado para el 
Estado de Nayarit fue remitida a la Comisión 
Legislativa competente para ser analizada, 
discutida y en su caso aprobada por las y los 
representantes populares integrantes de la 33 
Legislatura.

En esta misma Sesión Pública Ordinaria 
las y los legisladores aprobaron el acuerdo que 
autoriza las solicitudes de prórroga de diversos 
ayuntamientos para que presenten el Informe 
de Gestión Financiera del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2022 y la Cuenta Pública 2021.

Argimiro León

El Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), en 
coordinación con la Unidad 
d e  D e r e c h o s  H u m a n o s 
e Igualdad de Género de 
la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB), con 
objeto de difundir las buenas 
prácticas adoptadas por los 
diferentes poderes judiciales 
en materia de acceso a la 
justicia para las mujeres, 
organizó una visita a las 
instalaciones de los Juzgados 
Especializados en Violencia 
Familiar Contra la Mujer, 
ubicados en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, con el fin de 
que otros poderes judiciales 
conozcan su funcionamiento, 
las ventajas que conlleva 
su implementación y con 
ello valoren la viabilidad de 
replicar esta estrategia en las 
entidades federativas del país. 

A este evento asistió, 
con la representación del 
Fiscal General del estado 
de Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, la Fiscal 
Especializada en Asuntos de 
la Mujer, Claudia Ethel Lomelí 
Hernández, quien tomó parte 
del programa preliminar 
respecto de la exploración 
de la implementación y 
funcionamiento de Juzgados 
Especializados en Violencia 
Familiar Contra la Mujer. 

La Fiscal Especializada 
participó en la reunión sobre 
el modelo de este tipo de 
juzgados, la presentación de 
la reforma a la Ley Orgánica y 
Acuerdos para la creación de 
los Juzgados Especializados 
en Violencia Familiar Contra 
la  Mujer ;  Conversatorio 
con el Centro de Justicia y 
Empoderamiento, el Instituto 
Coahuilense de las Mujeres y 
Fiscalía, sobre la coordinación 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a 
el funcionamiento de los 

Juzgados Especializados en 
Violencia Familiar contra la 
Mujer y en posterior recorrido 
por las instalaciones.

C o n ve r s a to r i o  s o b r e 
la operatividad de cada 
área, con Administradores, 
J u e z a s  e s p e c i a l i z a d a s , 
Defensores/as y personal 
del Centro de Evaluación 
Psicosocial y asistencia a 
audiencias de los Juzgados 
Especializados en Violencia 
Familiar contra la Mujer, para 
contar con una visión sobre 
el funcionamiento de los 
mismos. 

El evento fue presidido 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Coahuila, Maestro 
Miguel Felipe Mery Ayup; 
la  t itular  del  Instituto 
Coahuilense de la Mujer, 
Maestra Katy Salinas Pérez 
y la Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, 
Dotora Nadine Flora Gasman 
Zylbermann.

Fernando Ulloa Pérez

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Q u i n t e r o  s o s t u vo  u n a 
importante reunión en Casa 
de Gobierno, con integrantes 

de la Delegación del Banco 
Mundial, con quienes dialogó 
sobre una nueva metodología 
d e  g e s t i ó n  f i n a n c i e r a , 
mecanismo en el cual Nayarit 
será el pionero en todo el país 
en su aplicación.

«Hoy recibimos a la 
delegación del Banco Mundial, 
e n c a b e z a d a  p o r  R a f a e l 
Muñoz, Henry Forero y Azul 
del Villar, que nos ayudará a 
implementar como estado 
modelo una metodología de 
gestión financiera de este 
o rga n i s m o  m u l t i l a t e r a l ; 

a s í  ava n z a r e m o s  e n  l a 
austeridad,  la  eficiencia 
y la eficacia que requiere 
la situación heredada por 
administraciones anteriores 
para lograr las metas de 
nuestro gobierno. Nayarit 
está abierto, siempre, a la 
cooperación internacional 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o n 
sentido social de nuestro 
estado», expresó el titular del 
poder ejecutivo en el estado 
de Nayarit.

Diego Mendoza

Los esfuerzos realizados 
por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) para 
sofocar el incendio que se 
encuentra en Los Arenales 

del municipio de Del Nayar 
se ha controlado a un 50%, la 
afectación se mantiene en 4 
mil 300 hectáreas. 

Asimismo, se suscitó 
un nuevo incendio en de Del 

Nayar, en la zona de Arroyo de 
Camarones, en el cual, hasta 
el momento ha devorado 
100 hectáreas, pero se ha 
controlado en un 30%.

Por otro lado, el incendio 
que ocurría en el Trapiche 
del municipio de la Yesca ha 
sido totalmente sofocado, 
este siniestro afectó mil 
500 hectáreas y se necesitó 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  9 7 
brigadistas.

 Las cifras anteriores, aún 
no se incluyen en el reporte 
semanal que emitió este 
viernes la CONAFOR en el que 
señala que el daño acumulado 
en Nayarit por la ocurrencia 
de 25 incendios durante la 
presente temporada es de 3 
mil 213 hectáreas.

Fernando Ulloa Pérez 

Ante el incremento de 
desapariciones de mujeres 
y feminicidios en el país, la 
presidenta de la asociación civil 
Ser Libre, Mara Rojo, advierte a 
las mujeres de la entidad, que 
es muy peligroso iniciar una 
relación amorosa con sujetos 
violentos. 

Explicó,  que los actos 
de violencia en contra de las 
mujeres día con día van en 

aumento, y dice que al principio 
de la relación puede ser un 
grito o un reclamo y luego esas 
acciones se convierten en golpes 
y los golpes se transforman en 
crímenes.  Además, la presidenta 
de la asociación civil Ser Libre 
detalló que los crímenes en 
contra de las mujeres, los 
comenten sujetos cercanos 
a la familia, ya sea el novio, 
el amante o el marido: “pero 
también se dan casos en donde 
los asesinos resultan ser los 

mismos tíos, primos o incluso 
los padres”, aseveró Mara Rojo. 

P o r  l o  e x p u e s to,  l a 
entrevistada pidió a las mujeres 
en general, que ante cualquier 
acto violento en su contra, las 
féminas tienen que tener el 
valor e iniciativa de terminar 
inmediatamente su relación 
amorosa o de amistad con el 
agresor: “no importa si es tu 
novio o tu amigo y si es tu familiar, 
denúncialo ante las autoridades 
correspondientes y si es tu pareja 
sentimental también denúncialo, 
para que las autoridades estén 
enteradas de la violencia que 
ejercen en tu contra por ser mujer, 
ya basta, no permitas que te sigan 
maltratando, mujeres no permitan 
que acaben  con sus vidas, digan no 
a la violencia familiar, no les tengan 
consideración a sus verdugos, no se 
dejen intimidar por los golpeadores, 
porque un golpeador de mujeres es 
un feminicida en potencia”, expresó 
en tono enérgico la declarante. 

Antes de concluir la entrevista, 
Mara Rojo comentó que en los 
diferentes extractos sociales, hay 
hombres machistas y golpeadores: 
“la agresión en contra de la mujer 
nace en los hogares y no importa 
si el agresor vienen de barrio o 
vivió en zona residencial, el agresor 
puede vivir en la zona dorada o en 
una colonia popular, pero para 
evitar más muertes en contra las 
mujeres, es importante que las 
mismas mujeres aprendan a 
denunciar, es importante que 
se atrevan a denunciar a sus 
agresores, pero que una vez que 
los denuncien no retiren los 
cargos hay casos en donde las 
mujeres agredidas los perdonan 
y los agresores quedan en 
libertad”.

Fernando Ulloa Pérez 

Su alarma biológica se 
activa a las 03:30 horas y debe 
ponerse en pie para iniciar su 
jornada laboral; terminará 12 
o 15 horas después. Recorrerá 
calles, cientos, en busca de 
material reciclable que recolecta 
para venderlo y subsistir. Ganará 
quizás 300 o 400 pesos para 
comer y ayudar un poco, cuando 
se pueda, a sus dos hijos que 
viven en otra ciudad. 

Víctor Manuel Huerta 
Aldrete nació en el estado de 

Puebla, es un hombre que vive 
recorriendo el país; recolecta 
cartón y botellas de plástico, 
le dedica los meses que sean 
necesarios, busca sobrevivir: 
“con ese dinero logro vivir muy 
bien, me alimento muy bien, me 
compro lo que necesito y a veces 
les mando a mis hijos un poco de 
dinero, tengo dos hijos que viven 
en el estado de Zacatecas, Víctor 
y Verónica, a ellos desde aquí  
les mando un fuerte abrazo, 
lo mismo que a mi suegra que 
vive en Huachinango, Puebla, 
mi esposa ya murió hace años, 
pero recuerdo con aprecio a mi 
suegra”, dice en esta charla con 
Meridiano. 

De su esposa, dice Víctor 
que falleció a causa de un paro 
cardiaco y desde entonces 
recolecta productos reciclables 
en las calles de las ciudades 
donde se encuentra de paso, 
siempre. 

E s t e  h o m b r e  a s e gu r a 
no consumir ningún tipo de 
drogas, pero reconoció que sí 
consume dos o tres cervezas 
al día: “drogas no consumo, 
las drogas son malas, en todos 
los estados donde he viajado 

he visto como los jóvenes se 
pierden en las drogas, sobre todo 
en las drogas sintéticas, he visto 
cómo las mujeres de apenas 
15 o 16 años ya se encuentran 
perdidas en las drogas, por eso 
yo no las consumo, me tomo dos 
o tres cervezas al día, pero drogas 
nada”, explica. 

Nos acercamos al final de 
esta charla y Víctor considera 
desafortunada su carente 
cultura del ahorro, es por 
ello que recoge el cartón y el 
plástico en un carrito metálico 
que a través  de los días y con 
diferentes  acciones logró 
modificarlo y adaptarlo a sus 
necesidades: “pero yo creo que 
debo de aprender a ahorrar, 
pero tengo la mala costumbre 
de gastarlo todo, debo de ahorrar 
porque de otra forma nunca 
voy a comprar un triciclo para 
recolectar más cartón y por 
supuesto ganar un poco más de 
dinero, ya con más ganancias 
al día podría rentar una casa, 
porque Tepic me gusta para vivir, 
de aquí era mi madre y cada que 
vengo a esta ciudad recuerdo 
a mi jefecita con nostalgia”, 
concluyó muy emotivo.

Misael Ulloa Isiordia

El secretario de turismo 
de Nayarit,  Juan Enrique 
Suárez del Real Tostado, 
acompañado por directoras 
de esta misma secretaría, se 
encuentran en Barcelona 
España, en el marco del Primer 
Tianguis Internacional de 
los Pueblos Mágicos, que 
organiza la Secretaría de 
Turismo Federal en conjunto 
con el país hermano, en 
dicho evento se busca la 
firma de convenios con 
diferentes cadenas hoteleras, 
corporativos de productos 
turísticos e instituciones 
gubernamentales, para con 

ello despertar al Gigante 
Dormido, propósito firme 
del gobernador del estado, 
M i g u e l  Á n g e l  N av a r r o 
Quintero de posicionar a 
Nayarit en el gusto del turismo 
internacional. 

Del Real Tostado ha 
llevado a cabo diferentes 
encuentros de trabajo, entre 
ellos, con Carlos Garrido 
presidente de las Asociaciones 
de Agencias de Viajes de 
España, también dialogó  con 
el Embajador de México en 
España, Quirino Ordaz Coppel, 
quien dijo que apoyará a 
promocionar a Nayarit.

Asimismo se organizó 

una reunión con más de 75 
tour-operadores de España, 
la cual logró impactar al 
mercado Español para la venta 
de productos nayaritas.

Además se llevó a cabo 
una reunión de trabajo 
con Xavier Tudela, quien 
es presidente del Bureau 
Internacional de Capitales 
Americanas de la Cultura. 
El  estado entrará en el 
programa para que Nayarit sea 
nombrada Capital Americana 
de la Cultura y alcanzó el 
nombramiento para Santiago 
de Compostela por parte 
de la Orden de Caballeros 
de Santiago de Compostela 
España.
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La última imagen de Debanhi, conmovedora, inmensa
* Con ese encantador perfil, Debanhi, cuya cara no alcanzamos a distinguir, habría cruzado los brazos mientras 

el viento movía un poco la falda.

Mejor que el Silencio COMPROMISO 
POR LA EQUIDAD 

DE GÉNERO 

En aras de mejorar procuración e impartición de justicia

Reviven reuniones entre el 
Poder Judicial y la Fiscalía
Los conversatorios entre servidoras y servidores públicos del 
Poder Judicial y la Fiscalía se suspendieron en su oportunidad 
con motivo de las medidas institucionales preventivas desde 
el inicio de la presente pandemia y es hora de reanudarlos, 
dijo el magistrado Ismael González Parra

Además del robo de identidad

Alerta CONDUSEF sobre 
fraudes electrónicos 

“Los fraudes electrónicos o financieros no disminuyen, el 
típico pillaje de tu plástico es el más es recurrente que es 
que aparentemente el cajero está fallando y una persona se 
te acerca supuestamente a ayudarte y ya te cambió tu tarjeta, 
previo a ello, ya observó tu NIP”, advirtió Eunice Fonseca

Urge regulación, dice Jiménez Cobián 

Estacionamientos malos  y 
caros en la ciudad: CANACO
Llegas con un vehículo limpio, te introduces y sales - ya si tu 
carro estaba lavado-  pues totalmente lleno de lodo o sucio 
y empolvado pues y eso es lo que hay que cambiar,  precio 
justo espacios dignos y seguros, dijo el dirigente empresarial 

Tras luchar contra el Ayuntamiento capitalino

Reestablecen energía 
eléctrica en Pochotitán 

Acompañados por el diputado local, Luis Zamora, los 
habitantes de Santiago de Pochotitán y de la comunidad 
indígena de Rincón de Pochotitán solicitaron mediante el 
recurso de amparo indirecto, la protección de la justicia para 
que les fuera brindado este servicio

Más de 350 millones de pesos

Cuenta Fonacot con recursos 
destinados para créditos 

“Tenemos una recuperación del 94 por ciento y la cartera 
vencida es mínima, además de que solo podemos 
encontrarla en Bahía de Banderas y San Blas”, sostuvo 
Salvador Gasca Herrera

LOS CAPITALES
Parecería una broma, pero las empresas 

necesitan un “kit de guerra”

Serendipia 
Por Diego Mendoza

En  c o n s t a n t e s 
o c a s i o n e s  h e 
escrito sobre el 
tema (violencia 

contra las mujeres), es algo 
delicado y necesario de hablar; 
es una realidad latente las 
desapariciones de personas, 
especialmente de mujeres se 
sigue repitiendo infinidad de 
veces, 95 mil 121 mexicanos 
d e s a p a r e c i d o s  p a r a  s e r 
exactos, de los cuales uno de 
cada cuatro son mujeres y 
de todas las desaparecidas 
el 55.30% son menores de 
18 años según los datos que 
da El Comité de las Naciones 
Unidas contra la Desaparición 
Forzada (CED), no por nada 
México mantiene una alerta 
ante esta institución.

D i a r i a m e n t e  e n 
redes sociales aparecen 
publicaciones con carteles de 
alerta Amber o el Protocolo 
Alba, con rostros de mujeres, 
n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s 
desaparecidas, que muchas 
veces son desapercibidas por 
los internautas que pasan 
en promedio de dos a tres 
horas y media navegando 
en redes sociales, además 
de revisar el teléfono cada 
10-30 minutos según revela 
el  Instituto Federal  de 
Telecomunicaciones (IFT).

 Pero no todos alcanzan 
un nivel  mediático tan 
alto para conmocionar a 
la sociedad; en abril se dio 
uno de esos casos que lo 
movieron todo; la foto de 
Debanhi Escobar Bazaldua, 
comenzó a inundar las redes, 
pero no con el tradicional 
posteo del Protocolo Alba, 
sino una imagen en la cual se 
observaba a ella viendo hacia 
el horizonte, sola en medio de 
la nada, después se sabría que 
se encontraba en la carretera 

Monterrey-Nuevo Laredo, 
luego de ser “abandonada” por 
sus amigas después de una 
fiesta y la foto fue tomada por 
un conductor “de confianza” 
de ellas que enviaron para 
recogerla, hoy, se mantiene 
como el principal sospechoso.

Y  e s t e  s u c e s o,  f u e 
lo que volvió altamente 
m e d i á t i c o  a  e s t e  c a s o, 
m u j e r e s  a b a n d o n a n d o 
mujeres,  pese a que en 
el discurso feminista, se 
menciona incansablemente 
“ni una más”,  y es que, 
mediáticamente hablando, la 
idea de sustentar que no hay 
peor enemigo de una mujer 
que otra mujer, es irresistible y 
no es necesario que yo lo diga, 
basta con revisar las miles de 
publicaciones en Facebook 
(tanto de medios como 
usuarios normales), en ellas 
he observado comentarios 
como “ven, para que salen”, 
“como son falsas”, “con esas 
amigas, para que quiero 
enemigas”, “juntas llegamos, 
juntas nos vamos”, el fin era 
criticar el hecho de que fue 
abandonada, todo mundo 
vertía su opinión.

P o r  t r e c e  d í a s  l a 
búsqueda fue exhaustiva 
para los familiares, quienes 
mantenían la esperanza, pese 
a esto, las autoridades no solo 
atendían este caso, tenían 
otros 33 activos, pues según 
informó el propio gobernador 
de Nuevo León, Samuel García, 
desde el 1 de enero a la fecha 
se tenía el reporte de 327 
mujeres desaparecidas, de ese 
total ya se habían localizado 
294.

D e  e s o s  3 3  c a s o s 
activos, ninguno se hizo tan 
mediático como el caso de 
Debanhi; para algunos este 
caso es una cortina de humo, 
es una estrategia para dejar 
mal parado al gobierno de 
Samuel García, pero lo que 

sí es una realidad es que en 
Nuevo León, desde 1964 que se 
inició el conteo en el Registro 
Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, 
se contabilizan 5 mil 593 
mujeres desaparecidas.

Perdimos a Debanhi, 
pero durante su incansable 
búsqueda para localizarla 
con vida; como un hecho 
d e  s e r e n d i p i a  o  c o m o 
coloquialmente decimos 
en México,  de “chiripa” 
encontraron a Irlanda Marcela 
Ramírez Martínez, de 14 años; 
Ingrid Guadalupe Castillo 
Ríos, de 15; Brisa Anahí Porras 
Cerda, de 16; Jenifer Nicool 
Almaguer Vargas, de 14, e 
Irma Hernández Cruz, de 19; 
sin proponérselo, la muerte 
de Debanhi le dio alivio a 
otras cinco familias, que se 
encontraban en la misma 
situación que la familia 
E s c o b a r  B a z a l d u a ;  h o y, 
pueden brindarle una digna 
sepultura.

En México, existen 52 mil 
cuerpos aún sin identificar, 
posiblemente del mismo 
número de familias que 
quizá, todavía tienen la fe de 
encontrar a su hijo o hija, a su 
padre o madre o a cualquier 
otro familiar con vida, como 
mi abuela Beatriz, quien por 
más de 45 años no supo nada 
de su hijo incluso falleció con 
la esperanza de que seguía con 
vida.

Falta mucho por hacer, 
El Comité de las Naciones 
Unidas contra la Desaparición 
Forzada, en su última visita 
a México que fue entre el 
28 de marzo y el 8 de abril 
de este año, hizo muchos 
señalamientos que, desde el 
2015 han sido constantes y se 
siguen repitiendo, en los que 
destacan actitud la pasiva de 
las instituciones judiciales 
frente a un fenómeno que 
cada vez se vuelve más grave. 

Por Juan Alonso Romero 

“La igualdad de 
género, es un 
pilar básico en 
los Derechos 

Humanos y los valores de la 
Organización de las Naciones 
Unidas. En ambos – derechos 
y valores -,  va implícito el 
eliminar cualquier tipo de 
discriminación contra mujeres 
y niñas en todo el mundo”. 
Literatura sobre equidad de 
género. 
NAYARIT SE COMPROMETE 

El gobernador Miguel  
Ángel Navarro Quintero, celebró 
y firmó un Convenio, con la 
Institución Nacional y Estatal de 
las Mujeres, comprometiéndose 
a que, en Nayarit, se respetará 
en todo su sexenio, los Derechos 
Humanos concernientes a la 
Igualdad de Género. Señalando 
en su intervención en este 
importante acto.  Que los 
derechos de las mujeres y de la 
sociedad, son sagrados para este 
gobierno, que él encabeza. En 
Nayarit, se verán con perspectiva 
de género, las políticas públicas 
relacionadas con las niñas y las 
mujeres, en bien de la igualdad. 
Que, durante todo este sexenio, 
los derechos de la mujer, son 
irrenunciables. En Nayarit, 
tenemos en la expresión de 
la equidad de género, a una 
presidenta en el Congreso del 
Estado, en clara referencia y 
reconocimiento a Alba Cristal 
Espinoza Peña.  Quien ha 
pugnado con firmeza, por la 
equidad de género, que ella 
misma, muy bien representa. 
Hizo mención, que igualmente, 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, tiene ya a la primera 
mujer Rectora, en referencia a la 
Dra. Norma Liliana Galván. 

LAS MUJERES 
La Dra.  Nadine Flora 

Gasman Z.  presidenta del 
Instituto Nacional de la Mujer, 
expresó que es importante en 

Nayarit, construir la igualdad 
para 620 mil mujeres y niñas. 
Reconoció que Nayarit tiene 
en el Congreso, una paridad de 
género plus, con Alba Cristal 
Espinoza Peña, presidiéndolo. 
Que ella reconoce, que, en el 
estado, hay igualdad en la 
visión que el gobierno tiene 
sobre este  tema,  para no 
tener más mujeres muertas, 
maltratadas o violadas.  La 
presidenta estatal del Instituto 
de la Mujer, Margarita Morán, 
reconoció que, en Nayarit, se 
tiene mucho respaldo para el 
tema de la equidad de género 
e n  e l  go b e r n a d o r  M i gu e l  
Ángel Navarro Quintero. En su 
intervención la Mtra. Martha 
Clara Ferreira,  señaló que 
la equidad de género debe 
de erradicar  la  violencia , 
fortalecer los cuidados y la 
a u to n o m í a  e c o n ó m i c a  d e 
las mujeres. La Mtra. Anabel 
López Sánchez, señaló que la 
equidad de género, debe de ser 
el motor para permitir que, en 
el estado, se realicen acciones 
afirmativas en beneficio de las 
mujeres. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

La equidad de género, 
e s  i gu a l i t a r i a  y  p e r m i t e 
b r i n d a r l e s  a  m u j e r e s  y 
h o m b r e s ,  l a s  m i s m a s 
oportunidades, condiciones 
y formas de trato. Sin omitir 
l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  q u e 
tienen ambos géneros. Cómo 
la igualdad o equidad de 
género es un derecho humano, 
p o s i b i l i t a  q u e  l o g r e m o s 
una sociedad no sólo más 
igualitaria, sino que también 
más justa y sana. Permitiendo 
d e  m a n e r a  m á s  fá c i l ,  l a 
lucha por reducir la pobreza, 
mejorando salud, educación 
y protección de niñas y niños. 
Además, apoya la autoestima de 
hombres y mujeres, propiciando 
mejora en la calidad de sus 
relaciones. 

EL CONGRESO DEL ESTADO 
El Congreso del Estado en 

Nayarit, es ejemplo de esa acción 
que comentó el gobernador. 
Pues el  Poder Legislativo, 
encabezado por su presidenta 
Alba Cristal Espinoza Peña, con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer, realizó varios 
eventos. En los que se habló 
del tema, de la importancia del 
empoderamiento de la mujer, 
la eliminación de la violencia 
intrafamiliar, en contra de 
niñas y mujeres. Así como de 
la eliminación del machismo 
y de la visión patriarcal en la 
familia y en la sociedad. Hubo 
de manera amplia, incluso un 
Parlamento Abierto,  donde 
mujeres representativas de 
los negocios, la academia, la 
política y las Organizaciones 
n o  G u b e r n a m e n t a l e s , 
e x p r e s a r o n  j u n t o  a  l a s 
Diputadas, sus puntos de vista, 
rumbo al empoderamiento real 
de la mujer. 

EMPODERAMIENTO  
El empoderamiento en 

la práctica, significa que la 
mujer participe plenamente 
en todos los sectores y a todos 
los niveles de la sociedad. 
Incluidos desde luego, todos 
a s p e c to s  d e  l a  a c t i v i d a d  
económica. Que posibiliten, 
c o n s t r u i r  e c o n o m í a s  m á s 
fuertes y estables. Logrando 
s o c i e d a d e s  m á s  j u s t a s  y 
sustentables. Posibilitando con 
más facilidad el crecimiento y 
del desarrollo económico, en 
bien del individuo, las familias 
y de la comunidad. 

VISIÓN DE FUTURO 

En esa visión de futuro, 
están los compromisos que 
el gobierno del estado, a través 
del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, suscribió con 
las instituciones representativas 
de la mujer. Mismos que al 
legislarse, con la acción del 
Congreso del  Estado,  que 
preside Alba Cristal Espinoza, 
se convertirán en políticas 
públicas en bien de la equidad 
de género. En beneficio de esas 
620 mil niñas y mujeres, de las 
que habló la Dra. Nadine Flora 
Gasman.  juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969.

Por OSCAR VERDÍN CAMA-
CHO/relatosnayarit 

La última fotografía 
de Debanhi, parada 
en el  centro de 

una avenida que conduce de 
Monterrey a Nuevo Laredo, 
m á s  p a r e c e  l a  p i n t u r a 

conmovedora de un gran 
artista.

La falda en color café, la 
blusa blanca, tenis de bota, el 
cabello largo, el cubrebocas, la 
luz que cae sobre ella en esa 
madrugada del nueve de abril 
como si se rodara una buena 
película y, del otro lado, desde 

la oscuridad, un par de ojos 
brillantes que parecieran de 
un vehículo, más allá de los 
zacatales. 

Una bolsa negra colgando 
hasta la cintura cumple con su 
tarea complementaria.

Con ese encantador 
perfil, Debanhi, cuya cara 

no alcanzamos a distinguir, 
habría cruzado los brazos 
mientras el viento movía un 
poco la falda.

Durante casi dos semanas 
el caso Debanhi Escobar 
Bazaldúa, de 18 años, nos 
mantuvo con la esperanza de 
que fuera hallada viva. Pero no 

fue así: la noche de este jueves 
se le encontró muerta en 
una cisterna de un motel, en 
aquella zona de Nuevo León. 

Irónicamente, se sabe, 
la fotografía no vino de un 
artista, sino de un taxista 
que la dejó en el lugar y 
quien, parece ser, la habría 
molestado, lo que provocó que 

ella prefiriera descender.
En este país de tanta 

v i o l e n c i a ,  d o n d e  l o s 
feminicidios son constantes, 
la situación de Debanhi 
t u v o  u n  i n g r e d i e n t e 
extra, enmarcado en esa 
fotografía inmensa: solitaria 
en la carretera,  callada, 
viendo hacia un extremo, 
posiblemente esperando que 
alguien de bien la recogiera.

Debanhi, descansa en paz. 
* Esta información es 

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

Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

El  s e c t o r 
empresarial 
enfrentará, en 
breve, una oleada 

de incumplimientos en las 
cadenas de suministros de 

materias primas, componentes, 
insumos y alzas de precio 
en acero, combustibles y 

transportes. 

E n  m u c h a s 
partes de Asia, 
Rusia, Europa y 
Estados Unidos, 
la gente no 
está saliendo 
a  t r a b a j a r 
y  m u c h o s 
sectores están 
prácticamente 
parados, como 
los puertos.

Todo esto, 
es parte del 
impacto que 
está por llegar. 
E n  o p i n i ó n 
d e  R o b e r t o 
Fernández 
d e l  V a l l e , 
socio a cargo 
del área de 
controversias 
de la firma legal 
Santamarina 
y Steta, nos 
dijo, “lo que 
q u e d a  m u y 
claro es que 
se está dando 
u n  i m p a c to 
importante 

en las cadenas de suministro, 
que se acentuará en las 
siguientes  semanas.  Lo 
anterior se sumará al cierre 
de mercados por pandemia, 
crisis económica, una inflación 
global generalizada y escasez 
de materias primas por las 
restricciones económicas”.

El asesor empresarial 
señaló que las empresas 
mexicanas “todavía no han 
dimensionado el impacto que 
va a tener la guerra Ucrania 
y Rusia con las restricciones 
de EU y la OTAN. El experto 
explicó que aquellos que 
reciben insumos en sus 
cadenas de suministros, como 
sectores como construcción 
y automotriz ,  se verán 
inmediatamente afectados 
por alzas en precio del 
acero, combustibles y otras 
muchas materias primas 
e insumos estratégicas. 
Consecuentemente, incurrirán 
en retrasos y un aumento 
inesperado de precios. Así 
se está detonando un clima 
de incumplimientos. “Será 
muy dañino para quienes 
no se hayan preparado con 
un kit de guerra legal que les 
permita prever esta situación 
en sus contratos, resolver sus 
controversias y salir adelante”, 

aclaró.
El especialista subrayó 

que hasta el momento, las 
empresas mexicanas en 
general se han atrincherado 
y no se mueven, en espera 
de que mejore el panorama 
general de los negocios. Sin 
embargo, pronosticó que 
correrán la mejor suerte 
aquellas que se impulsen 
hacia adelante y atajen 
las consecuencias legales 
d e l  i n c u m p l i m i e n to  e n 
fases tempranas. Para tales 
efectos subrayó que hay 
varios mecanismos legales 
alternativos que evitan 
incurrir en tribunales los 
c u a l e s ,  p o r  s a t u r a c i ó n , 
resolverán en un espacio 
prolongado de tiempo, lo cual 
puede ser grave para todos. 
Entre ellos señaló los paneles 
de solución de controversias, 
que resuelven las diferencias 
en el acto y otras opciones 
como el arbitraje.

Celebra Unilever el 
Día Internacional de la 
Madre Tierra.

E s t e  2 2  d e  a b r i l , 
c o n m e m o r a m o s  e l  D í a 
Internacional de la Madre 
Tierra, fecha proclamada 
por la Organización de las 
N a c i o n e s  U n i d a s  ( O N U ) 
para invitar al diálogo y a la 
reflexión sobre el impacto 
ambiental que generamos, así 
como crear un movimiento 

mundial para construir un 
planeta más saludable y 
sustentable, hacer frente al 
cambio climático y proteger 
la tierra para las generaciones 
futuras. Por esta razón, y 
alineado a su propósito de 
hacer de la sustentabilidad 
algo cotidiano, Unilever nos 
comparte cinco acciones que 
todos podemos realizar en 
nuestra vida cotidiana para 
cuidar de la salud de nuestro 
planeta. Entre las sugerencias 
de Unilever para conmemorar 
el  Día Internacional de 
la Madre Tierra, destaca: 
Consumir mayor variedad 
de alimentos de origen 
vegetal; Cultiva tus alimentos; 
Eficientiza la energía en casa; 
Arma tu kit anti desechables 
y Elige tus productos con 
conciencia.

Prevén en Citibanamex 
otro incremento en 
tasas bancarias.

Analistas financieros 
anticipan otro incremento 
de 50pb en la tasa de política 
monetaria en mayo. Todos 
los  participantes  de la 
Encuesta Citibanamex de 
Expectativas anticipan que el 
siguiente ajuste en la tasa de 
política monetaria será otro 
incremento en mayo. La gran 
mayoría de las instituciones 
estiman un aumento de 50pb. 
La mediana de los pronósticos 
para la tasa de política 

monetaria para el cierre de 
2022 aumentó a 8.25% de 
8.00% en la encuesta anterior, 
e l  s é p t i m o  i n c r e m e n to 
consecutivo. El pronóstico del 
consenso para el cierre de 2023 
permaneció en 8.50%.

Asimismo, se observan 
expectativas de un peso más 
fuerte. El consenso ahora 
espera el USDMXN en 21.20 al 
cierre de 2022, ligeramente 
por debajo de los 21.25 en 
nuestra encuesta previa. 
Para el cierre de 2023, el 
USDMXN se proyecta en 21.50, 
moderadamente menor que 
los 21.60 en nuestra encuesta 
hace dos semanas. La inflación 
general se estima en 7.6% 
anual en la primera quincena 
de abril. Los encuestados 
pronostican que durante la 
primera mitad de abril el INPC 
aumentó 0.07% quincenal, 
lo que implica 7.63% anual. 
P a r a  l o s  p r e c s m 1 5 0 i o s 
subyacentes, los analistas 
anticipan un crecimiento 
quincenal de 0.35%, o de 
7.06% anual. Por lo tanto, la 
inflación no subyacente en la 
primera quincena de abril se 
proyecta en 9.30% anual. Y las 
expectativas de crecimiento 
del PIB para 2022 disminuyen 
a 1.8% desde 1.9%. El rango 
de estimaciones ahora va 
de 1.1 a 2.5%. Para 2023, las 
expectativas de crecimiento 
se mantienen sin cambio en 
2.0%.

loscapitales@yahoo.com.mx

Argimiro León

Próximo conversatorio 
Poder Judicial-Fiscalía General 
del  Estado.  Magistradas y 
Magistrados, así como titulares 
de Juzgados de Primera Instancia 
del Poder Judicial de Nayarit 
sostendrán en fecha aún no 
definida un nuevo conversatorio 
con personal de la Fiscalía 
General del Estado con el fin 
de fortalecer, en el marco de la 
respetuosa coordinación entre 
poderes, el sistema acusatorio 
penal  para contribuir  al  

mejoramiento de la procuración 
e impartición de justicia en 
beneficio de la sociedad nayarita. 

L a  i n f o r m a c i ó n  f u e 
proporcionada por el Presidente 
del  Tribunal  Superior  de 
Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, magistrado Ismael 
González Parra, en reunión con 
integrantes de la Federación 
de Colegios y Asociaciones de 
Abogados y el Foro de Abogados 
Litigantes del Estado de Nayarit. 

El Magistrado Presidente 
coincidió con lo expresado por 
uno de los profesionales del 

Derecho, en el sentido de que 
el Poder Judicial, la Fiscalía, así 
como abogadas y abogados en 
el libre ejercicio de la profesión, 
son parte del mismo andamiaje 
j u r í d i c o  p a r a  r e s p o n d e r 
favorablemente a la demanda de 
justicia en la entidad. 

Los conversatorios entre 
servidoras y servidores públicos 
del Poder Judicial y la Fiscalía se 
suspendieron en su oportunidad 
con motivo de las medidas 
institucionales preventivas desde 
el inicio de la presente pandemia 
y es hora de reanudarlos.

Oscar Gil 

CRECEN LOS FRAUDES 
ELECTRÓNICOS EN NAYARIT…
Razón por lo que alerta la 
CONDUSEF a tarjetahabientes 
a no proporcionar datos 
básicos personales que podrían 
d e s e m b o c a r  e n  f r a u d e s 
financieros como lo explica 
su titular Eunice Fonseca 
Villalpando. 

“Desafortunadamente los 
fraudes electrónicos o financieros 
respecto a todo este sector no 
disminuyen, el típico pillaje de 
tu plástico es el más es recurrente 
que es que aparentemente el 
cajero está fallando y una persona 
se te acerca supuestamente a 
ayudarte o a limpiar el plástico 
y en cuestiones de segundos te 
cambió tu tarjeta y para eso pues 
ya tuvo previamente a la vista el 
NIP.  

A DESCONFIAR DE TODO   

Recordar que sin el NIP es 
muy complicado, imposible que 
se pueda realizar una compra 
mediante una terminal- punto 

de venta o un retiro en el cajero 
automático, para la compras 
por internet bastan los datos del 
plástico, y cuántas personas no 
proporcionan o dejan a la vista 
sus tarjetas, porque creen que con 
esa información pues es nada más 
para realizar los depósitos, pues 
no- sucede que –dependiendo de 
la institución bancaria, pero el dato 
de la clave de vencimiento o la clave 
confidencial de tus tres dígitos es 
suficiente pues con tu número de 
tarjeta para poder realizar estas 
compras, e incluso descargas las 
aplicaciones móviles verdad, pues 
con eso tiene total y pleno acceso a 
lo que son tus recursos.

ALERTA ANTE ROBO DE 
IDENTIDAD   

En este tenor, la titular de 
CONDUSEF en Nayarit, Eunice 
Fonseca Villalpando alertó 
además sobre el robo de identidad 
que va de la mano con este tipo de 
fraudes electrónicos. 

“En el tema del robo de 
identidad hay que hacer alerta 
en estos préstamos que te ofrecen 
por redes sociales, por ahí- incluso 

en la página de la CONDUSEF se 
publicó un meme donde decía: o 
salía una mirada así sospechosa 
de aquellos créditos en los que, 
o con los fáciles requisitos o sin 
consultarte tu buró de crédito y 
por una tasa de interés muy baja, 
eso está SOSPECHOSO, qué ventaja 
puede tener un defraudador con 
las personas que se interesan por 
ese tipo de créditos, de entrada, que 
van a tener tus datos personales si 
tú proporcionaste tu identificación 
oficial.  

OJO, MUCHO OJO  

Con el comprobante de 
domicilio, incluso hasta a veces los 
comprobantes de tus ingresos es 
más que suficiente para que un 
defraudador pueda hacerse pasar 
por ti para ir a pedir un crédito pues 
a tu nombre. Entonces nosotros nos 
percatamos hasta que lo verificas 
en tu buró de crédito, o te llegan 
las cobranzas a tu domicilio, pero 
si proporcionan otro domicilio 
pues imagínate hasta cuándo te 
vas a dar cuenta, entonces esa 
parte. Concluyó Eunice Fonseca 
Villalpando. 

Argimiro León

E l  d i r e c to r  c o m e r c i a l 
adjunto del FONACOT, Salvador 
Gasca Herrera, explicó que los 
beneficiarios de un crédito pueden 
utilizar el recurso que se les otorgue 
para lo que quieran comprar, por 
lo que los trabajadores no deben 
seguir pensando que es solo para 
la compra de muebles, sino que es 
un recurso que se les deposita en 
una cuenta bancaria y lo pueden 
usar para comprar cualquier cosa 
que en las familias se necesite, ya 
que no se les impone que deban 
comprar solo equis o zeta artículos 
y para el 2022 tenemos disponibles 
351 millones de pesos.

Destacó que los créditos 
que se están otorgando este 
año, son créditos de nómina “en 
efectivo general y en efectivo para 
mujeres, para solicitar un crédito 
solo se necesita que la empresa 
o institución estén afiliados con 
nosotros y les podemos apoyar 
con cuatro veces el salario que 
estén recibiendo en el momento 
que soliciten su crédito, para 
pagarlos en un plazo que va de los 
6 a 30 meses, dependiendo de la 
conveniencia de los trabajadores”.

Esto porque les ofrecemos la 
información que necesiten para 
saber lo que tendrán que pagar 
de manera mensual, pero además 
explicó el funcionario que un 

trabajador no necesita esperar a 
liquidar su adeudo para volver a 
solicitar otro crédito, sino que en 
el momento que nos compruebe 
que su salario aumentó, podrá 
solicitar otro crédito acorde a sus 
necesidades y su capacidad de pago.

La directora el Instituto 
FONACOT en Tepic, Martha Elena 
Bravo Robles, informó que la 
dirección a su cargo comprende 
de Tepic hasta Puerto Vallarta 
y atiende a un promedio 
de 4 mil 500 empresas, pero 
seguiremos dialogando con los 
municipios, el gobierno estatal, 
las cámaras empresariales y 
organizaciones sociales, para 
que se afilien a nuestro instituto 
y así sus trabajadores puedan 
ser sujetos de los créditos que 
aportamos, nuestro porcentaje de 
recuperación es del 94 por ciento.

Explicó que en cada cambio 

de gobierno, se inician nuevamente 
los convenios que las autoridades 
para que sus trabajadores tengan 
este beneficio y actualmente 
estamos dialogando sobre el 
tema con los municipios de Tepic, 
Santa María de Oro, Ixtlán del Río y 
continuaremos haciendo lo mismo 
con otros municipios y aun cuando 
tenemos un 94 por ciento de 
recuperación, tenemos municipios 
como Bahía de Banderas y San Blas, 
que es donde los trabajadores se 
encuentran en cartera vencida.

Bravo Robles comentó que 
e el 2021 se colocaron alrededor 
de 290 millones de pesos en 
créditos, que fue una suma mayor 
a la del 2020, ya que en ese año 
inició la pandemia y nadie quería 
endeudarse, pero para ese 2022 
tenemos una disponibilidad en el 
estado de Nayarit, de 351 millones 
de pesos.

Por Oscar Gil

I N T E N T A R A N  F R E N A R 
A B U S O S … A n t e  l a  fa l t a  d e 
espacios sobre la vía pública 
p a r a  p o d e r  e s t a c i o n a r 
automóviles  particulares y  
sobre todo por el abuso que han 
mostrado estacionamientos  
públicos,  la CANACO Tepic 
buscara un acercamiento con 
las autoridades  competentes 
para que estas atiendan el 
tema a la brevedad, reveló su 
presidente José Jiménez Cobian. 

“ L o s  e s t a c i o n a m i e n t o  
ofrecen poco, son caros, es la 
obser vación, no le ofrecen 
nada al usuario y ese tema 
r e a l m e n t e  n o s  p r e o c u p a 
mucho, yo creo que fuera de 
las  opiniones  tendríamos 
que hacerlo,  trabajar juntos 
y encontrar una propuesta 
p a r a  q u e  l a s  a u to r i d a d e s 
municipales las observen y 
determinen, cuando me refiero 
que no se ofrece nada a cambio 
e n  l o s  e s t a c i o n a m i e n t o s 
pondría por ejemplo el tema 
de la seguridad, el seguro para 
la unidad contra incendios 
y demás, hay esa queja que 
por ejemplo se meten a los 
e s t a c i o n a m i e n t o s  y  h a n 

sido por nosotros mismos 
promovidos en su tiempo 
hace 20, 30 años hacían falta 
estacionamientos, corazones 
de manzana que se crearon 
condiciones el INAH  no lo 
aceptaba y que se crearon 
condiciones para facilidades 
para que se transformaran 
e n  e s t a c i o n a m i e n t o s ,  e s 
muy recurrente encontrar 
estacionamientos que aún 
tienen el tipo de suelo, todavía 
llegas con un vehículo limpio, te 
introduces y sales ya si tu carro 
estaba lavado, pues totalmente 
lleno de lodo o sucio empolvado 
pues y eso es lo que hay que 
cambiar precio justo espacios 
dignos y seguros ”. 

SE FROTAN LAS MANOS 
ANTE FESTEJO POR 10 DE 
MAYO 

E n  o t r o s  t e m a s  e l  
presidente de CANACO Tepic, 
informo que están más que listos 
y preparados para atender la 
demanda que pudiera generarse 
ante la celebración del Día de 
Madres esta próximo 10 de mayo.

Es una fecha sumamente  
importante para la recuperación 
económica, después de semana 

santa y pascua es la más 
importante  de todo el año  casi 
comparada y sumándole  el 
Buen-Fin  si están de acuerdos 
u s t e d e s  c o n m i g o  s e r i a n 
de las fechas  ahorita más 
importantes. Así que dentro de 
las estrategias a implementar 
está el  seguir  trabajando, 
organizándonos internamente 
nosotros como organismo 
y tratando de organizar el 
sector comercio establecido, 
sea formal que es  el  que 
representamos, sean socios o 
no sean socios de cámara de 
comercio.

RESPETO A LAS VIALIDADES 

S o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  
de sacar mercancías en las 
banquetas, te puedo adelantar 
que será  totalmente diferente, 
l a  p o l í t i c a  q u e  e s t a m o s 
observando es el respeto a las 
vialidades y en ese sentido 
tendremos que apoyarlos , 
h a c e r  c o n c i e n c i a  c o n  l o s 
comerciantes principalmente 
del  centro histórico y  de 
las avenidas principales a 
que tengan que cambiar ya 
criterios, son otros momentos, 
la ciudad  debe estar limpia, 
dando otro escenario visual 
diferente”, apuntó.

Oscar Gil
Logran habitantes de Pochotitán 

l a  s u s p e n s i ó n  d e f i n i t i va  c o n t r a  e l 
incumplimiento del Ayuntamiento de Tepic de 
brindarles el servicio de alumbrado público, el 
cual tenía más de 3 meses sin otorgárseles a 
los habitantes de esta localidad, dejándolos a 
merced de la inseguridad y el abandono.

En su momento acompañados por el 
diputado local perredista, Luis Zamora, los 
habitantes de Santiago de Pochotitán y de la 
comunidad indígena de Rincón de Pochotitán 
solicitaron mediante el recurso de amparo 
indirecto, la protección de la justicia para 
que les fuera brindado este servicio, el cual 
había sido suspendido por la negligencia 
del ayuntamiento capitalino de no pagar las 
cuentas a la Comisión Federal de Electricidad.

Hoy los habitantes de Pochotitán, al igual 
que los de Camichín de Jauja, demuestran 
que la organización vale más que cualquier 
postura demagógica que se pueda presumir, 
que la lucha legal es más eficiente que la 
aparente voluntad de un cabildo que no 
ha entendido el mandato que le brindo la 
ciudadanía.
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Diego Mendoza

La violencia intrafamiliar 
es un tema que constantemente 
prevalece dentro de los titulares 
de la nota roja y en Nayarit no es 
la excepción, pues tanto el Fiscal 
General del estado, Petronilo 
Díaz Ponce, como el Secretario 
de Seguridad Pública, Jorge 
Benito Rodríguez en múltiples 
entrevistas han revelado que 
han ido al alza al igual que los 

casos de robo a casa habitación.
En el boletín emitido 

semanalmente por La Secretaría 
de Salud federal, en la semana 14 
del año en curso se reporta que 
se han atendido 177 personas 
por lesiones provocadas por 
violencia en el seno del hogar, de 
las cuales 162 son mujeres y 15 
hombres; un 180% más que los 
registrados en la misma semana 
del 2021 que fueron 63 casos.

La violencia física, es el 

segundo tipo de violencia que 
mayor frecuencia tiene entre 
las mujeres, solo por debajo 
de la violencia económica 
o patrimonial, según revela 
e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
E s t a d í s t i c a  y  G e o g r a f í a 
(INEGI), en donde los agresores 
principales son los hermanos, 
padres y madres.

P o r  o t r o  l a d o ,  e l  
Banco Nacional de Datos e 
Información Sobre Casos de 

Violencia Contra las Mujeres 
( BA NAV I M )  s e ñ a l a  q u e  l a 
violencia psicológica es la 
más común dentro del estado, 
con casi seis mil registros de 
los más de 8 mil que hay, tan 
solo desde que iniciaron la 
recolección de datos. 

En el contexto nacional, el 
estado presenta un panorama 
algo alentador, ya que el INEGI 
revela que Nayarit se encuentra 
p o r  d e b a j o  d e  l a  m e d i a 
nacional que es de 10.3%.
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Aunque por debajo de la media nacional

Desbordada la violencia 
intrafamiliar en el estado

La Secretaría de Salud federal revela que en la semana 14 
del año casi se triplican los casos de violencia en el hogar en 
comparación de la misma semana del 2021

Hay que preguntarle a la gente, afirma 

Sheinbaum aseguró que México 
“está listo” para una presidenta

Luego de comenzar con propuestas mediante un tono serio, Andrés Manuel 
comenzó a enunciar otros nombres de manera irónica, pues aparecieron 
personajes como el comediante Chumel Torres, o el periodista Carlos Loret de 
Mola, personajes con quienes ha tenido confrontaciones públicas a través de sus 
declaraciones

Redacción

La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México agradeció 
que el  presidente AMLO 
la considerara como su 
posible sucesora rumbo a las 
elecciones de 2024

A poco más de dos años 
para que se lleven a cabo las 
elecciones presidenciales para 
sustituir a Andrés Manuel 
López Obrador,  distintos 
nombres han comenzado 
a circular como posibles 
candidatos, con los apellidos 
de Sheinbaum y Ebrard 
como los principales para 

continuar con el movimiento 
conocido como la “Cuarta 
Transformación”.

Así los consideró el 
titular del Ejecutivo Federal 
durante la conferencia de 
prensa matutina del pasado 
21 de abril, donde mencionó 
que tanto Claudia Sheinbaum 
como Marcelo Ebrard figuran 
como sus posibles sustitutos 
en 2024.

Ante estas palabras, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México fue cuestionada al 
respecto, por lo que agradeció 

la postura del mandatario 
y afirmó que el país “está 
de acuerdo” con tener una 
mujer como presidenta en el 
próximo sexenio.

“Claro que están listas, 
mujeres y hombres. Claro que 
México está listo (para tener 
una presidenta). Hay que 
preguntarle a la gente, yo creo 
que también están de acuerdo”

Estas declaraciones las dio 
durante una comparecencia 
ante los medios este viernes 22 
de abril, un día después de que 
AMLO la pusiera como posible 

sucesora en el cargo y luego de 
que la mandataria capitalina 
fuera cuestionada sobre la 
posibilidad de que llegue una 
mujer a la presidencia en 2024.

A pesar de agradecer 
el hecho de que haya sido 
nominada por el presidente, 
Claudia Sheinbaum aseguró 
que por ahora se encuentra 
enfocada en los temas que 
atañen a la CDMX, por lo que 
cerró las suposiciones sobre 
una posible candidatura en el 
futuro.

Esta reacción se dio luego 

de que López Obrador hablara 
sobre las próximas elecciones 
presidenciales, donde puso 
c o m o  e j e m p l o  a l gu n o s 
nombres para demostrar que 
en su mandato no existe la 
simulación ante la ciudadanía 
de México.4Luego de comenzar 
con propuestas mediante un 
tono serio, Andrés Manuel 
comenzó a enunciar otros 
nombres de manera irónica, 
pues aparecieron personajes 
como el comediante Chumel 
Torres, o el periodista Carlos 
Loret de Mola, personajes 
con quienes ha tenido 
confrontaciones públicas a 
través de sus declaraciones.

“Por eso yo celebro que 
haya debate y que ya sepamos 
que pueden sustituirme 
Claudia (Sheinbaum) o Marcelo 
Ebrard... o la esposa de Felipe 
Calderón, o Moreira o Quadri, 
Loret de Mola, Chumel, con todo 
respeto. (...) Qué tapado ni qué 
nada, ya abierto todo completo”, 
afirmó AMLO durante su 
conferencia matutina en 
dirección a los fingimientos 
que han existido durante 
gobiernos anteriores.

Quien se  posicionó 
abiertamente a una eventual 

elección fue el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) en el Senado, Ricardo 
Monreal, quien aprovechó 
la presentación de su libro 
“Las grandes reformas para 
el cambio de régimen” para 
afirmar que es “el mejor para 
suceder al Presidente” Andrés 
Manuel López Obrador.

Por esta razón, del lado 
del partido guinda figuran 
tres nombres para intentar 
continuar con la “4T” en la 
presidencia de la República: 
Marcelo Ebrard,  Ricardo 
Monreal y Claudia Sheinbaum, 
quienes todavía no se han 
posicionado de manera firme 
para una candidatura, pero 
que ya aparecen en la agenda 
pública como posible relevo.

M i e n t r a s  t a n t o,  e l 
d i r i g e n t e  n a c i o n a l  d e 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Mario 
Delgado, ha afirmado que 
el candidato del partido 
se definirá mediante una 
encuesta interna, de la 
misma forma en que han sido 
designados sus candidatos 
para gobernador en diferentes 
estados, tal como ocurrió 
durante las elecciones de 2021.

Cuatro heridos y un sospechoso a la fuga

Tiroteo en 
Washington

Un hombre y una mujer resultaron 
gravemente heridos y una menor de 12 años 
sufrió una lesión leve en el incidente 

Con información 
de EFE

CDMX.-. Cuatro personas, 
incluida una niña, resultaron 
heridas este viernes en un 
tiroteo que provocó el caos en 
el norte de Washington, Estados 
Unidos, y por el que la Policía 
busca todavía a un sospechoso.

Un hombre y una mujer 
resultaron gravemente heridos 
y una menor de 12 años sufrió 
una lesión leve, mientras que 

otra mujer de unos 60 años 
resultó levemente herida 
por una bala que le rozó la 
espalda, pero no necesitó ir a un 
hospital.

La Policía de Washington 
seguía buscando al responsable 
del tiroteo cinco horas después 
del suceso, que se produjo en 
una zona adinerada entre los 
barrios de Van Ness y Cleveland 
Park, donde hay varios colegios 
y donde se ubica la Universidad 
del Distrito de Columbia.
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Tiene  el estado atención  del Banco Mundial 

Nayarit será pionero en 
gestión financiera: MANQ

“Recibimos a la delegación del Banco Mundial, encabezada por Rafael Muñoz, Henry Forero y Azul del Villar, nos 
ayudará a implementar como estado modelo una metodología de gestión financiera”, detalló el gobernador 

Fernando Ulloa Pérez

Alerta Mara Rojo

Grave peligro 
vivir con hombres 

violentos
“Los actos de violencia en 
contra de las mujeres día con 
día van en aumento, detalló 
que lo que al principio de 
la relación puede ser un 
grito o un reclamo, al pasar 
del tiempo, esas acciones se 
convierten en golpes y los 
golpes en crímenes”, sostuvo la 
presidenta de la asociación civil 
Ser Libre

Fernando Ulloa Pérez 

Trabaja diario entre 12 y 15 horas 

Víctor, el recolector que 
sueña con un hogar

Vive en donde le alcanza la noche, en la calle, ahí soporta el 
frío y el calor, la lluvia, “ya con más ganancias podría rentar 
una casa, Tepic me gusta para vivir, de aquí era mi madre”, 
dice este hombre nacido en Puebla

Fernando Ulloa Pérez 

En aras de mejorar procuración e impartición de justicia

Reviven reuniones entre el Poder Judicial y la Fiscalía

Aunque por debajo 
de la media nacional

Desbordada 
la violencia 

intrafamiliar 
en el estado

La Secretaría de 
Salud federal revela 
que en la semana 
14 del año casi se 
triplican los casos de 
violencia en el hogar 
en comparación de 
la misma semana del 
2021

La violencia intrafamiliar es un 
tema que constantemente prevalece 
dentro de los titulares de la nota 
roja y en Nayarit no es la excepción, 
pues tanto el Fiscal General del 
estado, Petronilo Díaz Ponce, como 
el Secretario de Seguridad Pública, 
Jorge Benito Rodríguez en múltiples 
entrevistas han revelado que han ido 
al alza al igual que los casos de robo a 
casa habitación.

Diego Mendoza

Ven la luz en época oscura 

Disparó pandemia 
lectura de libros

en México 
Se estima que en el país 
cuatro de cada diez adultos 
leen algún libro. La amplia 
mayoría prefiriendo el 
formato impreso sobre el 
digital

En México, el número de nuevos lectores de 
libros ha repuntado en los últimos años a raíz 
de la pandemia del COVID-19, así lo revelan 
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presentado a través de un 
Módulo de Lectura (MOLEC) que hoy se retoma 
a propósito del Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor.
Cada 23 de abril se honra una de las creaciones 
más importantes y mágicas que ha tenido la 
humanidad. Guardianes del conocimiento, 
los libros son exposiciones de experiencias, 
testimonios, confesiones y fantasías que 
estimulan el principal músculo del ser 
humano.
Por esa razón la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, La Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ha promovido desde 1988 la 
celebración del Libro y del Derecho del Autor, 
que desde 1996 se celebra en cada rincón del 
mundo.  

Pablo Hernández 

Mejor que
el Silencio

Serendipia 
Diego Mendoza

Compromiso 
por la equidad 

de género 
Juan Alonso Romero
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POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

Ahora en Arroyo de Camarones

Avanzan incendios 
en Del Nayar

Un nuevo incendio amenaza la sierra 
nayarita, el cual ha afectado 100 
hectáreas, por otro lado, el incendio 
en el Trapiche del municipio de la 
Yesca ha sido sofocado  

Diego Mendoza
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Los conversatorios 
entre servidoras y 
servidores públicos 
del Poder Judicial y la 
Fiscalía se suspendieron 
en su oportunidad 
con motivo de las 
medidas institucionales 
preventivas desde el inicio 
de la presente pandemia 
y es hora de reanudarlos, 
dijo el magistrado Ismael 
González Parra
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