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Elaboran proyectos las magistradas 

Tendrá el TSJ protocolos contra la 
discriminación y el acoso sexual

Las magistradas Aracely Avalos Lemus, Rocío Esther González García y 
Zaira Rivera Véliz, integrantes del Comité de Derechos Humanos e Igualdad 
Sustantiva, elaboraron el proyecto de Protocolo para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial 

Argimiro León

25 años de sacerdocio
“¡Me postré consciente de mi pequeñez, y me incorporé sacerdote 

para siempre!”, escribió este lunes a primera hora en redes 
sociales Pedro Guzmán Delgado, presbítero. A medio día celebró 
con misa en al templo de la Sagrada Familia los primeros 25 años 
de sacerdocio, acompañado de 21 pares y fieles de San Martín de 

Porres, Nuestra Señora de Zapopan, los Sagrados Corazones de Jesús 
y María y Ahuacatlán, donde ejerció su ministerio.

Tres años sin casos nuevos 

Nayarit se mantiene 
libre de paludismo

En la semana 27 de 2019 se registró el 
último caso de la enfermedad también 
conocida como malaria.  

Estadio de beisbol en la Santa Teresita

Ambientalistas 
batean de hit 

“Se realizará un parque de convivencia familiar donde 
anteriormente estaba dicho espacio deportivo, Además 
para el Nicolás Álvarez Ortega se tiene un proyecto de 
100 millones de pesos y para el de beisbol se construirá 
con recursos propios del gobierno del estado”, explicó el 
gobernador

Exfuncionario 
necesita 29 millones 

824 mil pesos para 
ser liberado

Víctor Manuel, ex director General 
de Contabilidad continúa recluido 
en penal de Tepic; le solicitan 
garantice monto por posible 
reparación del daño.

Para que Víctor Manuel “N” “N” pueda continuar su juicio 
en libertad, deberá garantizar 29 millones 824 mil 480 
pesos por concepto de posible reparación del daño.
En tal situación se encuentra el ex director General 
de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en el gobierno de Ney 
González Sánchez, reaprehendido el miércoles 20 por 
policías estatales y recluido en la penal de Tepic durante 
la tarde de ese día.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

OPINIÓN      2A y 4A

LOCALES     4A

Todo comienza con fiebre, 
dolor de cabeza y escalofríos, 
síntomas comunes que suelen 
ser difíciles de asociar con 
una enfermedad en concreto. 
De no tratarse en solo 24 
horas un cuadro clínico grave 
puede desencadenar en la 
muerte. Afortunadamente en 
Nayarit, desde hace tres años el 
paludismo no se hace presente. 
Así lo confirmó la Secretaría 
de Salud Federal en el último 
boletín epidemiológico 
semanal, el cual revela que 
desde la semana 27 del año 2019 
no se han registrado casos en 

la entidad de esta enfermedad 
también conocida como 
malaria.
De acuerdo con el registro 
histórico, durante esa semana 
de 2019 solo se reportó un 
caso. Anteriormente, en el año 
2018, Nayarit se mantuvo libre 
de la enfermedad hasta los 
informes de 2017, en los cuales 
se confirma que tres personas 
padecieron paludismo. Esta 
afección que se transmite a 
través del mosquito anopheles, 
dejó el registro de seis casos 
confirmados en la entidad, 
durante 2016. 
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Durante un encuentro con los 
medios de comunicación, el 
gobernante nayarita, Miguel 
Angel Navarro Quintero, 
explico que después de 
reunirse con grupos 
ambientalistas, con quienes 
dialogó sobre la necesidad 
de construir un estadio de 
beisbol, por fin encontró 
el espacio necesario en el 

deportivo Santa Teresita.
El gobernador del estado dio 
a conocer en conferencia de 
prensa, que se sumará en 
el esfuerzo de los nayaritas 
para que sea un ejemplar 
y que no permitirá que se 
derrumben los árboles que 
se plantearon donde era 
el estadio de beisbol, en su 
tradicional encuentro con 

representantes de los medios 
de comunicación, que el 
espacio donde anteriormente 
se encontraba asentado el 
estadio de beisbol será un 
parque ejemplar donde las 
familias convivan y haya 
sano esparcimiento, además 
de que ninguno de los árboles 
que ya están plantados ahí, 
será tocados. 

Argimiro León GENERALES     6A

Lleva Navarro aire fresco a la UAN

Rector Peña: Tomamos 
decisiones dolorosas

“Más que cómo ser recordado, lo que me gustaría es seguir caminando en los pasillos de la institución y no 
tener el reclamo de la comunidad universitaria”, dijo enfático el rector en entrevista exclusiva con Meridiano
La gestión del gobernador Miguel Ángel Navarro ante el INFONAVIT, le permite a la UAN reducir hasta en 500 
millones de pesos su deuda. De igual forma, el pasivo con el IMSS ha sido renegociado de manera  favorable 
para el Alma Mater

Arturo Guerrero ESTATALES     3A

Preocupa a CMIC aumento
de precios 

Golpea inflación  
a constructores

Es un problema muy grave, 
desgraciadamente desde que inició el 
año, el aumento de los materiales ha 
ido del 10% al 35%, especialmente en 
el acero, que ha incrementado hasta un 
42%, comentó Maurilio Gutiérrez

Oscar Gil

Hacen malabares para su sustento 

Los hermanos Plata, 
artistas urbanos 

“Relájense, disfruten sus vidas, 
olvídense de los problemas cotidianos, 
olvídense de las enfermedades todo 
tiene solución, nosotros lo que hacemos 
es para lograr robarles una sonrisa, 
queremos verlos sonreír, la vida es hoy”, 
dijo uno de los entrevistados

Fernando Ulloa Pérez
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Desgraciadamente 
l a s  n o t a s 
informativas 

respecto a la falta que 
c o m e t e n  a l g u n o s  d e 
l o s  n u e vo s  p r e s i d e n t e s 
municipales de Nayarit, en 
el desempeño de su trabajo, 
ya se están volviendo parte 
de la información general, lo 
que no debe ser algo a lo que 
nos acostumbremos, es decir, 
esto no debe ser parte de la 
información que se transmite 
en forma cotidiana, me refiero 
a que antaño era un verdadero 
e s c á n d a l o  c u a n d o  u n 
presidente municipal, cometía 
alguna violación a la ley.

Tan sólo por citar algunos 
hechos, todavía está en el aire 
la condena o exoneración 
al presidente municipal de 
Tecuala, GABINO JIMÉNEZ, 
quien se unió a un grupo 
de coyotes para en lugar de 
apoyar a sus gobernados, ser la 
cabeza que movía la pandilla 
de abusivos prestamistas 
acusados hoy de usura, entre 
otras cosas.

M i e n t r a s  t a n t o  e l 
buen RITO GALVÁN, alcalde 
de Rosamorada Nayarit , 
t o d av í a  n o  a c l a r a  l o s 
exagerados cobros que hizo 
al ayuntamiento que preside, 
p a r a  c o m p r a r s e  d e s d e 
trajes, bolsas de piel para 
su mujer, arreglos florales, 
boletos de avión, para asistir 
a reuniones políticas de un 
partido,  materiales para 

construcción de su casa, se fue 
grande realmente este RITO, 
tan grande que su síndica 
GARDENIA GONZÁLEZ,  que 
es la que tiene que firmar la 
autorización de los gastos 
del ayuntamiento, esto para 
presentar la cuenta pública, 
al ver que el señor presidente, 
ya llevaba de gastos que no 
están aprobados en la ley 
de ingresos y egresos, del 
ayuntamiento, le dijo que ella 
no firmaba, que mejor se iba 
antes de que la metieran a la 
cárcel por encubrimiento, o 
por complicidad, y lo peor, 
sin recibir ninguno de los 
arreglos florales que el alcalde 
compró para quedar bien con 
su esposa.

En Xalisco, mi amigo el 
señor HERIBERTO CASTAÑEDA,  
simplemente tuvo una falta 

de atención en el asunto de 
la policía municipal que 
finalmente falleció sin la 
debida atención médica, un 
asunto de conciencia sin duda.

Bahía de Banderas, tuvo 
algunos problemas internos, 
la señora MIRTHA VILLALVAZO, 

ha ejercido mano dura en 
a l gu n a s  c i r c u n s t a n c i a s , 
molestando viejas tradiciones 
y formas en las que funciona 
una alcaldía, y su seguridad 
empezó a ser un problema 
incluso de estado, de tal forma 
que en estos momentos, en 
ese progresista municipio, 

se encuentran asentadas, la 
Guardia Nacional, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, o 
sea los militares, la Policía 
Estatal, y por supuesto, la 
policía del municipio, los 
conflictos han ascendidos 
eventualmente a tal grado, 
que incluso el diputado de 
ese municipio, y por cierto 
presidente de la comisión 
de salud del Congreso del 
estado, el doctor ALEJANDRO 
REGALADO CURIEL, dice que 
él no interviene para mejorar 
las cosas, porque la alcaldesa 
no se lo ha pedido, y él no 
quiere parecer un metiche 
oportunista.

Hablaríamos de otros 
munícipes, pero sólo quiero 
decir que muchas veces hablé 
con alcaldes que ya iban de 
salida en su mandato, y la gran 

mayoría de ellos, comentaba 
que los tres años que les 
tocaba ejercer la presidencia 
municipal, eran realmente 
insuficientes para hacer un 
buen trabajo.

La opinión generalizada 
era que el primer año les 
servía para empaparse de 
las funciones que se podían 
hacer y de las que no se 
podían, además de saber ser 
presidentes municipales.

E l  s e g u n d o  a ñ o , 
ya  s a b í a n  g o b e r n a r  e l 
municipio-la mayoría de 
ellos, pues algunos nunca 
aprenden a ser alcaldes- 
y  empezaban a  planear 
s u s  o b r a s  y  a c c i o n e s , 
lamentablemente al planear 
esto, no significaba que ya 
estaban autorizadas, así que 
llegaban al tercer año, con 
muchas buenas ideas, pero se 
daban cuenta de que ya era el 
año electoral para su relevo, 
y que la gente empezaba 
a buscar a los que intuía 
que iban a ser los nuevos 
mandatarios municipales.

C l a r o ,  h o y  e x i s t e 
la reelección,  todos los 
presidentes tienen la opción 
de repetir trienio, desde luego, 
siempre y cuando los postule 
nuevamente su partido, y 
ganen, de otra forma, otra vez 
a elegir un nuevo servidor 
del municipio que requiere la 
escuela para alcaldes…hasta 
mañana
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Como lo hacemos nosotros: AMLO

“Nos van a tener que tratar con 
respeto”, ante elecciones en EE.UU.

Nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados 
Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y 
nos van a tener que tratar con respeto, señaló el mandatario

Ante la inflación 

Gobierno de México presentará 
plan de autosuficiencia

Eso es lo que estamos tratando ahora, fortalecer la 
producción y dar facilidades para que haya libre mercado, 
que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos 
convenga en el extranjero, sobre todo, productos de la 
canasta básica, señaló el mandatario federal

IMSS y sector empresarial 

Alistan estrategia para 
prevenir accidentes de trabajo 
Buscan mejorar la salud de personas trabajadoras. Al menos 
10 millones de trabajadores tienen algún padecimiento 
crónico-degenerativo. Los motivos más comunes por los que 
un trabajador solicita una incapacidad, son lesiones como: 
luxaciones, esguinces y torceduras

LOS CAPITALES
Cada mexicano genera, en promedio, 1.2 kilogramos de basura diariamente

LIBROS DE AYER
 Y HOY

ZONA MAYA. Que se los lleve el tren a los que boicotean

Ha consumido 4 mil 600 hectáreas 

Cumple 18 días el incendio 
en Los Arenales

Compartir en Twitter
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

El crecimiento urbano en México 
está generando que cada vez sea 
más difícil cumplir con las metas 
internacionales de cuidado del 

medio ambiente, sobre todo cuando observamos 
que diariamente, cada mexicano genera 1.2 
kilogramos de residuos sólidos, en promedio. 
Precisamente ambientalistas consultados para 
este reportaje coincidieron en que urge que los 
empresarios mexicanos integren a sus negocios 
las tres dimensiones del impacto corporativo 
ambiental: social, económico y ambiental, 
que permita avanzar hacia una economía más 
sostenible, tal como lo recomienda la Organización 
de las Naciones Unidas en el marco del Día Mundial 
de la Madre Tierra.

Al respecto, José Ignacio Parada, CEO de 
Bioelements, aseguró que es crucial considerar 
el triple impacto para que un negocio no esté 
condenado a morir “no podemos hablar de 
rentabilidad sin el impacto social y ambiental, 
sólo así se genera valor”. Explicó que el concepto 
del emprendimiento de triple impacto debe 
convertirse en el ADN de las empresas y para poder 
comprobar que realmente se siguen sus preceptos 
los empresarios se deben preguntar: ¿cómo está 
impactando mi oferta de bienes y servicios en el 
ambiente, en las personas que estoy contratando y 
en mis proveedores?

Con base en esa idea, “tenemos que fomentar, 
que cada vez haya más empresas que entiendan 
el concepto de triple impacto, sean responsables 
mediante planes y acciones que hagan un entorno 
más próspero”, agregó el director de la empresa 
Bioelements, fundada en el 2014 con el objetivo 
de ser una alternativa ecológica al plástico 
convencional e inmersa en el triple impacto. 
Detalló que Bioelements invierte entre 7 y 8 por 

ciento de sus ingresos en investigación y desarrollo 
para la fabricación de productos de embalaje que 
se biodegradan en un máximo de 20 meses y no en 
400 año como lo haría el plástico

convencional; lo que contribuye al cuidado 
del medio ambiente y a mejorar las perspectivas 
ambientales de sus clientes.

Bioelements nace en 2014 en Chile como una 
alternativa ecológica al plástico convencional. 
Actualmente tienen presencia en Chile, Perú, 
México, Colombia y Brasil. Desarrolla la Resina 
BioE-8, compuesta de material biobasado, 
renovable y biodegradable. En su anaquel de 
productos están envases y embalajes en contacto 
directo con alimentos, bolsas y films biobasados y 
biodegradables en todo tipo de medioambientes, 
incluyendo vertederos, composteras y condiciones 
marinas. El próximo año la compañía espera llegar 
a 80 millones de dólares en ventas, y actualmente 
es una de las startups con mayores tasas de 
crecimiento de la región.

Acuerdo de colaboración entre la 
Secretaría de Economía e Intel.

La meta,  nos dicen, es aumentar la 
transferencia de recursos de innovación y la 
capacitación a largo plazo de talento mexicano 
altamente especializado en materia de tecnología, 
a nivel nacional. El objetivo es impulsar el 
liderazgo de México como un polo de innovación 
en la región y fortalecer su rol en la compleja 
cadena de suministro de semiconductores en el 
mundo, hoy presente a través del Centro de diseño 
de Intel en Guadalajara. A partir de ahora, ambas 
instituciones comenzarán a trabajar de manera 
colaborativa en tres pilares:

1. Desarrollar el talento requerido en las 
instituciones que defina la Secretaría de Economía.

2. Incrementar la competitividad de las 
empresas mexicanas por medio de la transferencia 
de conocimiento y mejores prácticas.

3. Impulsar programas globales de Intel.

Menor crecimiento y más inflación 
en este año: Citibanamex

La institución crediticia actualizó algunos 
pronósticos macro para México de 2022 y 2023. 
“Revisamos el crecimiento del primer trimestre 
de 0.9% anual a 1.3% por la perspectiva de un 
mayor avance de los servicios en febrero y marzo, 
y del crecimiento esperado para la industria de 
marzo; mantenemos el estimado de crecimiento 
para el conjunto del año en 1.3% en promedio 
anual. Revisamos al alza la inflación general para 
el cierre del año, a 6.8% desde 6.0%, y a 4.2%, desde 
4%, al cierre de 2023. Respecto a la tasa de política, 
la proyectamos en 8.50% al cierre de 2022, con tres 
alzas de 50pb seguidas de dos incrementos de 
25pb”.

También actualizamos el pronóstico de 
crecimiento mundial a 3.4% desde 3.3% para 2022, 
y lo mantenemos en 3.1% para 2023. Respecto 
a hace un mes, para EU, las estimaciones de 
crecimiento económico se mantienen en 3.3% 
en 2022 y 2.1% en 2023. Respecto a la inflación, el 
pronóstico global se revisó al alza en 0.3 puntos 
porcentuales a 6.4% en 2022, y a 3.8% en 2023 
(desde 3.5%). El pronóstico de inflación en Estados 
Unidos para 2022 es de 5.9%, desde 5.7% hace 
un mes, y de 3.1% para 2023 (desde 2.5%). Las 
revisiones al alza en inflación se deben a mayores 
presiones de diversa índole, y en particular a 
precios más altos de materias primas. Por último, 
se estima que la tasa de fondos federales cierre el 
año en 3.0%, y 3.75% al final del 2023.

loscapitales@yahoo.com.mx

Teresa Gil
laislaquebrillaba@

yahoo.com,mx

La suspensión de la 
cita con  los llamados 
ambientalistas que 
están en  contra del 
tren Maya

Debería de ir 
acompañada 
d e  l o s 
n o m b r e s  d e 

los solicitantes para que le 
gente sepa quienes están 
atrás del  boicot de ese 
proyecto. Yo conozco por 
lo pronto a uno que vive a 
unas cuadras de mi casa, 
que de pronto se convirtió 
en el más feroz atacante del 
tren, cuando jamás ha sido 
un conocedor o luchador 
social.  Durante la campaña 
de AMLO a la presidencia, 
estuvo distribuyendo libros en 
contra de él. Es pues, alguien 
contrario a la 4T, como la 
mayoría de los que aparecen 
en  público criticando la obra. 
Andan muy  encarrerados 
ciertos actores y productores 
de programas de chistes, 
que de medio ambiente al 
parecer no saben  nada. Se 
está consciente de que atrás, 
con algunas excepciones,  
pueden estar los dolidos 
del presupuesto. Los que 
estuvieron recibiendo de 
gobiernos anteriores, apoyos 
para programas y películas. 
Y se menciona al cómico 
Eugenio Derbez y al actor Gael 
García, entre otros. Nunca he 
visto a esos y  otros que deben 
de ser dados a conocer, en  
luchas sociales ni en apoyos a 
comunidades.

CAMPAÑA POLÍTICA 
CONTRA UNA GRAN 
OBRA: EL TREN MAYA

No deben  desestimarse 
las críticas justas apoyadas 
en datos de expertos, las que 
se refieran a este proyecto  
colosal como es el Tren 
Maya. De hecho en estos 
últimos años ha habido 
todo tipo de opiniones y de 
ellas han resultado cambios, 
adecuaciones y trabajos que 
han mejorado el proyecto 
original. Al cancelar la cita 
porque muy propio de los 
solicitantes querían fijar el 

lugar y la fecha, se dieron a 
conocer todas las cifras que 
redundan en una obra no solo 
segura como tal, sino para el 
entorno en el que se construye. 
Por lo pronto el gobierno 
asegura que no se afectarán  
cenotes, ni ríos subterráneos 
n i  c ave r n a s ,  e n  c u y o s 
nombres ponen  énfasis los 
opositores. Se informa que se 
ha consultado a comunidades 
de 118 municipios de cinco 
estados, aparte de 15 consultas 
con sectores indígenas mayas, 
tzotzikes, tzetzales y choles 
en las que participaron más 
de cien mil personas. Los 
datos que se ofrecen desde 
el entorno oficial hablan 
de resarcir tres árboles por 
cada uno de los afectados, la 
flora y la fauna, protección 
arqueológica y otros entornos, 
votación que ha resultado a 
favor de la obra en 92.3 por 
ciento.

NO ES SOLO 
UNA OBRA DE 
TRANSPORTE, ES 
UN PROYECTO DE 
DESARROLLO

Superado el caso del 
aeropuerto (AIFA) aunque 
vuelven ahora para calificar 
el número de vuelos cuando 
la obra está en  proceso de 
adecuación, ahora insisten 
en contra del tren. No hubo 
esa protesta cuando Ernesto 
Zedillo canceló el viejo tren del 
Pacífico y dejó que las largas 
y viejas vías porfiristas se 
fueran deteriorando incluso 
con saqueos de tramos para 
la venta del hierro. Ni en  la 
suspensión de otros como 
el tren a Querétaro y el  que 
va a Toluca. Es un proceso 
de boicot el de ahora,  que 
encubre odios políticos que 
a los que afectaría sería a la 
población. El anuncio oficial 
para reforestar  por donde 
pase el tren, será en 448 mil 
hectáreas con 492 millones 
de árboles  en  cinco estados 
y 800 mil árboles a lo largo de 
las vías.

EL SUR PATITO FEO 
DEL PAÍS, DEL QUE 
SE BURLAN LOS 
NORTEÑOS

Aunque el norte no es la 
fantasía  y se conocen todos 
sus problemas, ellos presumen  

superioridad ante un sur que 
curiosamente los supera en 
agua. Los problemas de sequía 
de las tierras fronterizas se 
están evidenciando, sobre 
todo en  Nuevo León, con 
el control de pozos de los 
terratenientes. Cuando han 
aparecido por ahí ínfulas de 
separación  para sumarse al 
sur de los gringos, tierras que 
eran nuestras, no incluyen 
a  ningún estado sureño. Su 
proyecto se estrella contra 
una gran federación, pero 
siempre viven en función 
de esa traición a la patria 
o r i g i n a l  q u e  a h o r a  s e 
menciona tanto: irse a otro 
país.  Poner el Tren Maya 
en  funcionamiento podrá 
lanzar a esos entornos a 
una nueva vida, por eso a 
los opositores el gobierno 
los llama a que interroguen 
a  c o m u n i d a d e s ,  a  l o s 
verdaderos habitantes de esos 
lugares y dejen  de enarbolar 
desde tierras extrañas y 
utilizando datos falsos, el 
boicot a esa gran obra

EL TREN, MUY 
MENCIONADO EN  
LITERATURA AÚN EN 
ÉPOCAS MODERNAS

En las épocas en las 
que dominaba el tren como 
medio único de transporte, la 
literatura se dio vuelo sobre 
esos recorridos, sobre todo en 
la novela romántica y policial. 
Al cine ha sido llevada varias 
veces la clásica novela de 
León Tólstoi Ana Karenina, 
para incidir en  el suicidio de 
la protagonista por cuestión 
de amores. No se analiza con 
profundidad la obra que en 
realidad aborda el fin del 
feudalismo en Rusia y todo 
lo que surgió en torno a ese 
cambio. Agatha Christie,  la 
autora inglesa le dedicó cuatro 
libros al tren:  Asesinato en el 
Orient Express , que ha sido 
también  filmado varias veces, 
El misterio del Tren Azul, El 
tren de las 4.50 Y El asesino de 
la guía de Ferrocarriles ( 1935-
36 Ediciones Orbis 1984).  En 
tema también de misterio se 
aborda  La chica del tren, de 
Paula Hawkins además de 
Los años de peregrinación del 
chico de color, de Murakami, El 
largo viaje de Jorge Semprún, 
Tren Nocturno a Lisboa de 
Pascal Mercier,  entre muchos 
trenes. Chu chu chu…

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador reafirmó 
que la relación con Estados Unidos 
históricamente se ha caracterizado 
por el respeto a la soberanía y la 
amistad entre las naciones.
En conferencia de prensa matutina 
refirió que este año tendrá lugar un 
proceso electoral en ese país para 
la renovación de legisladores en el 
Senado y gobernadores, por lo que 
será recurrente el uso del discurso 
xenófobo para ganar votantes.
“Los de tanto un partido como 
de otro están queriendo poner a 
México en sus temas de debate con 
lo migratorio, tratando de sacar de 
las fobias racistas, discriminatorias 
que existen en Estados Unidos y en 
todo el mundo. Nosotros no vamos 
a permitir a ningún partido de los 
dos de Estados Unidos, ni a ningún 

candidato, que utilicen a México 
como piñata y nos van a tener que 
tratar con respeto, como lo hacemos 
nosotros, que somos respetuosos 
con otros pueblos y con otros 
gobiernos”, explicó.
El mandatario llamó a mexicanos 
e hispanos en Estados Unidos a no 
olvidar sus orígenes y a votar de 
manera informada.
“Vamos a estar aquí pendientes 
y cuando alguien se exceda y 
ofenda lo vamos a señalar para 
que nuestros paisanos nos ayuden 
porque son 40 millones los 
mexicanos que viven en Estados 
Unidos; es la comunidad hispana 
más grande. Los hermanos cubanos 
son 4 millones, los puertorriqueños, 
5 millones. Ese es el orden: México 
primer lugar 40 millones, Puerto 
Rico y Cuba. Pero lo mismo, tenemos 
que defender a nuestros paisanos 
latinoamericanos de El Salvador, de 

Honduras, de Guatemala, de todo el 
continente”, remarcó.
Respecto a la gira que realizará por 
Centroamérica y el Caribe, el jefe 
del Ejecutivo adelantó que el 5 de 
mayo partirá a las 14:30 horas en un 
vuelo comercial a Guatemala tras 
participar en la conmemoración 
del Aniversario de la Batalla de 
Puebla.
Ese día, detalló, se llevarán a 
cabo dos actos con motivo de 
esta efeméride, a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
en colaboración con el gobierno 
estatal.
Posteriormente se trasladará en un 
avión de la Fuerza Aérea Mexicana 
desde Guatemala a El Salvador, 
después a Honduras, Belice y a Cuba.
El regreso a México desde la isla 
del Caribe podría ser también 
en un vuelo comercial, acotó el 
mandatario.

Se logró sofocar el incendio en 
Arroyo de Camarones, pero en 
Los Arenales sigue avanzando, 
mientras que las altas 
temperaturas no dan tregua a 
los brigadistas 

Diego Mendoza 

El municipio de Del Nayar continúa ardiendo, 
pese a que se logró sofocar el incendio en Arroyo 
de Camarones que dejó afectadas 100 hectáreas, los 
brigadistas no han descansado en tratar de extinguir 
el siniestro que continúa devorando arbustos en Los 
Arenales, que hasta el lunes por la noche cumplió 18 
días activos y ha devorado 4 mil 600 hectáreas 

Adicionalmente, en Santa María del Oro se 
encuentran dos incendios activos que hasta el 
momento han arrasado con 180 hectáreas, sumando 
así 4 mil 780.

La ardua tarea de los brigadistas en sofocar estos 
incendios parece ineficaz ante las llamas que cada vez 
avanzan más, además de que el panorama no es nada 
favorable, ya que el pronóstico que emite el Servicio 
Meteorológico Nacional señala que continuarán 
temperaturas superiores a los 40°C en el estado.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que el Gobierno de México 
implementará un programa para 
enfrentar la inflación a través de 
la autosuficiencia alimentaria.

“Ningún país puede salir 
adelante si no produce; en estos 
momentos es fundamental 
sembrar maíz, frijol y arroz para 
no depender. Así como debemos 
ser autosuficientes en energéticos, 
tenemos que ser autosuficientes 
en alimentos”, subrayó.

En conferencia de prensa 
matutina,  el  mandatario 
sostuvo que en la actualidad es 

fundamental apoyar al campo y a 
los productores a fin de resarcir el 
rezago de sexenios anteriores.

“Eso es lo que estamos 
tratando ahora, fortalecer la 
producción y dar facilidades para 
que haya libre mercado, que no 
haya aranceles y que podamos 
adquirir lo que nos convenga en el 
extranjero, sobre todo, productos 
de la canasta básica”, explicó.

Reiteró que se buscan 
alternativas para controlar la 
inflación, por lo que en breve 
presentará el plan al pueblo de 
México.

“ H e m o s  a v a n z a d o 
bastante; estamos hablando con 

empresarios, con productores, 
pero el llamado es: vamos a 
producir, vamos a sembrar 
ahora que es el tiempo. Ya con las 
primeras lluvias a sembrar y todo 
lo que hagamos, aunque sean 
pequeñas parcelas, para tener 
el maíz, el frijol y los alimentos 
básicos, eso ayuda mucho”, 
apuntó.

Recordó que los precios de 
las gasolinas permanecen estables 
a partir de las acciones de rescate 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ahora con la inflación no 
tenemos aumentos de precios y, 
con relación a Estados Unidos, 
nosotros tenemos una inflación 
en energéticos de 0.6 y ellos tienen 
2.5”, detalló.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que la pandemia de COVID-19, 
así como la guerra entre Rusia y 
Ucrania generaron un desajuste 
mundial e impactaron en los 
precios de servicios y bienes de 
consumo.

“Nosotros nos vamos a 
proteger aquí, estamos trabajando 
en eso y vamos a procurar tener 
inflación baja con relación a 
otros países, pero es un fenómeno 
mundial”, señaló.

Redacción

Ciudad de México.-  La 
pandemia de COVID-19 dejó 
al descubierto que al menos 
10 millones de trabajadores 
padecen enfermedades como 
hipertensión arterial, diabetes, 
sobrepeso y obesidad, lo que 
además de la repercusión 
física y de vulnerabilidad a 
enfermedades respiratorias, 
particularmente la COVID-19, 
impacta a las empresas en su 
competitividad y a la economía 
del país.

Según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2018-2019, 
en la etapa pre-pandemia en 
México, existían 8.6 millones de 
personas mayores de 20 años 
que vivían con Diabetes Mellitus, 
15.2 millones con Hipertensión 
Arterial y el 75.2 por ciento de la 
población encuestada reportó 
vivir con sobrepeso u obesidad.

A d e m á s ,  d u r a n t e  l a 
pandemia se han otorgado 
4.6 millones de incapacidades 

por  COVID-19 ,  las  cuales 
representaron cerca de 44 
millones de días laborables 
perdidos;  durante 2021 se 
registraron 70.6  millones 
de días de incapacidad por 
enfermedades y accidentes 
a u t o r i z a d o s  p a r a  l o s 
trabajadores afiliados al IMSS.

De 2017 a 2021 el Instituto 
otorgó en promedio 23 mil 344 
incapacidades para el trabajo; 
tan solo el último año el impacto 
económico para el IMSS por 
este concepto fue de 20 mil 128 
millones de pesos.

Los motivos más comunes 
por los que un trabajador 
solicitó una incapacidad para 
el trabajo fueron: enfermedades 
respiratorias ,  del  sistema 
osteomuscular y del tejido 
c o n j u n t i v o ,  l u x a c i o n e s , 
esguinces y torceduras. Las 
fracturas representaron el 
mayor gasto en materia de 
subsidios por incapacidad 
temporal para el trabajo.

L a  p r e v e n c i ó n  d e 
enfermedades y accidentes en 

los centros de trabajo es clave 
para mejorar la salud de las 
personas y al implementar 
medidas para contar con 
t r a b a j a d o r e s  s a l u d a b l e s 
se fortalece la calidad y 
productividad de los centros de 
trabajo, se protege la seguridad 
y salud de la fuerza laboral, que 
es el activo más importante de 
cualquier organización.

Ante el  escenario del 
deterioro de la salud de los 
trabajadores, el IMSS prepara 
una estrategia junto con 
el sector empresarial para 
promover acciones preventivas 
de salud y riesgos de trabajo en 
las empresas, en las cuales el 
patrón tiene la responsabilidad 
de colaborar en la aplicación 
de las normas para proteger la 
salud de los empleados.

La estrategia se basa en 
favorecer centros de trabajo 
con un enfoque saludable 
para fortalecer la cultura de 
prevención, ya que la fuerza 
laboral es el pilar que sostiene la 
salud, la economía y la sociedad.

A nivel nacional: Georgina López

Sistemas de seguridad 
han fallado a las mujeres 

“Las mujeres no nos sentimos seguras al salir a la calle y 
hoy en día vemos noticias que nos devastan y que son muy 
lamentables para los padres de familia”, sostuvo la diputada 
local

Fernando Ulloa Pérez 

Después de los feminicidios 
que se han  cometido en algunos 
estados del país y la serie de 
desapariciones colectivas que se 
han reportado en todo México 
durante las últimas semanas, la 
diputada local del Partido Verde 
Ecologista, Georgina López Arias 
declaró que hoy en día las mujeres 
no se sienten seguras al salir a la 
calle. 

Incluso la diputada local,  
aseveró que el sistema actual 
de seguridad que se aplica en 
México no está funcionando: 
“lamentablemente creo que el 
sistema actual nos ha quedado 
mucho a deber y le hemos 
quedado mucho a deber a las 
mujeres, hoy formamos parte de 
este sistema y por eso lo expreso, 
pero sin ningún afán más que de 
sumarme a trabajar y sumarme 
a la lucha porque las mujeres no 
nos sentimos seguras al salir a la 

calle y hoy en día vemos noticias 
que nos devastan y que son muy 
lamentables para los padres de 
familia”. 

Para evitar más feminicidios en 
el territorio nacional, Georgina  López 
Arias consideró justo y necesario que 
entre los jóvenes exista un verdadero 
puente de comunicación con sus 
padres, pues dijo que al existir una 
mejor comunicación entre padres 
e hijos los riesgos de que una mujer 
pierda la vida cuando salen a la calle 
disminuyen: “porque hay casos en 
donde entre los jóvenes y sus padres 
no hay una buena comunicación, 
no hay dialogó, por eso creo que es 
muy importante que como padres 
de familia debemos de trabajar en 
ese aspecto con los hijos, porque al 
haber una mejor comunicación 
se incrementa la confianza y los 
padres de familia con la experiencia 
que tienen como adultos  pueden 
prevenir posibles desgracias 
familiares, pero es necesario que los 
hijos acaten las recomendaciones 

de sus padres les expresen”.
En este mismo contexto, la 

parlamentaria local dijo que desde 
el congreso del estado se trabajara 
para  aplicar penas más estrictas a 
quienes se atrevan a tocar o agredir 
a las mujeres: “pero también las 
autoridades deben de colocar más 
cámaras de vigilancia en las calles 
de la ciudad, además los gobiernos 
y los municipios deben de adquirir 
más patrullas para lograr proteger 
la vida de millones y millones de 
mujeres en todo el país”. 

Finalmente, Georgina López 
Arias explicó que para evitar que 
más mujeres sean asesinadas en 
las calles del territorio nacional, 
será necesario que las autoridades 
correspondientes creen un archivo 
digital con datos personales, con 
domicilio particular y fotografías 
recientes de los hombres que se 
dedican a prestar el servicio de 
transporte público como chóferes 
de taxis o de plataforma.

Una escuela para alcaldes
Los presidentes municipales se encuentran con la disyuntiva de aprender a gobernar, 

pero mientras aprenden, pasa su trienio.
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Argimiro León

Durante un encuentro 
c o n  l o s  m e d i o s  d e 
comunicación, el gobernante 
n aya r i t a ,  M i gu e l  A n g e l 
Navarro Quintero, explico 
que después de reunirse con 
grupos ambientalistas, con 
quienes dialogó sobre la 
necesidad de construir un 
estadio de beisbol, por fin 
encontró el espacio necesario 
en el deportivo Santa Teresita.

El gobernador del estado 
dio a conocer en conferencia 
de prensa, que se sumará en 
el esfuerzo de los nayaritas 
para que sea un ejemplar 
y que no permitirá que se 
derrumben los árboles que 
se plantearon donde era 
el estadio de beisbol, en su 
tradicional encuentro con 
representantes de los medios 

de comunicación, que el 
espacio donde anteriormente 
se encontraba asentado el 
estadio de beisbol será un 
parque ejemplar donde las 
familias convivan y haya sano 
esparcimiento, además de que 
ninguno de los árboles que 
ya están plantados ahí, será 
tocados. 

E l  d o c t o r  N a v a r r o 
Q u i n t e r o  d i j o  q u e  h a 
encontrado un nuevo espacio 
en la colonia Santa Teresita 
donde se podrá construir 
el nuevo estadio, dejando 
espacios deportivos definidos 
para cada disciplina y además 
hará un notable cambio en 
dicho asentamiento para 
beneficio de todos los que ahí 
viven. 

“Fui por la tarde de 
ese mismo día a Santa 

Teresita, y encontré un lugar 
donde tengo les confieso a 
ustedes, una solución pero 
un problema, la solución 
es que el  lugar ese es 
envidiable, y podría servir de 
manera inmediata ya están 
trabajando en cómo poner 
un nuevo estadio de béisbol 
que sustituya esto que está 
dentro de la mancha urbana, 
pero además cómo podríamos 
rehabilitar la Santa Teresita 
en su sistema de alumbrado, 
calles, banquetas y mejora del 
ambiente social de ahí. ¿Cuál 
es el planteamiento que hacía 
su servidor?, que el estadio de 
atletismo de Santa Teresita 
quedara exclusivamente 
p a r a  a t l e t i s m o,  q u e  e l 
N i c o l á s  Á l va r e z  O r t e ga 
quedara exclusivamente 
para fútbol, ya no hubiera 
ahí pista de atletismo fuera 
exclusivamente para fútbol” 

E l  e j e c u t i vo  e s t a t a l 
mencionó que el deporte es 
una de las mejores inversiones 
que su gobierno está haciendo, 
porque permite formar mujeres 
y hombres triunfadores 
en diferentes disciplinas 
deportivas y además es otorgar 
espacios donde las y los 
ciudadanos pueden llevar una 
vida más sana.

Explicó Navarro Quintero 
que un problema que encontró 
fue el deporte del softbol, pero 
para eso se buscó un espacio 
para construir un estadio 
donde puedan, sin necesidad 
de salirse Santa Teresita, 
desarrollar ese deporte, pero 
además “les ofrecimos que 
también el estadio de beisbol 
podían utilizarlo para quienes 
juegan ese deporte”.Recodó que 
vino a Nayarit una empresa 
que propuso la construcción 
del estadio beisbolero por 
300 millones de pesos, sin 
embargo estamos pidiendo 
al Tecnológico que nos ayude 
con el proyecto, porque para 
el Nicolás Alvarez Ortega ya se 
tiene un costo de 100 millones 
de pesos y para el de beisbol, 
alrededor de 30 millones de 
peos.  

Arturo Guerrero

La Universidad Autónoma 
de Nayarit comienza a ver la 
luz al final del túnel en su 
precaria situación financiera, 
dice el rector Jorge Ignacio Peña 
González en entrevista exclusiva 
con Meridiano, horas después 
de que el gobernador Miguel 
Ángel Navarro anunció que sus 
gestiones en favor de la UAN, 
ante el Infonavit y el IMSS, se han 
cristalizado, y ambas deudas se 
reducirán significativamente. 

Ha sido una auténtica 
bocanada de aire fresco para la 
universidad, ahogada por sus 
pasivos a terceros, y por su fondo 
de pensiones que se encuentra 
en la quiebra. 

En su habitual conferencia 
ante medios de comunicación, 
el mandatario detalló cómo 
quedarían ambas deudas, luego 
de acuerdos a los que llegó 
con los directores nacionales 
de ambas instituciones del 
gobierno federal: la deuda de 
la UAN con el Infonavit, con 
corte al mes de marzo de 2022, 
es de 725 millones de pesos, 
de este monto, se descontaron 
ya 379 millones de pesos, para  
quedar en 346 millones, que se 
pagarán de la siguiente manera; 
con un terreno en Bahía de 
Banderas que tiene un valor 
de 130 millones de pesos, y de 
los 216 millones que restan, la 
UAN recibirá un préstamo sin 
intereses del gobierno estatal 
por 50 millones para que el 
monto a pagar en parcialidades 
hasta septiembre de 2024 sea de 
tan sólo 166 millones de pesos. 

D e  i g u a l  f o r m a ,  e l  
gobernador Navarro Quintero 
se refirió a la deuda que la UAN 
mantiene con el IMSS; le puso 
un número: mil 804 millones de 
pesos. Esa cantidad   tiene que 
ver con cuotas obrero-patronales 
por el orden de los 794 millones 
de pesos; por concepto de Retiro 
en Cesantía y Vejez (RCV), lo que 
se debe alcanza los 609 millones 
de pesos, y 401 millones de pesos 
son por concepto de multas. Este 
último concepto se redujo a 40 

millones de pesos, luego de que 
el Consejo Nacional del IMSS 
aprobó extraordinariamente a 
la UAN una reducción del 90 por 
ciento en el rubro de multas.

La entrevista con el rector 
Jorge Ignacio Peña es telefónica, 
apenas regresa a su casa después 
de una jornada laboral que ha 
iniciado temprano, en el primer 
día de clases, luego del receso de 
Semana Santa y Pascua: “tomaste 
d e c i s i o n e s  p o l í t i c a m e n t e 
incorrectas, impostergables y 
quizás no bien vistas, has dicho 
que no te vas satisfecho, pero 
¿consideras que fueron buenas 
decisiones?” La respuesta es 
puntual:

 “Partiendo desde el punto 
de vista del bolsillo, a lo mejor 
la comunidad piensa que no 
son buenas decisiones de mi 
parte, porque sí tenemos una 
repercusión en ese sentido, pero 
alguien las tenía que tomar, yo 
podía cerrar los ojos y aferrarme 
a no tomarlas pero si estamos 
metidos en un problema 
financiero, si no hubiéramos 
t o m a d o  e s t a s  d e c i s i o n e s 
estaríamos metidos en un 
problemón”.

Y añade en torno a sus 

decisiones: “Al final logramos 
pagar las prestaciones y salarios 
adeudados, no hay adeudos 
con los trabajadores,  esto 
pasa por estas decisiones que 
no agradaron al inicio, nos 
faltó un poco o un mucho a 
nosotros, como administración, 
c o m u n i c a r  m e j o r  l a 
problemática y el porqué de 
los movimientos, al final, la 
gente fue más consciente que 
había cosas que ya no podíamos 
soportar financieramente, y la 
gente aceptó la modificación o 
eliminación de esas cláusulas de 
manera más consciente de que la 
universidad ya no podía pagar”. 

“¿Desde hace cuánto la 
universidad comenzó a tener 
problemas financieros?”

“Me tocó hacer pagos de 
deuda por lo menos desde 
2014 al Infonavit, al IMSS y al 
SAT, tiene por lo menos dos 
administraciones... Sé que a 
partir de 2012 tiene que ver 
con el desbalance financiero 
del fondo de pensiones, donde 
se empiezan a incumplir las 
obligaciones porque el recurso 
que se nos asigna es insuficiente 

para el pago total de nómina y 
los compromisos institucionales 
de la universidad…Entonces, te 
estoy hablando de 10 años, sin 
temor a equivocarme, cuando 
empezó a hacerse esta bolita 
de nieve que nos tiene en un 
problemón metidos ,  pero 
que afortunadamente se le 
encuentra la ruta de la solución”. 

“Cuando escuchamos 
desde fuera que la UAN 
tiene problemas de deuda, 
pensamos que es porque 
hay mucha corrupción en 
la universidad, ¿es ésto 
correcto?”

“Normalmente se percibe 
que la falta de pagos tiene 
que ver con malos manejos, 
yo te puedo hablar por mi 
administración, y te puedo 
asegurar sin ningún problema 
y ante quien sea necesario, 
que no es una cuestión de que 
nosotros hayamos hecho mal 
uso del recurso que recibimos… 
Tiene que ver con una lógica 
financiera, donde el exceso de 
personal que tenemos provocó 
que el recurso asignado sea 
insuficiente para el  pago 
de nómina, entonces ¿qué 
hacíamos nosotros? Privilegiar 
el pago de nómina y dejar de 
pagar las obligaciones con estas 
tres instituciones, entonces 
eso fue generando una deuda 
muy grande, provocado por 
las multas y accesorios, más 
de mil millones de pesos por 

todos los conceptos, lo que se 
dejó de pagar son poco más 
de mil millones, eso tiene que 
ver con ese 20 o 25 por ciento 
de más que tenemos en la 
nómina que no está financiado 
por los subsidios estatal y 
federal, que no se deje de lado 
que tenemos que encontrar 
un fondo especial para hacer 
un programa de revisión de 
nuestra nómina, y dejar al 
personal que necesitamos. Se 
han hecho ajustes como algunas 
prestaciones que se quitaron, la 
herencia de las plazas, pero ha 
sido insuficiente”.

“¿Cómo te gustaría ser 
recordado?”

“ M á s  q u e  c ó m o  s e r 
recordado, lo que me gustaría 
e s  s e gu i r  c a m i n a n d o  l o s 
pasil los  de la  institución 
y no tener el reclamo de la 
c o m u n i d a d  u n i ve r s i t a r i a ; 
caminar y poder saludar a 

todo mundo, donde haya una 
conciencia de que si bien hubo 
decisiones que pudieron no 
ser bien aceptadas al inicio, se 
tenían que tomar. Yo espero que 
a partir del 9 de junio en que 
deje de ser rector, el día 10 me 
incorpore a mis actividades y 
poder recorrer los pasillos de la 
universidad sin problemas”.

“¿Crees que la nueva rectora 
seguirá por este camino de 
decisiones bien pensadas 
que le permitan a la UAN 
caminar hacia adelante y no 
dar pasos atrás?”

“Sí ,  ella  tiene mucho 
conocimiento de cómo está la 
situación de la universidad; 
le estamos dando toda la 
información que nos está 
pidiendo para tener un buen 
análisis  y  hacer un buen 
diagnóstico, y poder elaborar 
las políticas que considere 
p e r t i n e n t e s ,  p e ro  a d e m á s 
contará con el  apoyo del  
gobierno del estado para salir 
adelante, no será mañana ni 
pasado, todavía va a pasar 
tiempo para estabilizar las 
finanzas de la institución, 
pero lo que me deja satisfecho 
es que estamos en esa vía. Yo 
espero que en los próximos 
años se revierta esta situación 
financiera y nos podamos 
dedicar más a la academia 
que a estar pensando en la 
problemática financiera y cómo 
nos van a afectar”.

Fernando Ulloa Pérez 

Con el  propósito de 
evitar que los ciudadanos 
sean víctimas de robos en 
las colonias de la ciudad, la 

presidenta  municipal de Tepic 
Geraldine Ponce ha canalizado 
más recursos para las áreas de 
Seguridad del municipio de 
Tepic”, expresó en entrevista 
Javier Jesús Casillas Contreras, 
director de Seguridad Pública 

y Vialidad en el municipio de 
Tepic.  

El entrevistado aseveró 
que desde que inició la actual 
administración municipal,  
Geraldine Ponce ha trabajado 
para evitar que los ciudadanos 
se conviertan en  víctimas de 
robos o asaltos en las calles de la 
capital nayarita. 

Dijo además, que la 
policía municipal de Tepic 
trabaja en coordinación con las 
autoridades estatales para tener 
una rápida  y pronta respuesta 
ante cualquier llamado de 
auxilio por parte del ciudadano. 

Finalmente, el director de 
Seguridad Pública y Vialidad en 
el municipio de Tepic pidió a 
los ciudadanos tepicenses que 
sigan confiando en los cuerpos 
policíacos del municipio de 
Tepic y del estado y  ante 
cualquier emergencia solo 
marquen al teléfono 911: 
“estamos para ser virles , 
n u e s t ro  c o m p ro m i s o  e s 
velar  por las seguridad de 
todas y todos los ciudadanos 
tepicenses”.
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SE CONVOCAN POSTORES.

Comunico a usted por este conducto que 
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 
361/2013, promovido Alma Alicia Ochoa 
Martínez, en su carácter de endosataria en 
procuración de Víctor Augusto Carbajal 
Farrera, en contra de  Juan Manuel 
Rodríguez Curiel, recayó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, en el que se ordena publicar el 
presente:

Se señalaron las TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
para que tenga veri f icat ivo en las 
instalaciones del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia, con sede en Compostela, 
Nayarit, la audiencia de remate en segunda 
almoneda, respecto del bien  inmueble 
embargado en autos consistente en:

Inmueble ubicado en carretera Federal 
200, Compostela-Tepic s/n oficial, 
identificado como lote número 5, 
manzana 14, zona 2, con superficie de 
311.31 metros cuadrados, de esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit, que se encuentra 
en favor de Juan Manuel Rodríguez 
Curiel. 

Para lo cual se convocan postores, siendo 
la postura legal el que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por el perito, menos 
el diez por ciento de dichas dos terceras 
partes, siendo la cantidad de $447,000.00 
(cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos 
00/100 moneda nacional). Artículos 1411 y 
1412 del Código de Comercio.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; a 18 de Abril de 

2022.

Licenciada Jairo Abraham Ocampo 
Domínguez.

Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, con sede en 

Compostela, Nayarit.

Para su Publicación en un periódico de amplia 
circulación en este Estado, por UNA SOLA VEZ, 
debiendo mediar entre dicha publicación y la 
fecha señalada para el remate un plazo no menor 
de cinco días.

E  D  I C T O

Persona jurídica Empresas Rey Nayar 
S.A. de C.V.

Por ignorarse su domicilio.

Se hace de su conocimiento que mediante 
proveído de fecha veintinueve de marzo 
de dos mil veintidós, dentro del Juicio Civil 
Ordinario, expediente número 33/2021, 
promovido por Juan Morales Flores   en 
contra de usted, se señalan las nueve 
horas del día doce de mayo de dos mil 
veintidós, para que tenga verificativo la 
celebración de la audiencia confesional 
a cargo de la demandada persona 
jurídica Empresas Rey Nayar S.A. de 
C.V. por conducto de su apoderado y/o 
representante legal, de reconocimiento 
de los puntos I y II del escrito de 
ofrecimiento de pruebas de la parte 
actora, bajo apercibimiento que en caso 
de no comparecer sin causa justificada, 
se le tendrá por confeso tácitamente 
del reconocimiento de los puntos antes 
señalados.

Licenciada Gloria Esther Guerrero Inda.
Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero Civil.

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

Estadio de beisbol en la Santa Teresita

Ambientalistas 
batean de hit 

 “Se realizará un parque de convivencia 
familiar donde anteriormente estaba 
dicho espacio deportivo, Además para 
el Nicolás Álvarez Ortega se tiene un 
proyecto de 100 millones de pesos y 
para el de beisbol se construirá con 
recursos propios del gobierno del 
estado”, explicó el gobernador

Preocupa a CMIC aumento de precios 

Golpea inflación  
a constructores

Es un problema muy grave, 
desgraciadamente desde que inició el 
año, el aumento de los materiales ha 
ido del 10% al 35%, especialmente en el 
acero, que ha incrementado hasta un 
42%, comentó Maurilio Gutiérrez

Obras en los tribunales

Impugna FONATUR suspensión contra el Tren Maya
Será como mínimo hasta el próximo 13 de mayo cuando un tribunal colegiado resuelva si mantiene o revoca el amparo 
concedido contra la edificación del tramo 5 

Oscar Gil 

H a y  p r e o c u p a c i ó n  
entre socios de  la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción en la 
entidad ya que, las obras que 
están realizando se ven en 
la necesidad de elevar sus 
costos, reveló en entrevista 
el presidente de la CMIC 
en Nayarit Ing. Maurilio 
Gutiérrez Mú.     

“Es un problema muy 
grave, desgraciadamente 
desde que inició el año, el 
aumento de los materiales 
ha ido del 10% al 35%, 
especialmente en el acero, 
que ha incrementado hasta 
un 42%; esto ha hecho que 
muchas de las cotizaciones 
que se han realizado se les 
tenga que hacer un ajuste, 
afortunadamente no se 
han perdido las obras, pero 
es algo complicado por el 
constante aumento”, señaló.

A  p e s a r  d e  e s t e 
panorama nada alentador, 
los constructores nayaritas 
confían y apuestan en que 
puedan ser tomados en 
cuenta para el tema de las 
grandes obras que se prevé 
arranquen a la brevedad. 

“Ya está por darse la 
licitación del crucero de la 
autopista Tepic-Compostela, 
ese tramo es un recurso 
federal y es una licitación 
pública,  esperemos que 
algunas de las empresas 
con capacidad técnica y 
financiera Nayaritas puedan 
participar para que ese tipo 
de obras se queden aquí; 
por otro lado está el canal 
Centenario se continúa 
invirtiendo, ahí no podemos 
construir directamente pero 
a través de subcontratos 
de renta de maquinaria, de 
proveedores de materiales 
pues también hay una 
inversión no que se queda de 

manera local” comentó.  
A s i m i s m o ,  e n  l a 

ampliación del aeropuerto 
de Tepic, los afiliados de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
se encuentran participando 
a través del arrendamiento 
de equipo.

“Hay confianza que 
se nos tome en cuenta, 
ya escuchábamos ahí al 
señor gobernador que si 
se van a construir más y 
obviamente pues esperemos 
que podamos participar, 
siempre cuando son recursos 
federales se complica un 
poco también hay que 
decirlo, la verdad es que la 
apatía es por parte de las 
empresas de no ir a México 
a presentar la licitación y 
ese tipo de cosas, entonces 
a veces es lo que hace que 
haya poca participación 
de empresas locales pero 
obviamente pues tenemos 
que participar no a través 
de un conjunto de empresas 
para tratar de tener acceso a 
ese tipo de contratos”.

Antes de concluir la 
entrevista,  Gutiérrez Mú 
dio a conocer avances con 
relación a las propuestas que 
en su momento presentaron 
como CMIC  para reforma la 

ley de obra pública: “siguen 
caminando, de hecho yo 
c reo que ya estamos a 
días de sentarnos con el 
señor gobernador también 
para anticiparle algunas 
modificaciones o algunas 
propuestas como es el caso 
de director responsable para 
obra pública, lo cual no existe 
actualmente en el estado y 
es muy necesario, entonces 
vemos con buenos ojos aquí 
en la cámara de diputados 
nos han recibido muy bien, 
entonces creemos que en el 
año, en alguna sesión por ahí 
se pueda ya dar por aceptada 
e s t a s  m o d i f i c a c i o n e s ” , 
apuntó el presidente de la 
CMIC.

O t r a  d e  l a s 
preocupaciones que tienen 
los afiliados a la CMIC es el 
tema de los anticipos ya que 
eso limita a las empresas 
c u a n d o  u n a  l i c i t a c i ó n 
contempla que no va ver 
anticipo y realmente la 
capacidad financiera de 
muchas empresas pequeñas, 
que no les da para participar 
en la elaboración de estas 
obras ,  entonces al  ser 
obligatorio el anticipo, pues 
obviamente habrá más 
posibilidades a que empresas 
pequeñas puedan acceder a 
un contrato, eso y entre otros 
más”, apuntó.

Forbes

CDMX.- El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) impugnó la suspensión 

provisional que el juzgado primero de distrito 
de Yucatán concedió para las obras del tramo 
5 del Tren Maya —de Tulum a Cancún— ante la 
falta de Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA).

Fue el pasado viernes cuando el apoderado 
legal del Fonatur-Tren Maya promovió un 
recurso de queja en contra de la decisión del 
juez, Adrián Fernando Novelo, quien amparó a 
la organización Derecho a un Ambiente Sano, 
la cual ha denunciado los daños al medio 
ambiente que la construcción del ferrocarril 
detona.

Será como mínimo hasta el próximo 13 de 
mayo cuando un tribunal colegiado resuelva si 
mantiene o revoca el amparo concedido contra 
la edificación del tramo 5 en la audiencia 
incidental en la que se desahogara este tema.

En tanto no se realice dicha audiencia, 
no se podrán continuar con los trabajos de 
construcción del Tren Maya en dicho tramo.

En diversas ocasiones, el presidente 
López Obrador ha acusado que grupos 
financiados por el gobierno de Estados 
Unidos están promoviendo la movilización 
de ambientalistas a través de empresarios 
como Claudio X. González y la organización 
Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e 
Impunidad con intereses “mezquinos”.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que 
pese a la campaña de desinformación, el 

tramo 5 del Tren Maya no afectará los ríos y 
cenotes que están presentes en el norte de 
Quintana Roo y que grupos ambientalistas, 
como Greenpeace, han alertado sobre diversas 
afectaciones con la irrupción de la obra.

Esta mañana, el mandatario federal alertó 
que si se para la construcción del Tren Maya, 
se quedarían sin empleo alrededor de 105 mil 
personas.

Activistas reprochan a AMLO cancelación de 
reunión

Luego que la Presidencia de la República 
canceló ayer la reunión con artistas y activistas 
del movimiento #SélvameDelTren, un grupo de 
ellos se manifestó afuera de Palacio Nacional 
donde con megáfono en mano reprocharon al 
presidente López Obrador la falta de diálogo y 
el cambio de trazo del Tren Maya en Quintana 
Roo.

De acuerdo con los manifestantes, el 
Ejecutivo federal canceló el encuentro debido 
a que Eugenio Derbez, a quien ha criticado por 
lanzarse contra el proyecto, rechazó participar 
en el encuentro debido a que se encuentra en 
una filmación fuera de México.

Roberto Rojo, quien es espeleólogo, y 
quien pretendía participar del diálogo, pidió 
al mandatario federal visitar la zona donde se 
realizan las obras del Tren Maya y constatar los 
estragos a la selva que originan las máquinas 
que remueven los árboles.

“Lo invitamos a que recorra este territorio 
con nosotros, a que vea la devastación que 
nosotros vemos día con día de nuestra selva, 
que entre a las cuevas para que conozca su 
belleza, su fragilidad y su importancia y que 
se dé cuenta que esto no debe de ser así”, 
arremetió.

Esta mañana, el tabasqueño consideró que 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Nacionales (Semarnat) así como el Fondo 
Nacional de Fomento al Turísmo (Fonatur) son 
las instancias del gobierno federal quienes 
deben canalizar las dudas y peticiones de los 
grupos ambientalistas.

Aunque estuvieron por horasafuera de la 
residencia del Ejecutivo federal en el centro 
de la ciudad, el presidente López Obrador 
abandonó Palacio Nacional esta tarde para 
acudir al parque Tranviarios en la alcaldía 
Iztapalapa para practicar beisbol como 
regularmente lo hace los lunes.

Lleva Navarro aire fresco a la UAN

Rector Peña: Tomamos 
decisiones dolorosas 

 “Más que cómo ser recordado, lo que me gustaría es seguir 
caminando en los pasillos de la institución y no tener el 
reclamo de la comunidad universitaria”, dijo enfático el rector 
en entrevista exclusiva con Meridiano
La gestión del gobernador Miguel Ángel Navarro ante el 
INFONAVIT le permite a la UAN reducir hasta en 500 millones 
de pesos su deuda. De igual forma, el pasivo con el IMSS ha 
sido renegociado de manera favorable para el Alma Mater  

Elaboran proyectos las magistradas 

Tendrá el TSJ protocolos 
contra la discriminación 

y el acoso sexual
Las magistradas Aracely Avalos Lemus, Rocío Esther 
González García y Zaira Rivera Véliz, integrantes del Comité 
de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, elaboraron el 
proyecto de Protocolo para prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial 

Argimiro León

Tepic.- Al interior del Poder 
Judicial de Nayarit se elaboraron 
dos proyectos de protocolo de 
actuación tanto para prevenir y 
erradicar conductas indebidas del 
personal como para contribuir a 
la disminución de las condiciones 
que motivaron la Alerta de 
Violencia de Género en nuestro 
estado. 

En la segunda sesión 
ordinaria del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, que preside 
el magistrado Ismael González 
Parra, se dio a conocer la 
recepción de los mencionados 
proyectos, uno presentado por 
las tres Magistradas y otro, que es 
iniciativa de un Magistrado del 
propio órgano jurisdiccional. 

Las magistradas Aracely 
Avalos Lemus, Rocío Esther 
González García y Zaira Rivera 

Véliz, integrantes del Comité de 
Derechos Humanos e Igualdad 
Sustantiva,  elaboraron el  
proyecto de Protocolo para 
prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual 
en el Poder Judicial del Estado de 
Nayarit. 

A su vez, el magistrado 
Francisco Javier Rivera Casillas, 
de la Segunda Sala Unitaria, es el 
autor de la iniciativa de Protocolo 
de actuación en materia de 
discriminación y violencia de 
género del Poder Judicial. 

Ambas propuestas serán 
enlistadas para su análisis y 
discusión en próxima sesión 
extraordinaria de los Plenos del 
Tribunal Superior y el Consejo de 
la Judicatura. Cabe señalar que 
en la sesión ordinaria de esta 
fecha también se presentaron 
los informes de las Salas y la 
Unidad de Amparos del Tribunal, 

correspondientes al trimestre 
enero-marzo de 2022.

Cabe mencionar al mismo 
tiempo que un Tribunal de 
Enjuiciamiento conformado 
por Jueces del Poder Judicial de 
Nayarit impuso fuerte condena 
al imputado Miguel Ángel “N” por 
privar de la libertad a un menor 
de edad y abusar sexualmente de 
él en junio de 2020. 

En audiencia pública 
celebrada en la Sala de 
Ejecución de Sanciones Penales 
y tras considerar acreditada la 
acusación del Ministerio Público 
contra dicha persona, el Tribunal 
la condenó a cuarenta años de 
prisión, a cubrir una multa de mil 
días de UMA’s y la reparación del 
daño a la víctima. La sentencia 
dictada dentro de la causa penal 
868/2020 puede ser apelada 
mediante los recursos legales 
correspondientes.

Para evitar más robos

Se intensifica la 
seguridad en Tepic 
“Desde que inició la actual 
administración municipal,  Geraldine 
Ponce ha trabajado para evitar que 
los ciudadanos se conviertan en  
víctimas de robos o asaltos en las 
calles de la capital nayarita”, dijo Javier 
Jesús Casillas Contreras, director de 
Seguridad Pública y Vialidad
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Óscar Gil

El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero y su esposa, 
la Presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez, 
junto con la directora general del 
DIF Nacional, Nuria Fernández 
Espresate, realizaron un recorrido 
por el sitio donde se construye la 
Alameda de los Abuelos y de las 
Abuelas que se ubicará en Ciudad 
Industrial, el cual será un espacio 
innovador y único en Nayarit y 
México. 

El nuevo inmueble, que formará 
parte del Sistema DIF Nayarit, es 
pensando para las y los adultos 
mayores que necesitan un espacio 
digno de esparcimiento, seguro 
y agradable. Previo al recorrido, 
las autoridades sostuvieron un 
encuentro de trabajo con las 20 
presidencias y direcciones de los 
DIF municipales, donde se resaltó la 
importancia de que cada municipio 
otorgue espacios de esparcimiento 
para las y los adultos mayores y 
de cuidado para las niñas, niños y 
adolescentes. 

Beatriz  Estrada Martínez 
agradeció la presencia y respaldo 
que el DIF Nacional ha dado al 
Corazón de Tu Gobierno, así como 
todo el apoyo que el ejecutivo 
estatal ha otorgado a la creación de 
políticas públicas y a la ejecución 
de acciones concretas en beneficio 
de los sectores más vulnerables de 
la población. 

“Yo quiero decirles a todos 
ustedes, a usted licenciada, que 
están aquí los 20 municipios del 
estado, representando a cada una 
de sus localidades y que todas y 
cada una de ellas está trabajando 
de verdad, con la sensibilidad que 

se requiere y con el deseo de lograr 
el bienestar de todas las familias 
en cada uno de sus municipios y 
lógicamente de lograr el bienestar y 
la salud de las familias nayaritas. El 
Corazón de su Gobierno, si es cierto 
así se nos ha definido al DIF estatal, 
porque somos precisamente ese 
corazón que late al ritmo de cada una 
de las necesidades y cada uno de los 
dolores que aquejan a la población”, 
señaló. 

Por su parte, la directora del 
DIF Nacional, Nuria Fernández 
Espresate, reconoció la atención del 
gobierno del estado y del Sistema 
DIF Nayarit  hacia todas las personas 
que más lo necesitan, destacando los 
proyectos en beneficio de las y los 
adultos mayores: “es muy importante 
participar en este encuentro de 
corazones, muy importante para 
mí, agradezco mucho ser recibida 

por tan hermosa pareja, Miguel 
Ángel y Beatriz, médicos, es decir, 
consagrados desde hace mucho al 
cuidado y servicio hacia los demás”, 
enfatizó. 

“Y cuando me dijeron que nos 
íbamos a reunir con presidentas y 
presidentes de los DIF municipales 
yo sentí mucha alegría porque 
precisamente pienso es el municipio 
en el Sistema DIF la puerta hacia las 
comunidades, por eso están aquí las 
compañeras Del Nayar, ellas me van 
a entender muy bien cuando hablo 
de las comunidades. Ya se refirió la 
doctora al tema de adultos mayores, 
qué bonita la Alameda porque en 
realidad no es necesario tener una 
casa como un internamiento, sino un 
espacio público donde ellos puedan 
participar y estar, esa es una idea 
muy importante”, agregó Fernández 
Espresate.

Después de agradecer la visita 
de la directora general del DIF 
Nacional, Miguel Ángel Navarro 
Quintero anunció que, además de la 
construcción de la Alameda de los 
Abuelos y las Abuelas, y en respuesta 
a la solicitud de la Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, el gobierno del 
estado otorgará a cada municipio 
de la entidad 500 mil pesos para 
que cada DIF Municipal adapte un 
espacio para la atención a las y los 
adultos mayores, así como para las 
niñas o niños que hayan sufrido 
algún tipo de violencia.   

“Cuando hablamos del gigante 
dormido no es el que está ajeno 
a nosotros, si no el que tenemos 
dentro de nosotros, ese gigante que 
estamos obligados a despertar, por 
lo tanto con mucho gusto Beatriz 
te acepto tu solicitud, vas a tener 
para rehabilitar o para comprar 
equipamiento de ya en el momento 
que te presenten un proyecto, 300 
mil pesos para rehabilitar y equipar 
la casa de adulto mayor que tengan 
en cada municipio y 200 mil pesos 
para la protección de niñas y niños 
para que equipen o lo rehabiliten, 
tienes autorizado por parte del 
gobierno del estado 500 mil pesos, 
para este noble propósito y claro, 
las procuradurías o fiscalías de los 
derechos de los niños, y los adultos 
mayores debe estar vigente, las 
situaciones de rehabilitación deben 
de estar vigentes”.

El gobernador del estado, 
enfatizó el compromiso que su 
gobierno tiene con los derechos 
de las mujeres, de las y los adultos 
mayores, de los niños y de todas 
aquellas personas vulnerables: “les 
digo, Nayarit va a hacer justicia 
para los niños, las niñas, para los 
discapacitados, para los adultos 
mayores, y Nayarit será la capital de 
la justicia y la capital del ensueño en 
un futuro”, finalizó.

La Alameda de los Abuelos 
y las Abuelas se desarrollará en 
una superficie superior a los 5 mil 
metros cuadrados; Nayarit pone 
en desarrollo el primer proyecto 
de este tipo que habrá en el país, el 
cual, será amigable con el medio 
ambiente, sustentable y sostenible. 
Entre las amenidades que ofrecerá 
se encuentran: sala de televisión, 
cuartos de descanso, consultorio 
médico, kiosco, auditorio, cafetería 
y área de lectura, zona de juegos de 
mesa y gimnasio al aire libre equipado 
con aparatos especializados en 
movilidad y flexibilidad.

5 A 4 A LOCALES LOCALES

E D I C T O S

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

SE CONVOCA A POSTORES.

  --- Se les comunica que a las 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL AÑO 2022 
DOS MIL VEINTIDOS, tendrá verificativo en el Local que ocupa este Órgano Jurisdiccional 
audiencia de remate en Segunda Almoneda, en los autos que integran el juicio mercantil 
ejecutivo número 887/1995, promovido por JOSE LUIS VARGAS GUZMAN, en su carácter 
de parte actora,  en contra de MARIA CELIA CURIEL DUEÑAS en su carácter de albacea de 
JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ, sobre el  bien inmueble  consistente en: 

Casa habitación y bodega ubicada en calle Indio Mariano sin número, en el lote de terreno 
urbano marcado con el número 17, manzana 573, de la colonia El Naranjal en esta ciudad, 
con una extensión superficial de 267 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

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

Por lo que se convocan postores mediante la publicación de edictos, en un periódico 
de amplia circulación en este Estado, que se anunciara por una vez, debiendo mediar 
entre dicha publicación y la fecha señalada para el remate en un plazo no menor de cinco 
días, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado por el perito 
valuador al total de dicho inmueble, menos el diez por ciento de dichas dos terceras partes, 
siendo esta la cantidad: $537,599.99 quinientos treinta y siete mil quinientos noventa y 
nueve pesos 99/100; ya que el valor comercial otorgado por el perito valuador Gustavo Ruiz 
Chang al inmueble fue por la cantidad de $896,000 ochocientos noventa y seis mil pesos 
00/100, y las dos terceras partes de ese valor asciende a $597,333.33 quinientos noventa 
y siete mil trescientos treinta y tres pesos 33/100. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

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

DEL RAMO MERCANTIL.

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

Hacen malabares para su sustento 

Los hermanos Plata, 
artistas urbanos 

“Relájense, disfruten sus vidas, 
olvídense de los problemas cotidianos, 
olvídense de las enfermedades todo 
tiene solución, nosotros lo que hacemos 
es para lograr robarles una sonrisa, 
queremos verlos sonreír, la vida es hoy”, 
dijo uno de los entrevistados

Representación Nayarit del ISSSTE

Ofrecen clases 
de danza árabe 

“La invitación para quienes deseen 
integrarse a este grupo de danza 
oriental o árabe con terapia de 
meditación y Reiki está abierta, sólo 
hay que permitir que el cuerpo y la 
mente trabajen en armonía”, sostuvo la 
maestra Xóchitl Santillán

Presentan Diputados iniciativas

Ahora sí, analizarán quitar 
el horario de verano

El actual periodo ordinario de sesiones en la Cámara de 
Diputados esta por terminar, y antes de que suceda se 
analizará eliminar el cambio de horario 

Presenta nuevo proyecto

Apoyo y compromiso para 
adultos mayores: Navarro 

-Junto a su esposa, el mandatario nayarita, Miguel Ángel Navarro 
Quintero sostuvo un encuentro de trabajo con la Directora del DIF 
Nacional y las 20 presidencias y direcciones de los DIF Municipales. 
-Presentó el proyecto de la Alameda de los Abuelos y de las Abuelas, 
un espacio innovador y único en Nayarit y en todo México

Tres años sin casos nuevos 

Nayarit se 
mantiene 
libre de 

paludismo
En la semana 27 de 2019 
se registró el último caso 
de la enfermedad también 
conocida como malaria.  

Redacción 

Todo comienza con fiebre, dolor de cabeza 
y escalofríos, síntomas comunes que suelen 
ser difíciles de asociar con una enfermedad 
en concreto. De no tratarse en solo 24 horas un 
cuadro clínico grave puede desencadenar en 
la muerte. Afortunadamente en Nayarit, desde 
hace tres años el paludismo no se hace presente. 

Así lo confirmó la Secretaría de Salud 
Federal en el último boletín epidemiológico 
semanal, el cual revela que desde la semana 27 
del año 2019 no se han registrado casos en la 
entidad de esta enfermedad también conocida 
como malaria.

De acuerdo con el registro histórico, 
durante esa semana de 2019 solo se reportó un 
caso. Anteriormente, en el año 2018, Nayarit 
se mantuvo libre de la enfermedad hasta los 
informes de 2017, en los cuales se confirma 
que tres personas padecieron paludismo. Esta 
afección que se transmite a través del mosquito 
anopheles, dejó el registro de seis casos 
confirmados en la entidad, durante 2016. 

A nivel país, en los últimos 10 años, 
24 entidades han estado libres de esta 
enfermedad febril. Sin embargo, tanto solo este 
2022, Campeche, Chiapas y Chihuahua han 
confirmado 36 registros positivos que recuerdan 
a los mexicanos que la malaria sigue presente, 
escondida entre los millones de mosquitos que 
rondan las localidades mexicanas. 

Por otra parte, la Organización Mundial de 
la Salud revela que actualmente el paludismo 
se concentra principalmente en el continente 
africano donde se han registrado más del 90 por 
ciento de casos y defunciones relacionadas a esta 
enfermedad, cuya forma más letal se encuentra 
en el parásito palúdico P. falciparum.  

Ex funcionario necesita 29 millones 
824 mil pesos para ser liberado

Víctor Manuel, ex director General de Contabilidad continúa recluido en penal de 
Tepic; le solicitan garantice monto por posible reparación del daño.

Para elementos de la Agencia de Investigación Criminal

Arranca Fiscalía curso de 
capacitación de formación inicial
El curso durará 3 meses y está dirigido a Agentes de 
Investigación Criminal de nuevo ingreso y tiene como 
objetivo el dotar de herramientas y afianzar capacidades 
para el desempeño de los agentes, además de reunir los 
lineamientos para obtener el Certificado Único Policial 

Argimiro León

De lunes a viernes, en la 
Representación Nayarit del 
ISSSTE, se ofrecen clases de danza 

árabe, pero no solo eso, quienes 
acuden a esta actividad pueden 
también beneficiarse con 
meditación y Reiki, impartido 
por la maestra Xóchitl “Nandini” 

Santillán, quien desde hace 7 
años trabaja con Jubilados y 
Pensionados de este Instituto.

Fue precisamente que 
conociendo a las integrantes 
de su grupo y conociendo sus 
necesidades, que la maestra 
Xóchitl decidió comenzar a 
integrar nuevas técnicas y 
terapias para poder armonizar 
la situación emocional de sus 
alumnas, pues este equilibrio 
dice tiene mucho que ver con lo 
que se proyecta al momento de 
bailar.

“ H e m o s  h e c h o  
p r e s e n t a c i o n e s ,  m o n t a d o  
b o n i t a s  c o r e o g r a f í a s 
c o n  e l  g r u p o ,  p e r o  
desafortunadamente con lo 
que vivimos en pandemia, 
que de repente nos fuimos 
todos a casa, pues esta parte 
quedó suspendida y fue por 
ello que reforzamos la danza 
oriental que empodera a la 
mujer” con los movimientos 
que realizamos, pero al mismo 
tiempo, implementamos el árabe 
fitness, esta parte terapéutica 
con movimientos enfocados a 
personas mayores o que tengan 
alguna lesión.

La invitación para quienes 
deseen integrarse a este grupo 
de danza oriental o árabe con 
terapia de meditación y Reiki 
está abierta, solo hay que tener 
la disposición de aprender 
algo nuevo y de permitir que el 
cuerpo y la mente trabajen en 
armonía; las clases se imparten 
de lunes a viernes, de 9:30 a 11:00 
de la mañana, en Insurgentes 
#104 esquina con Oaxaca, 
oficinas de la Representación 
Nayarit del ISSSTE.

Fernando Ulloa Pérez

Con el propósito de llevar un 
poco de alegría a los automovilistas 
que circulan por las principales 
avenidas de la capital del estado, 
los hermanos Plata,  quienes son 
originarios del estado de Jalisco 

realizan diversas acciones de 
malabarismo a cambio de una 
compensación monetaria por parte 
de los automovilistas. 

En entrevista los artistas 
circenses revelaron que con 
las aportaciones que los 
automovilistas les realizan en las 

diferentes ciudades donde laboran, 
logran mantener a sus familias 
quienes se encuentran radicando 
en las ciudades de Guadalajara 
Jalisco y en la ciudad de México, 
respectivamente.

Comentaron que en ocasiones 
logran ganar hasta  500 pesos 
cada uno después de trabajar 
entre cuatro y cinco horas al día, 
sin embargo explicaron que el 
maquillaje que utilizan es muy 
especial para evitar quemaduras 
por los rayos solares: “pero aparte 
de que es especial el maquillaje, 
es un poco caro y sólo lo podemos 
conseguir en los estados de México, 
en la ciudad de Tijuana o en el 
gabacho, pero maquillarnos con la 
plata nos cuesta por día alrededor 
de 240 pesos por los dos, es decir 120 
pesos diarios por cada uno”. 

Enseguida, los entrevistados 
enviaron un mensaje a los 
automovilistas que circulan por 
las calles de la ciudad: “relájense,  
disfruten sus vidas, olvídense de los 
problemas cotidianos, olvídense 
de las enfermedades todo tiene 
solución, nosotros lo que hacemos 
es para lograr robarles una sonrisa, 
queremos verlos sonreír, la vida 
es hoy, ahora hay que vivir para 
ser feliz no para sufrir, no se vale 
sufrir, amigos y amigas no sufran, 
sonrían, la vida es bella, disfruten 
la presencia de sus seres queridos, 
abrácenlos, díganle lo que sienten 
por ellos, demuestren amor, cero 
rencores, cero amargura, puro amor 
al prójimo”. 

Antes de concluir la entrevista 
los hermanos Plata expresaron 
que todo lo que hacen es para 
que sus hijos y sus esposas se 
sientan orgullos de ellos: “para la 
familia un mensaje; los queremos 
mucho familia, acá andamos en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, México, 
los extrañamos, pero pronto nos 
volveremos a ver, saludos”.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

Para que Víctor Manuel ‘N’ 
‘N’ pueda continuar su juicio en 
libertad, deberá garantizar 29 
millones 824 mil 480 pesos por 
concepto de posible reparación 
del daño.

En tal situación se encuentra 
el ex director General de 
Contabilidad y Presupuesto de 
la Secretaría de Administración 
y Finanzas en el gobierno de Ney 
González Sánchez, reaprehendido 
el miércoles 20 por policías 
estatales y recluido en la penal de 
Tepic durante la tarde de ese día.

S e  d e d u c e  q u e  l a s  
c o n c l u s i o n e s  a c u s a t o r i a s 
presentadas por la agencia 
del Ministerio Público por los 
probables delitos de peculado, 
falsificación de documentos y 
ejercicio indebido de funciones 

en el expediente 3/2020 incluyen 
a otros ex funcionarios, dado que 
el citado monto multiplicado por 
tres suma 89 millones 473 mil 440 
pesos, cantidad que se presume 
fue desviada de las arcas públicas.

Como ha sido informado en 
este medio de comunicación, el 
ex secretario de Administración 
Florencio Román Messina cuenta 
con una orden de reaprehensión 
por este caso.

De acuerdo con datos 
recogidos, el mandamiento de 
captura dictado por el Juzgado 
Primero Penal del sistema 
tradicional, ubicado junto a la 
penal de Tepic, es para que los 
imputados garanticen la posible 
reparación del daño, dado que 
hace más de cuatro años se les 
dictó auto de formal prisión.

Los abogados defensores 
están en tiempo de presentar 
conclusiones a favor de sus 
clientes y, posteriormente, el 

Juzgado Penal dictará sentencia.
En los últimos días no se 

habrían realizado diligencias en 
torno a Víctor Manuel porque, 
como ya se indicó, el asunto se 
centra en los más de 29 millones 
que necesita para recuperar la 
libertad. 

Sin embargo, tampoco se 
descarta que pudiera recibir 
beneficios si acepta declarar sobre 
la trama de corrupción y señalar a 
quienes fraguaron todo esto.

En una resolución del 
reciente 10 de enero, se explicó la 
semana pasada en este espacio, el 
Juzgado Primero Penal apercibió 
a los imputados para que 
garantizaran la reparación, por lo 
que, al incumplir, el uno de febrero 
se giró la reaprehensión. 

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

Por Diego Mendoza

A mediados de marzo, 
el diputado petista Gerardo 
Fernández Noroña presentó 
una iniciativa para derogar 
los artículos 4 al 7 de la Ley 
del Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos en 
los que se establece el cambio de 
horario el primer domingo de 
abril, a esta iniciativa se le sumó 
la expuesta de por la diputada 
perredista Olga Luz Espinosa, la 
cual se sometería a análisis el 31 
de marzo, pero no fue así.

Hoy,  de nueva cuenta, los 
grupos parlamentarios del PT y 
PRD presentaron para la última 
semana de abril, sus iniciativas 
para eliminar el cambio de 
horario, al considerar que la 
medida no contribuye al ahorro 

de energía eléctrica y, por el 
contrario, genera afectaciones 
a la salud; esta iniciativa se 
analizará el próximo miércoles 
27.

D u r a n t e  l a  r e u n i ó n 
del trabajo del lunes,  los 

coordinadores de los siete 
g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s 
d e f i n i e r o n  l o s  t e m a s  a 
desahogar en las últimas tres 
sesiones del actual periodo 
ordinario, que se prevé cerrar el 
jueves 28 de abril

 Argimiro León

Tepic.- Un grupo de 30 
mujeres y hombres inició el 
pasado lunes 18 de abril el Curso 
de Formación Inicial Policial 
para elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
de nuevo ingreso, impartido 
por tres instructores que son 
Comandantes de la misma AIC. 

La  formación inicial  
tiene como objetivo el dotar 
de herramientas y afianzar 
capacidades para el desempeño 
de los agentes, además de reunir 
los lineamientos que exige el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
para formar parte y poder obtener 
el Certificado Único Policial (CUP), 
la Clave Única de Identificación 
Policial (CUIP) y con ello poseer las 
evaluaciones que lo conforman, 
como lo son control de confianza, 
formación inicial o equivalente, 
evaluación de competencias 
básicas o profesionales y 
evaluación del desempeño. 

El curso durará tres meses 

con un horario de 8:00 a 16:00 
horas, de lunes a viernes y está 
conformado por 27 asignaturas, 
entre otras doctrinas básicas 
policial, ética policial, prevención 
de violencias y delincuencias, el 
actuar básico policial apegado a 
derechos humanos y perspectiva 
de género. 

La instrucción del Fiscal 
General, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, es seguir trabajando 
para que todo el personal 
cuente con las herramientas y 
conocimientos que permitan 
seguir procurando justicia 
efectiva, expedita y transparente a 
lo largo de todo Nayarit.

En la misma Fiscalía, 
destaca Gustavo Ayón en juego 
de exhibición en el marco del 
Torneo Intersecretarial de 
Basquetbol. Cinco apasionantes 
juegos tuvieron lugar en la 
cancha situada en la explanada 
de Fiscalía General. 

En el marco de la cuarta 
t e m p o r a d a  d e l  T o r n e o  
Intersecretarial de Basquetbol 
en homenaje de Carlos Vladimir 
González Barrios, este fin 

de semana continuaron los 
emocionantes  encuentros 
en la rama varonil, siendo 
protagonistas las escuadras que 
integran personal de Fiscalía 
contra Servicios Periciales.

Tribunal Superior de Justicia 
contra Secretaría de Seguridad 
y  P ro t e c c i ó n  C i u d a d a n a ; 
SIAPA contra Sección 70 y SCT 
contra CEFERESO. Antes de esta 
serie de duelos cuyo nivel de 
competitividad viene en aumento, 
como preámbulo fue posible 
disfrutar de un extraordinario 
juego de exhibición entre los 
equipos “Gustavo Ayón y amigos” 
contra “Estrellas intersecretarial”, 
el cual estuvo pleno de grandes 
acciones y jugadas de gran nivel, 
pero sobre todo de juego limpio 
y esforzado que deleitó al público 
asistente. 

Las acciones de este 
excelente torneo continuarán las 
siguientes semanas en la cancha 
de basquetbol situada en la 
explanada de la Fiscalía General 
del Estado; en su oportunidad se 
darán a conocer los encuentros a 
disputarse.
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Óscar Gil

El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero y su esposa, 
la Presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez, 
junto con la directora general del 
DIF Nacional, Nuria Fernández 
Espresate, realizaron un recorrido 
por el sitio donde se construye la 
Alameda de los Abuelos y de las 
Abuelas que se ubicará en Ciudad 
Industrial, el cual será un espacio 
innovador y único en Nayarit y 
México. 

El nuevo inmueble, que formará 
parte del Sistema DIF Nayarit, es 
pensando para las y los adultos 
mayores que necesitan un espacio 
digno de esparcimiento, seguro 
y agradable. Previo al recorrido, 
las autoridades sostuvieron un 
encuentro de trabajo con las 20 
presidencias y direcciones de los 
DIF municipales, donde se resaltó la 
importancia de que cada municipio 
otorgue espacios de esparcimiento 
para las y los adultos mayores y 
de cuidado para las niñas, niños y 
adolescentes. 

Beatriz  Estrada Martínez 
agradeció la presencia y respaldo 
que el DIF Nacional ha dado al 
Corazón de Tu Gobierno, así como 
todo el apoyo que el ejecutivo 
estatal ha otorgado a la creación de 
políticas públicas y a la ejecución 
de acciones concretas en beneficio 
de los sectores más vulnerables de 
la población. 

“Yo quiero decirles a todos 
ustedes, a usted licenciada, que 
están aquí los 20 municipios del 
estado, representando a cada una 
de sus localidades y que todas y 
cada una de ellas está trabajando 
de verdad, con la sensibilidad que 

se requiere y con el deseo de lograr 
el bienestar de todas las familias 
en cada uno de sus municipios y 
lógicamente de lograr el bienestar y 
la salud de las familias nayaritas. El 
Corazón de su Gobierno, si es cierto 
así se nos ha definido al DIF estatal, 
porque somos precisamente ese 
corazón que late al ritmo de cada una 
de las necesidades y cada uno de los 
dolores que aquejan a la población”, 
señaló. 

Por su parte, la directora del 
DIF Nacional, Nuria Fernández 
Espresate, reconoció la atención del 
gobierno del estado y del Sistema 
DIF Nayarit  hacia todas las personas 
que más lo necesitan, destacando los 
proyectos en beneficio de las y los 
adultos mayores: “es muy importante 
participar en este encuentro de 
corazones, muy importante para 
mí, agradezco mucho ser recibida 

por tan hermosa pareja, Miguel 
Ángel y Beatriz, médicos, es decir, 
consagrados desde hace mucho al 
cuidado y servicio hacia los demás”, 
enfatizó. 

“Y cuando me dijeron que nos 
íbamos a reunir con presidentas y 
presidentes de los DIF municipales 
yo sentí mucha alegría porque 
precisamente pienso es el municipio 
en el Sistema DIF la puerta hacia las 
comunidades, por eso están aquí las 
compañeras Del Nayar, ellas me van 
a entender muy bien cuando hablo 
de las comunidades. Ya se refirió la 
doctora al tema de adultos mayores, 
qué bonita la Alameda porque en 
realidad no es necesario tener una 
casa como un internamiento, sino un 
espacio público donde ellos puedan 
participar y estar, esa es una idea 
muy importante”, agregó Fernández 
Espresate.

Después de agradecer la visita 
de la directora general del DIF 
Nacional, Miguel Ángel Navarro 
Quintero anunció que, además de la 
construcción de la Alameda de los 
Abuelos y las Abuelas, y en respuesta 
a la solicitud de la Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, el gobierno del 
estado otorgará a cada municipio 
de la entidad 500 mil pesos para 
que cada DIF Municipal adapte un 
espacio para la atención a las y los 
adultos mayores, así como para las 
niñas o niños que hayan sufrido 
algún tipo de violencia.   

“Cuando hablamos del gigante 
dormido no es el que está ajeno 
a nosotros, si no el que tenemos 
dentro de nosotros, ese gigante que 
estamos obligados a despertar, por 
lo tanto con mucho gusto Beatriz 
te acepto tu solicitud, vas a tener 
para rehabilitar o para comprar 
equipamiento de ya en el momento 
que te presenten un proyecto, 300 
mil pesos para rehabilitar y equipar 
la casa de adulto mayor que tengan 
en cada municipio y 200 mil pesos 
para la protección de niñas y niños 
para que equipen o lo rehabiliten, 
tienes autorizado por parte del 
gobierno del estado 500 mil pesos, 
para este noble propósito y claro, 
las procuradurías o fiscalías de los 
derechos de los niños, y los adultos 
mayores debe estar vigente, las 
situaciones de rehabilitación deben 
de estar vigentes”.

El gobernador del estado, 
enfatizó el compromiso que su 
gobierno tiene con los derechos 
de las mujeres, de las y los adultos 
mayores, de los niños y de todas 
aquellas personas vulnerables: “les 
digo, Nayarit va a hacer justicia 
para los niños, las niñas, para los 
discapacitados, para los adultos 
mayores, y Nayarit será la capital de 
la justicia y la capital del ensueño en 
un futuro”, finalizó.

La Alameda de los Abuelos 
y las Abuelas se desarrollará en 
una superficie superior a los 5 mil 
metros cuadrados; Nayarit pone 
en desarrollo el primer proyecto 
de este tipo que habrá en el país, el 
cual, será amigable con el medio 
ambiente, sustentable y sostenible. 
Entre las amenidades que ofrecerá 
se encuentran: sala de televisión, 
cuartos de descanso, consultorio 
médico, kiosco, auditorio, cafetería 
y área de lectura, zona de juegos de 
mesa y gimnasio al aire libre equipado 
con aparatos especializados en 
movilidad y flexibilidad.

5 A 4 A LOCALES LOCALES

E D I C T O S

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

SE CONVOCA A POSTORES.

  --- Se les comunica que a las 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL AÑO 2022 
DOS MIL VEINTIDOS, tendrá verificativo en el Local que ocupa este Órgano Jurisdiccional 
audiencia de remate en Segunda Almoneda, en los autos que integran el juicio mercantil 
ejecutivo número 887/1995, promovido por JOSE LUIS VARGAS GUZMAN, en su carácter 
de parte actora,  en contra de MARIA CELIA CURIEL DUEÑAS en su carácter de albacea de 
JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ, sobre el  bien inmueble  consistente en: 

Casa habitación y bodega ubicada en calle Indio Mariano sin número, en el lote de terreno 
urbano marcado con el número 17, manzana 573, de la colonia El Naranjal en esta ciudad, 
con una extensión superficial de 267 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

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

Por lo que se convocan postores mediante la publicación de edictos, en un periódico 
de amplia circulación en este Estado, que se anunciara por una vez, debiendo mediar 
entre dicha publicación y la fecha señalada para el remate en un plazo no menor de cinco 
días, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado por el perito 
valuador al total de dicho inmueble, menos el diez por ciento de dichas dos terceras partes, 
siendo esta la cantidad: $537,599.99 quinientos treinta y siete mil quinientos noventa y 
nueve pesos 99/100; ya que el valor comercial otorgado por el perito valuador Gustavo Ruiz 
Chang al inmueble fue por la cantidad de $896,000 ochocientos noventa y seis mil pesos 
00/100, y las dos terceras partes de ese valor asciende a $597,333.33 quinientos noventa 
y siete mil trescientos treinta y tres pesos 33/100. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

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

DEL RAMO MERCANTIL.

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

Hacen malabares para su sustento 

Los hermanos Plata, 
artistas urbanos 

“Relájense, disfruten sus vidas, 
olvídense de los problemas cotidianos, 
olvídense de las enfermedades todo 
tiene solución, nosotros lo que hacemos 
es para lograr robarles una sonrisa, 
queremos verlos sonreír, la vida es hoy”, 
dijo uno de los entrevistados

Representación Nayarit del ISSSTE

Ofrecen clases 
de danza árabe 

“La invitación para quienes deseen 
integrarse a este grupo de danza 
oriental o árabe con terapia de 
meditación y Reiki está abierta, sólo 
hay que permitir que el cuerpo y la 
mente trabajen en armonía”, sostuvo la 
maestra Xóchitl Santillán

Presentan Diputados iniciativas

Ahora sí, analizarán quitar 
el horario de verano

El actual periodo ordinario de sesiones en la Cámara de 
Diputados esta por terminar, y antes de que suceda se 
analizará eliminar el cambio de horario 

Presenta nuevo proyecto

Apoyo y compromiso para 
adultos mayores: Navarro 

-Junto a su esposa, el mandatario nayarita, Miguel Ángel Navarro 
Quintero sostuvo un encuentro de trabajo con la Directora del DIF 
Nacional y las 20 presidencias y direcciones de los DIF Municipales. 
-Presentó el proyecto de la Alameda de los Abuelos y de las Abuelas, 
un espacio innovador y único en Nayarit y en todo México

Tres años sin casos nuevos 

Nayarit se 
mantiene 
libre de 

paludismo
En la semana 27 de 2019 
se registró el último caso 
de la enfermedad también 
conocida como malaria.  

Redacción 

Todo comienza con fiebre, dolor de cabeza 
y escalofríos, síntomas comunes que suelen 
ser difíciles de asociar con una enfermedad 
en concreto. De no tratarse en solo 24 horas un 
cuadro clínico grave puede desencadenar en 
la muerte. Afortunadamente en Nayarit, desde 
hace tres años el paludismo no se hace presente. 

Así lo confirmó la Secretaría de Salud 
Federal en el último boletín epidemiológico 
semanal, el cual revela que desde la semana 27 
del año 2019 no se han registrado casos en la 
entidad de esta enfermedad también conocida 
como malaria.

De acuerdo con el registro histórico, 
durante esa semana de 2019 solo se reportó un 
caso. Anteriormente, en el año 2018, Nayarit 
se mantuvo libre de la enfermedad hasta los 
informes de 2017, en los cuales se confirma 
que tres personas padecieron paludismo. Esta 
afección que se transmite a través del mosquito 
anopheles, dejó el registro de seis casos 
confirmados en la entidad, durante 2016. 

A nivel país, en los últimos 10 años, 
24 entidades han estado libres de esta 
enfermedad febril. Sin embargo, tanto solo este 
2022, Campeche, Chiapas y Chihuahua han 
confirmado 36 registros positivos que recuerdan 
a los mexicanos que la malaria sigue presente, 
escondida entre los millones de mosquitos que 
rondan las localidades mexicanas. 

Por otra parte, la Organización Mundial de 
la Salud revela que actualmente el paludismo 
se concentra principalmente en el continente 
africano donde se han registrado más del 90 por 
ciento de casos y defunciones relacionadas a esta 
enfermedad, cuya forma más letal se encuentra 
en el parásito palúdico P. falciparum.  

Ex funcionario necesita 29 millones 
824 mil pesos para ser liberado

Víctor Manuel, ex director General de Contabilidad continúa recluido en penal de 
Tepic; le solicitan garantice monto por posible reparación del daño.

Para elementos de la Agencia de Investigación Criminal

Arranca Fiscalía curso de 
capacitación de formación inicial
El curso durará 3 meses y está dirigido a Agentes de 
Investigación Criminal de nuevo ingreso y tiene como 
objetivo el dotar de herramientas y afianzar capacidades 
para el desempeño de los agentes, además de reunir los 
lineamientos para obtener el Certificado Único Policial 

Argimiro León

De lunes a viernes, en la 
Representación Nayarit del 
ISSSTE, se ofrecen clases de danza 

árabe, pero no solo eso, quienes 
acuden a esta actividad pueden 
también beneficiarse con 
meditación y Reiki, impartido 
por la maestra Xóchitl “Nandini” 

Santillán, quien desde hace 7 
años trabaja con Jubilados y 
Pensionados de este Instituto.

Fue precisamente que 
conociendo a las integrantes 
de su grupo y conociendo sus 
necesidades, que la maestra 
Xóchitl decidió comenzar a 
integrar nuevas técnicas y 
terapias para poder armonizar 
la situación emocional de sus 
alumnas, pues este equilibrio 
dice tiene mucho que ver con lo 
que se proyecta al momento de 
bailar.

“ H e m o s  h e c h o  
p r e s e n t a c i o n e s ,  m o n t a d o  
b o n i t a s  c o r e o g r a f í a s 
c o n  e l  g r u p o ,  p e r o  
desafortunadamente con lo 
que vivimos en pandemia, 
que de repente nos fuimos 
todos a casa, pues esta parte 
quedó suspendida y fue por 
ello que reforzamos la danza 
oriental que empodera a la 
mujer” con los movimientos 
que realizamos, pero al mismo 
tiempo, implementamos el árabe 
fitness, esta parte terapéutica 
con movimientos enfocados a 
personas mayores o que tengan 
alguna lesión.

La invitación para quienes 
deseen integrarse a este grupo 
de danza oriental o árabe con 
terapia de meditación y Reiki 
está abierta, solo hay que tener 
la disposición de aprender 
algo nuevo y de permitir que el 
cuerpo y la mente trabajen en 
armonía; las clases se imparten 
de lunes a viernes, de 9:30 a 11:00 
de la mañana, en Insurgentes 
#104 esquina con Oaxaca, 
oficinas de la Representación 
Nayarit del ISSSTE.

Fernando Ulloa Pérez

Con el propósito de llevar un 
poco de alegría a los automovilistas 
que circulan por las principales 
avenidas de la capital del estado, 
los hermanos Plata,  quienes son 
originarios del estado de Jalisco 

realizan diversas acciones de 
malabarismo a cambio de una 
compensación monetaria por parte 
de los automovilistas. 

En entrevista los artistas 
circenses revelaron que con 
las aportaciones que los 
automovilistas les realizan en las 

diferentes ciudades donde laboran, 
logran mantener a sus familias 
quienes se encuentran radicando 
en las ciudades de Guadalajara 
Jalisco y en la ciudad de México, 
respectivamente.

Comentaron que en ocasiones 
logran ganar hasta  500 pesos 
cada uno después de trabajar 
entre cuatro y cinco horas al día, 
sin embargo explicaron que el 
maquillaje que utilizan es muy 
especial para evitar quemaduras 
por los rayos solares: “pero aparte 
de que es especial el maquillaje, 
es un poco caro y sólo lo podemos 
conseguir en los estados de México, 
en la ciudad de Tijuana o en el 
gabacho, pero maquillarnos con la 
plata nos cuesta por día alrededor 
de 240 pesos por los dos, es decir 120 
pesos diarios por cada uno”. 

Enseguida, los entrevistados 
enviaron un mensaje a los 
automovilistas que circulan por 
las calles de la ciudad: “relájense,  
disfruten sus vidas, olvídense de los 
problemas cotidianos, olvídense 
de las enfermedades todo tiene 
solución, nosotros lo que hacemos 
es para lograr robarles una sonrisa, 
queremos verlos sonreír, la vida 
es hoy, ahora hay que vivir para 
ser feliz no para sufrir, no se vale 
sufrir, amigos y amigas no sufran, 
sonrían, la vida es bella, disfruten 
la presencia de sus seres queridos, 
abrácenlos, díganle lo que sienten 
por ellos, demuestren amor, cero 
rencores, cero amargura, puro amor 
al prójimo”. 

Antes de concluir la entrevista 
los hermanos Plata expresaron 
que todo lo que hacen es para 
que sus hijos y sus esposas se 
sientan orgullos de ellos: “para la 
familia un mensaje; los queremos 
mucho familia, acá andamos en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, México, 
los extrañamos, pero pronto nos 
volveremos a ver, saludos”.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

Para que Víctor Manuel ‘N’ 
‘N’ pueda continuar su juicio en 
libertad, deberá garantizar 29 
millones 824 mil 480 pesos por 
concepto de posible reparación 
del daño.

En tal situación se encuentra 
el ex director General de 
Contabilidad y Presupuesto de 
la Secretaría de Administración 
y Finanzas en el gobierno de Ney 
González Sánchez, reaprehendido 
el miércoles 20 por policías 
estatales y recluido en la penal de 
Tepic durante la tarde de ese día.

S e  d e d u c e  q u e  l a s  
c o n c l u s i o n e s  a c u s a t o r i a s 
presentadas por la agencia 
del Ministerio Público por los 
probables delitos de peculado, 
falsificación de documentos y 
ejercicio indebido de funciones 

en el expediente 3/2020 incluyen 
a otros ex funcionarios, dado que 
el citado monto multiplicado por 
tres suma 89 millones 473 mil 440 
pesos, cantidad que se presume 
fue desviada de las arcas públicas.

Como ha sido informado en 
este medio de comunicación, el 
ex secretario de Administración 
Florencio Román Messina cuenta 
con una orden de reaprehensión 
por este caso.

De acuerdo con datos 
recogidos, el mandamiento de 
captura dictado por el Juzgado 
Primero Penal del sistema 
tradicional, ubicado junto a la 
penal de Tepic, es para que los 
imputados garanticen la posible 
reparación del daño, dado que 
hace más de cuatro años se les 
dictó auto de formal prisión.

Los abogados defensores 
están en tiempo de presentar 
conclusiones a favor de sus 
clientes y, posteriormente, el 

Juzgado Penal dictará sentencia.
En los últimos días no se 

habrían realizado diligencias en 
torno a Víctor Manuel porque, 
como ya se indicó, el asunto se 
centra en los más de 29 millones 
que necesita para recuperar la 
libertad. 

Sin embargo, tampoco se 
descarta que pudiera recibir 
beneficios si acepta declarar sobre 
la trama de corrupción y señalar a 
quienes fraguaron todo esto.

En una resolución del 
reciente 10 de enero, se explicó la 
semana pasada en este espacio, el 
Juzgado Primero Penal apercibió 
a los imputados para que 
garantizaran la reparación, por lo 
que, al incumplir, el uno de febrero 
se giró la reaprehensión. 

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

Por Diego Mendoza

A mediados de marzo, 
el diputado petista Gerardo 
Fernández Noroña presentó 
una iniciativa para derogar 
los artículos 4 al 7 de la Ley 
del Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos en 
los que se establece el cambio de 
horario el primer domingo de 
abril, a esta iniciativa se le sumó 
la expuesta de por la diputada 
perredista Olga Luz Espinosa, la 
cual se sometería a análisis el 31 
de marzo, pero no fue así.

Hoy,  de nueva cuenta, los 
grupos parlamentarios del PT y 
PRD presentaron para la última 
semana de abril, sus iniciativas 
para eliminar el cambio de 
horario, al considerar que la 
medida no contribuye al ahorro 

de energía eléctrica y, por el 
contrario, genera afectaciones 
a la salud; esta iniciativa se 
analizará el próximo miércoles 
27.

D u r a n t e  l a  r e u n i ó n 
del trabajo del lunes,  los 

coordinadores de los siete 
g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s 
d e f i n i e r o n  l o s  t e m a s  a 
desahogar en las últimas tres 
sesiones del actual periodo 
ordinario, que se prevé cerrar el 
jueves 28 de abril

 Argimiro León

Tepic.- Un grupo de 30 
mujeres y hombres inició el 
pasado lunes 18 de abril el Curso 
de Formación Inicial Policial 
para elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
de nuevo ingreso, impartido 
por tres instructores que son 
Comandantes de la misma AIC. 

La  formación inicial  
tiene como objetivo el dotar 
de herramientas y afianzar 
capacidades para el desempeño 
de los agentes, además de reunir 
los lineamientos que exige el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
para formar parte y poder obtener 
el Certificado Único Policial (CUP), 
la Clave Única de Identificación 
Policial (CUIP) y con ello poseer las 
evaluaciones que lo conforman, 
como lo son control de confianza, 
formación inicial o equivalente, 
evaluación de competencias 
básicas o profesionales y 
evaluación del desempeño. 

El curso durará tres meses 

con un horario de 8:00 a 16:00 
horas, de lunes a viernes y está 
conformado por 27 asignaturas, 
entre otras doctrinas básicas 
policial, ética policial, prevención 
de violencias y delincuencias, el 
actuar básico policial apegado a 
derechos humanos y perspectiva 
de género. 

La instrucción del Fiscal 
General, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, es seguir trabajando 
para que todo el personal 
cuente con las herramientas y 
conocimientos que permitan 
seguir procurando justicia 
efectiva, expedita y transparente a 
lo largo de todo Nayarit.

En la misma Fiscalía, 
destaca Gustavo Ayón en juego 
de exhibición en el marco del 
Torneo Intersecretarial de 
Basquetbol. Cinco apasionantes 
juegos tuvieron lugar en la 
cancha situada en la explanada 
de Fiscalía General. 

En el marco de la cuarta 
t e m p o r a d a  d e l  T o r n e o  
Intersecretarial de Basquetbol 
en homenaje de Carlos Vladimir 
González Barrios, este fin 

de semana continuaron los 
emocionantes  encuentros 
en la rama varonil, siendo 
protagonistas las escuadras que 
integran personal de Fiscalía 
contra Servicios Periciales.

Tribunal Superior de Justicia 
contra Secretaría de Seguridad 
y  P ro t e c c i ó n  C i u d a d a n a ; 
SIAPA contra Sección 70 y SCT 
contra CEFERESO. Antes de esta 
serie de duelos cuyo nivel de 
competitividad viene en aumento, 
como preámbulo fue posible 
disfrutar de un extraordinario 
juego de exhibición entre los 
equipos “Gustavo Ayón y amigos” 
contra “Estrellas intersecretarial”, 
el cual estuvo pleno de grandes 
acciones y jugadas de gran nivel, 
pero sobre todo de juego limpio 
y esforzado que deleitó al público 
asistente. 

Las acciones de este 
excelente torneo continuarán las 
siguientes semanas en la cancha 
de basquetbol situada en la 
explanada de la Fiscalía General 
del Estado; en su oportunidad se 
darán a conocer los encuentros a 
disputarse.
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Argimiro León

Durante un encuentro 
c o n  l o s  m e d i o s  d e 
comunicación, el gobernante 
n aya r i t a ,  M i gu e l  A n g e l 
Navarro Quintero, explico 
que después de reunirse con 
grupos ambientalistas, con 
quienes dialogó sobre la 
necesidad de construir un 
estadio de beisbol, por fin 
encontró el espacio necesario 
en el deportivo Santa Teresita.

El gobernador del estado 
dio a conocer en conferencia 
de prensa, que se sumará en 
el esfuerzo de los nayaritas 
para que sea un ejemplar 
y que no permitirá que se 
derrumben los árboles que 
se plantearon donde era 
el estadio de beisbol, en su 
tradicional encuentro con 
representantes de los medios 

de comunicación, que el 
espacio donde anteriormente 
se encontraba asentado el 
estadio de beisbol será un 
parque ejemplar donde las 
familias convivan y haya sano 
esparcimiento, además de que 
ninguno de los árboles que 
ya están plantados ahí, será 
tocados. 

E l  d o c t o r  N a v a r r o 
Q u i n t e r o  d i j o  q u e  h a 
encontrado un nuevo espacio 
en la colonia Santa Teresita 
donde se podrá construir 
el nuevo estadio, dejando 
espacios deportivos definidos 
para cada disciplina y además 
hará un notable cambio en 
dicho asentamiento para 
beneficio de todos los que ahí 
viven. 

“Fui por la tarde de 
ese mismo día a Santa 

Teresita, y encontré un lugar 
donde tengo les confieso a 
ustedes, una solución pero 
un problema, la solución 
es que el  lugar ese es 
envidiable, y podría servir de 
manera inmediata ya están 
trabajando en cómo poner 
un nuevo estadio de béisbol 
que sustituya esto que está 
dentro de la mancha urbana, 
pero además cómo podríamos 
rehabilitar la Santa Teresita 
en su sistema de alumbrado, 
calles, banquetas y mejora del 
ambiente social de ahí. ¿Cuál 
es el planteamiento que hacía 
su servidor?, que el estadio de 
atletismo de Santa Teresita 
quedara exclusivamente 
p a r a  a t l e t i s m o,  q u e  e l 
N i c o l á s  Á l va r e z  O r t e ga 
quedara exclusivamente 
para fútbol, ya no hubiera 
ahí pista de atletismo fuera 
exclusivamente para fútbol” 

E l  e j e c u t i vo  e s t a t a l 
mencionó que el deporte es 
una de las mejores inversiones 
que su gobierno está haciendo, 
porque permite formar mujeres 
y hombres triunfadores 
en diferentes disciplinas 
deportivas y además es otorgar 
espacios donde las y los 
ciudadanos pueden llevar una 
vida más sana.

Explicó Navarro Quintero 
que un problema que encontró 
fue el deporte del softbol, pero 
para eso se buscó un espacio 
para construir un estadio 
donde puedan, sin necesidad 
de salirse Santa Teresita, 
desarrollar ese deporte, pero 
además “les ofrecimos que 
también el estadio de beisbol 
podían utilizarlo para quienes 
juegan ese deporte”.Recodó que 
vino a Nayarit una empresa 
que propuso la construcción 
del estadio beisbolero por 
300 millones de pesos, sin 
embargo estamos pidiendo 
al Tecnológico que nos ayude 
con el proyecto, porque para 
el Nicolás Alvarez Ortega ya se 
tiene un costo de 100 millones 
de pesos y para el de beisbol, 
alrededor de 30 millones de 
peos.  

Arturo Guerrero

La Universidad Autónoma 
de Nayarit comienza a ver la 
luz al final del túnel en su 
precaria situación financiera, 
dice el rector Jorge Ignacio Peña 
González en entrevista exclusiva 
con Meridiano, horas después 
de que el gobernador Miguel 
Ángel Navarro anunció que sus 
gestiones en favor de la UAN, 
ante el Infonavit y el IMSS, se han 
cristalizado, y ambas deudas se 
reducirán significativamente. 

Ha sido una auténtica 
bocanada de aire fresco para la 
universidad, ahogada por sus 
pasivos a terceros, y por su fondo 
de pensiones que se encuentra 
en la quiebra. 

En su habitual conferencia 
ante medios de comunicación, 
el mandatario detalló cómo 
quedarían ambas deudas, luego 
de acuerdos a los que llegó 
con los directores nacionales 
de ambas instituciones del 
gobierno federal: la deuda de 
la UAN con el Infonavit, con 
corte al mes de marzo de 2022, 
es de 725 millones de pesos, 
de este monto, se descontaron 
ya 379 millones de pesos, para  
quedar en 346 millones, que se 
pagarán de la siguiente manera; 
con un terreno en Bahía de 
Banderas que tiene un valor 
de 130 millones de pesos, y de 
los 216 millones que restan, la 
UAN recibirá un préstamo sin 
intereses del gobierno estatal 
por 50 millones para que el 
monto a pagar en parcialidades 
hasta septiembre de 2024 sea de 
tan sólo 166 millones de pesos. 

D e  i g u a l  f o r m a ,  e l  
gobernador Navarro Quintero 
se refirió a la deuda que la UAN 
mantiene con el IMSS; le puso 
un número: mil 804 millones de 
pesos. Esa cantidad   tiene que 
ver con cuotas obrero-patronales 
por el orden de los 794 millones 
de pesos; por concepto de Retiro 
en Cesantía y Vejez (RCV), lo que 
se debe alcanza los 609 millones 
de pesos, y 401 millones de pesos 
son por concepto de multas. Este 
último concepto se redujo a 40 

millones de pesos, luego de que 
el Consejo Nacional del IMSS 
aprobó extraordinariamente a 
la UAN una reducción del 90 por 
ciento en el rubro de multas.

La entrevista con el rector 
Jorge Ignacio Peña es telefónica, 
apenas regresa a su casa después 
de una jornada laboral que ha 
iniciado temprano, en el primer 
día de clases, luego del receso de 
Semana Santa y Pascua: “tomaste 
d e c i s i o n e s  p o l í t i c a m e n t e 
incorrectas, impostergables y 
quizás no bien vistas, has dicho 
que no te vas satisfecho, pero 
¿consideras que fueron buenas 
decisiones?” La respuesta es 
puntual:

 “Partiendo desde el punto 
de vista del bolsillo, a lo mejor 
la comunidad piensa que no 
son buenas decisiones de mi 
parte, porque sí tenemos una 
repercusión en ese sentido, pero 
alguien las tenía que tomar, yo 
podía cerrar los ojos y aferrarme 
a no tomarlas pero si estamos 
metidos en un problema 
financiero, si no hubiéramos 
t o m a d o  e s t a s  d e c i s i o n e s 
estaríamos metidos en un 
problemón”.

Y añade en torno a sus 

decisiones: “Al final logramos 
pagar las prestaciones y salarios 
adeudados, no hay adeudos 
con los trabajadores,  esto 
pasa por estas decisiones que 
no agradaron al inicio, nos 
faltó un poco o un mucho a 
nosotros, como administración, 
c o m u n i c a r  m e j o r  l a 
problemática y el porqué de 
los movimientos, al final, la 
gente fue más consciente que 
había cosas que ya no podíamos 
soportar financieramente, y la 
gente aceptó la modificación o 
eliminación de esas cláusulas de 
manera más consciente de que la 
universidad ya no podía pagar”. 

“¿Desde hace cuánto la 
universidad comenzó a tener 
problemas financieros?”

“Me tocó hacer pagos de 
deuda por lo menos desde 
2014 al Infonavit, al IMSS y al 
SAT, tiene por lo menos dos 
administraciones... Sé que a 
partir de 2012 tiene que ver 
con el desbalance financiero 
del fondo de pensiones, donde 
se empiezan a incumplir las 
obligaciones porque el recurso 
que se nos asigna es insuficiente 

para el pago total de nómina y 
los compromisos institucionales 
de la universidad…Entonces, te 
estoy hablando de 10 años, sin 
temor a equivocarme, cuando 
empezó a hacerse esta bolita 
de nieve que nos tiene en un 
problemón metidos ,  pero 
que afortunadamente se le 
encuentra la ruta de la solución”. 

“Cuando escuchamos 
desde fuera que la UAN 
tiene problemas de deuda, 
pensamos que es porque 
hay mucha corrupción en 
la universidad, ¿es ésto 
correcto?”

“Normalmente se percibe 
que la falta de pagos tiene 
que ver con malos manejos, 
yo te puedo hablar por mi 
administración, y te puedo 
asegurar sin ningún problema 
y ante quien sea necesario, 
que no es una cuestión de que 
nosotros hayamos hecho mal 
uso del recurso que recibimos… 
Tiene que ver con una lógica 
financiera, donde el exceso de 
personal que tenemos provocó 
que el recurso asignado sea 
insuficiente para el  pago 
de nómina, entonces ¿qué 
hacíamos nosotros? Privilegiar 
el pago de nómina y dejar de 
pagar las obligaciones con estas 
tres instituciones, entonces 
eso fue generando una deuda 
muy grande, provocado por 
las multas y accesorios, más 
de mil millones de pesos por 

todos los conceptos, lo que se 
dejó de pagar son poco más 
de mil millones, eso tiene que 
ver con ese 20 o 25 por ciento 
de más que tenemos en la 
nómina que no está financiado 
por los subsidios estatal y 
federal, que no se deje de lado 
que tenemos que encontrar 
un fondo especial para hacer 
un programa de revisión de 
nuestra nómina, y dejar al 
personal que necesitamos. Se 
han hecho ajustes como algunas 
prestaciones que se quitaron, la 
herencia de las plazas, pero ha 
sido insuficiente”.

“¿Cómo te gustaría ser 
recordado?”

“ M á s  q u e  c ó m o  s e r 
recordado, lo que me gustaría 
e s  s e gu i r  c a m i n a n d o  l o s 
pasil los  de la  institución 
y no tener el reclamo de la 
c o m u n i d a d  u n i ve r s i t a r i a ; 
caminar y poder saludar a 

todo mundo, donde haya una 
conciencia de que si bien hubo 
decisiones que pudieron no 
ser bien aceptadas al inicio, se 
tenían que tomar. Yo espero que 
a partir del 9 de junio en que 
deje de ser rector, el día 10 me 
incorpore a mis actividades y 
poder recorrer los pasillos de la 
universidad sin problemas”.

“¿Crees que la nueva rectora 
seguirá por este camino de 
decisiones bien pensadas 
que le permitan a la UAN 
caminar hacia adelante y no 
dar pasos atrás?”

“Sí ,  ella  tiene mucho 
conocimiento de cómo está la 
situación de la universidad; 
le estamos dando toda la 
información que nos está 
pidiendo para tener un buen 
análisis  y  hacer un buen 
diagnóstico, y poder elaborar 
las políticas que considere 
p e r t i n e n t e s ,  p e ro  a d e m á s 
contará con el  apoyo del  
gobierno del estado para salir 
adelante, no será mañana ni 
pasado, todavía va a pasar 
tiempo para estabilizar las 
finanzas de la institución, 
pero lo que me deja satisfecho 
es que estamos en esa vía. Yo 
espero que en los próximos 
años se revierta esta situación 
financiera y nos podamos 
dedicar más a la academia 
que a estar pensando en la 
problemática financiera y cómo 
nos van a afectar”.

Fernando Ulloa Pérez 

Con el  propósito de 
evitar que los ciudadanos 
sean víctimas de robos en 
las colonias de la ciudad, la 

presidenta  municipal de Tepic 
Geraldine Ponce ha canalizado 
más recursos para las áreas de 
Seguridad del municipio de 
Tepic”, expresó en entrevista 
Javier Jesús Casillas Contreras, 
director de Seguridad Pública 

y Vialidad en el municipio de 
Tepic.  

El entrevistado aseveró 
que desde que inició la actual 
administración municipal,  
Geraldine Ponce ha trabajado 
para evitar que los ciudadanos 
se conviertan en  víctimas de 
robos o asaltos en las calles de la 
capital nayarita. 

Dijo además, que la 
policía municipal de Tepic 
trabaja en coordinación con las 
autoridades estatales para tener 
una rápida  y pronta respuesta 
ante cualquier llamado de 
auxilio por parte del ciudadano. 

Finalmente, el director de 
Seguridad Pública y Vialidad en 
el municipio de Tepic pidió a 
los ciudadanos tepicenses que 
sigan confiando en los cuerpos 
policíacos del municipio de 
Tepic y del estado y  ante 
cualquier emergencia solo 
marquen al teléfono 911: 
“estamos para ser virles , 
n u e s t ro  c o m p ro m i s o  e s 
velar  por las seguridad de 
todas y todos los ciudadanos 
tepicenses”.
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E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES.

Comunico a usted por este conducto que 
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 
361/2013, promovido Alma Alicia Ochoa 
Martínez, en su carácter de endosataria en 
procuración de Víctor Augusto Carbajal 
Farrera, en contra de  Juan Manuel 
Rodríguez Curiel, recayó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, en el que se ordena publicar el 
presente:

Se señalaron las TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
para que tenga veri f icat ivo en las 
instalaciones del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia, con sede en Compostela, 
Nayarit, la audiencia de remate en segunda 
almoneda, respecto del bien  inmueble 
embargado en autos consistente en:

Inmueble ubicado en carretera Federal 
200, Compostela-Tepic s/n oficial, 
identificado como lote número 5, 
manzana 14, zona 2, con superficie de 
311.31 metros cuadrados, de esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit, que se encuentra 
en favor de Juan Manuel Rodríguez 
Curiel. 

Para lo cual se convocan postores, siendo 
la postura legal el que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por el perito, menos 
el diez por ciento de dichas dos terceras 
partes, siendo la cantidad de $447,000.00 
(cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos 
00/100 moneda nacional). Artículos 1411 y 
1412 del Código de Comercio.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; a 18 de Abril de 

2022.

Licenciada Jairo Abraham Ocampo 
Domínguez.

Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, con sede en 

Compostela, Nayarit.

Para su Publicación en un periódico de amplia 
circulación en este Estado, por UNA SOLA VEZ, 
debiendo mediar entre dicha publicación y la 
fecha señalada para el remate un plazo no menor 
de cinco días.

E  D  I C T O

Persona jurídica Empresas Rey Nayar 
S.A. de C.V.

Por ignorarse su domicilio.

Se hace de su conocimiento que mediante 
proveído de fecha veintinueve de marzo 
de dos mil veintidós, dentro del Juicio Civil 
Ordinario, expediente número 33/2021, 
promovido por Juan Morales Flores   en 
contra de usted, se señalan las nueve 
horas del día doce de mayo de dos mil 
veintidós, para que tenga verificativo la 
celebración de la audiencia confesional 
a cargo de la demandada persona 
jurídica Empresas Rey Nayar S.A. de 
C.V. por conducto de su apoderado y/o 
representante legal, de reconocimiento 
de los puntos I y II del escrito de 
ofrecimiento de pruebas de la parte 
actora, bajo apercibimiento que en caso 
de no comparecer sin causa justificada, 
se le tendrá por confeso tácitamente 
del reconocimiento de los puntos antes 
señalados.

Licenciada Gloria Esther Guerrero Inda.
Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero Civil.

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

Estadio de beisbol en la Santa Teresita

Ambientalistas 
batean de hit 

 “Se realizará un parque de convivencia 
familiar donde anteriormente estaba 
dicho espacio deportivo, Además para 
el Nicolás Álvarez Ortega se tiene un 
proyecto de 100 millones de pesos y 
para el de beisbol se construirá con 
recursos propios del gobierno del 
estado”, explicó el gobernador

Preocupa a CMIC aumento de precios 

Golpea inflación  
a constructores

Es un problema muy grave, 
desgraciadamente desde que inició el 
año, el aumento de los materiales ha 
ido del 10% al 35%, especialmente en el 
acero, que ha incrementado hasta un 
42%, comentó Maurilio Gutiérrez

Obras en los tribunales

Impugna FONATUR suspensión contra el Tren Maya
Será como mínimo hasta el próximo 13 de mayo cuando un tribunal colegiado resuelva si mantiene o revoca el amparo 
concedido contra la edificación del tramo 5 

Oscar Gil 

H a y  p r e o c u p a c i ó n  
entre socios de  la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción en la 
entidad ya que, las obras que 
están realizando se ven en 
la necesidad de elevar sus 
costos, reveló en entrevista 
el presidente de la CMIC 
en Nayarit Ing. Maurilio 
Gutiérrez Mú.     

“Es un problema muy 
grave, desgraciadamente 
desde que inició el año, el 
aumento de los materiales 
ha ido del 10% al 35%, 
especialmente en el acero, 
que ha incrementado hasta 
un 42%; esto ha hecho que 
muchas de las cotizaciones 
que se han realizado se les 
tenga que hacer un ajuste, 
afortunadamente no se 
han perdido las obras, pero 
es algo complicado por el 
constante aumento”, señaló.

A  p e s a r  d e  e s t e 
panorama nada alentador, 
los constructores nayaritas 
confían y apuestan en que 
puedan ser tomados en 
cuenta para el tema de las 
grandes obras que se prevé 
arranquen a la brevedad. 

“Ya está por darse la 
licitación del crucero de la 
autopista Tepic-Compostela, 
ese tramo es un recurso 
federal y es una licitación 
pública,  esperemos que 
algunas de las empresas 
con capacidad técnica y 
financiera Nayaritas puedan 
participar para que ese tipo 
de obras se queden aquí; 
por otro lado está el canal 
Centenario se continúa 
invirtiendo, ahí no podemos 
construir directamente pero 
a través de subcontratos 
de renta de maquinaria, de 
proveedores de materiales 
pues también hay una 
inversión no que se queda de 

manera local” comentó.  
A s i m i s m o ,  e n  l a 

ampliación del aeropuerto 
de Tepic, los afiliados de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
se encuentran participando 
a través del arrendamiento 
de equipo.

“Hay confianza que 
se nos tome en cuenta, 
ya escuchábamos ahí al 
señor gobernador que si 
se van a construir más y 
obviamente pues esperemos 
que podamos participar, 
siempre cuando son recursos 
federales se complica un 
poco también hay que 
decirlo, la verdad es que la 
apatía es por parte de las 
empresas de no ir a México 
a presentar la licitación y 
ese tipo de cosas, entonces 
a veces es lo que hace que 
haya poca participación 
de empresas locales pero 
obviamente pues tenemos 
que participar no a través 
de un conjunto de empresas 
para tratar de tener acceso a 
ese tipo de contratos”.

Antes de concluir la 
entrevista,  Gutiérrez Mú 
dio a conocer avances con 
relación a las propuestas que 
en su momento presentaron 
como CMIC  para reforma la 

ley de obra pública: “siguen 
caminando, de hecho yo 
c reo que ya estamos a 
días de sentarnos con el 
señor gobernador también 
para anticiparle algunas 
modificaciones o algunas 
propuestas como es el caso 
de director responsable para 
obra pública, lo cual no existe 
actualmente en el estado y 
es muy necesario, entonces 
vemos con buenos ojos aquí 
en la cámara de diputados 
nos han recibido muy bien, 
entonces creemos que en el 
año, en alguna sesión por ahí 
se pueda ya dar por aceptada 
e s t a s  m o d i f i c a c i o n e s ” , 
apuntó el presidente de la 
CMIC.

O t r a  d e  l a s 
preocupaciones que tienen 
los afiliados a la CMIC es el 
tema de los anticipos ya que 
eso limita a las empresas 
c u a n d o  u n a  l i c i t a c i ó n 
contempla que no va ver 
anticipo y realmente la 
capacidad financiera de 
muchas empresas pequeñas, 
que no les da para participar 
en la elaboración de estas 
obras ,  entonces al  ser 
obligatorio el anticipo, pues 
obviamente habrá más 
posibilidades a que empresas 
pequeñas puedan acceder a 
un contrato, eso y entre otros 
más”, apuntó.

Forbes

CDMX.- El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) impugnó la suspensión 

provisional que el juzgado primero de distrito 
de Yucatán concedió para las obras del tramo 
5 del Tren Maya —de Tulum a Cancún— ante la 
falta de Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA).

Fue el pasado viernes cuando el apoderado 
legal del Fonatur-Tren Maya promovió un 
recurso de queja en contra de la decisión del 
juez, Adrián Fernando Novelo, quien amparó a 
la organización Derecho a un Ambiente Sano, 
la cual ha denunciado los daños al medio 
ambiente que la construcción del ferrocarril 
detona.

Será como mínimo hasta el próximo 13 de 
mayo cuando un tribunal colegiado resuelva si 
mantiene o revoca el amparo concedido contra 
la edificación del tramo 5 en la audiencia 
incidental en la que se desahogara este tema.

En tanto no se realice dicha audiencia, 
no se podrán continuar con los trabajos de 
construcción del Tren Maya en dicho tramo.

En diversas ocasiones, el presidente 
López Obrador ha acusado que grupos 
financiados por el gobierno de Estados 
Unidos están promoviendo la movilización 
de ambientalistas a través de empresarios 
como Claudio X. González y la organización 
Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e 
Impunidad con intereses “mezquinos”.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que 
pese a la campaña de desinformación, el 

tramo 5 del Tren Maya no afectará los ríos y 
cenotes que están presentes en el norte de 
Quintana Roo y que grupos ambientalistas, 
como Greenpeace, han alertado sobre diversas 
afectaciones con la irrupción de la obra.

Esta mañana, el mandatario federal alertó 
que si se para la construcción del Tren Maya, 
se quedarían sin empleo alrededor de 105 mil 
personas.

Activistas reprochan a AMLO cancelación de 
reunión

Luego que la Presidencia de la República 
canceló ayer la reunión con artistas y activistas 
del movimiento #SélvameDelTren, un grupo de 
ellos se manifestó afuera de Palacio Nacional 
donde con megáfono en mano reprocharon al 
presidente López Obrador la falta de diálogo y 
el cambio de trazo del Tren Maya en Quintana 
Roo.

De acuerdo con los manifestantes, el 
Ejecutivo federal canceló el encuentro debido 
a que Eugenio Derbez, a quien ha criticado por 
lanzarse contra el proyecto, rechazó participar 
en el encuentro debido a que se encuentra en 
una filmación fuera de México.

Roberto Rojo, quien es espeleólogo, y 
quien pretendía participar del diálogo, pidió 
al mandatario federal visitar la zona donde se 
realizan las obras del Tren Maya y constatar los 
estragos a la selva que originan las máquinas 
que remueven los árboles.

“Lo invitamos a que recorra este territorio 
con nosotros, a que vea la devastación que 
nosotros vemos día con día de nuestra selva, 
que entre a las cuevas para que conozca su 
belleza, su fragilidad y su importancia y que 
se dé cuenta que esto no debe de ser así”, 
arremetió.

Esta mañana, el tabasqueño consideró que 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Nacionales (Semarnat) así como el Fondo 
Nacional de Fomento al Turísmo (Fonatur) son 
las instancias del gobierno federal quienes 
deben canalizar las dudas y peticiones de los 
grupos ambientalistas.

Aunque estuvieron por horasafuera de la 
residencia del Ejecutivo federal en el centro 
de la ciudad, el presidente López Obrador 
abandonó Palacio Nacional esta tarde para 
acudir al parque Tranviarios en la alcaldía 
Iztapalapa para practicar beisbol como 
regularmente lo hace los lunes.

Lleva Navarro aire fresco a la UAN

Rector Peña: Tomamos 
decisiones dolorosas 

 “Más que cómo ser recordado, lo que me gustaría es seguir 
caminando en los pasillos de la institución y no tener el 
reclamo de la comunidad universitaria”, dijo enfático el rector 
en entrevista exclusiva con Meridiano
La gestión del gobernador Miguel Ángel Navarro ante el 
INFONAVIT le permite a la UAN reducir hasta en 500 millones 
de pesos su deuda. De igual forma, el pasivo con el IMSS ha 
sido renegociado de manera favorable para el Alma Mater  

Elaboran proyectos las magistradas 

Tendrá el TSJ protocolos 
contra la discriminación 

y el acoso sexual
Las magistradas Aracely Avalos Lemus, Rocío Esther 
González García y Zaira Rivera Véliz, integrantes del Comité 
de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, elaboraron el 
proyecto de Protocolo para prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial 

Argimiro León

Tepic.- Al interior del Poder 
Judicial de Nayarit se elaboraron 
dos proyectos de protocolo de 
actuación tanto para prevenir y 
erradicar conductas indebidas del 
personal como para contribuir a 
la disminución de las condiciones 
que motivaron la Alerta de 
Violencia de Género en nuestro 
estado. 

En la segunda sesión 
ordinaria del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, que preside 
el magistrado Ismael González 
Parra, se dio a conocer la 
recepción de los mencionados 
proyectos, uno presentado por 
las tres Magistradas y otro, que es 
iniciativa de un Magistrado del 
propio órgano jurisdiccional. 

Las magistradas Aracely 
Avalos Lemus, Rocío Esther 
González García y Zaira Rivera 

Véliz, integrantes del Comité de 
Derechos Humanos e Igualdad 
Sustantiva,  elaboraron el  
proyecto de Protocolo para 
prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual 
en el Poder Judicial del Estado de 
Nayarit. 

A su vez, el magistrado 
Francisco Javier Rivera Casillas, 
de la Segunda Sala Unitaria, es el 
autor de la iniciativa de Protocolo 
de actuación en materia de 
discriminación y violencia de 
género del Poder Judicial. 

Ambas propuestas serán 
enlistadas para su análisis y 
discusión en próxima sesión 
extraordinaria de los Plenos del 
Tribunal Superior y el Consejo de 
la Judicatura. Cabe señalar que 
en la sesión ordinaria de esta 
fecha también se presentaron 
los informes de las Salas y la 
Unidad de Amparos del Tribunal, 

correspondientes al trimestre 
enero-marzo de 2022.

Cabe mencionar al mismo 
tiempo que un Tribunal de 
Enjuiciamiento conformado 
por Jueces del Poder Judicial de 
Nayarit impuso fuerte condena 
al imputado Miguel Ángel “N” por 
privar de la libertad a un menor 
de edad y abusar sexualmente de 
él en junio de 2020. 

En audiencia pública 
celebrada en la Sala de 
Ejecución de Sanciones Penales 
y tras considerar acreditada la 
acusación del Ministerio Público 
contra dicha persona, el Tribunal 
la condenó a cuarenta años de 
prisión, a cubrir una multa de mil 
días de UMA’s y la reparación del 
daño a la víctima. La sentencia 
dictada dentro de la causa penal 
868/2020 puede ser apelada 
mediante los recursos legales 
correspondientes.

Para evitar más robos

Se intensifica la 
seguridad en Tepic 
“Desde que inició la actual 
administración municipal,  Geraldine 
Ponce ha trabajado para evitar que 
los ciudadanos se conviertan en  
víctimas de robos o asaltos en las 
calles de la capital nayarita”, dijo Javier 
Jesús Casillas Contreras, director de 
Seguridad Pública y Vialidad



Martes 26 de Abril de 2022 Martes 26 de Abril de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

Desgraciadamente 
l a s  n o t a s 
informativas 

respecto a la falta que 
c o m e t e n  a l g u n o s  d e 
l o s  n u e vo s  p r e s i d e n t e s 
municipales de Nayarit, en 
el desempeño de su trabajo, 
ya se están volviendo parte 
de la información general, lo 
que no debe ser algo a lo que 
nos acostumbremos, es decir, 
esto no debe ser parte de la 
información que se transmite 
en forma cotidiana, me refiero 
a que antaño era un verdadero 
e s c á n d a l o  c u a n d o  u n 
presidente municipal, cometía 
alguna violación a la ley.

Tan sólo por citar algunos 
hechos, todavía está en el aire 
la condena o exoneración 
al presidente municipal de 
Tecuala, GABINO JIMÉNEZ, 
quien se unió a un grupo 
de coyotes para en lugar de 
apoyar a sus gobernados, ser la 
cabeza que movía la pandilla 
de abusivos prestamistas 
acusados hoy de usura, entre 
otras cosas.

M i e n t r a s  t a n t o  e l 
buen RITO GALVÁN, alcalde 
de Rosamorada Nayarit , 
t o d av í a  n o  a c l a r a  l o s 
exagerados cobros que hizo 
al ayuntamiento que preside, 
p a r a  c o m p r a r s e  d e s d e 
trajes, bolsas de piel para 
su mujer, arreglos florales, 
boletos de avión, para asistir 
a reuniones políticas de un 
partido,  materiales para 

construcción de su casa, se fue 
grande realmente este RITO, 
tan grande que su síndica 
GARDENIA GONZÁLEZ,  que 
es la que tiene que firmar la 
autorización de los gastos 
del ayuntamiento, esto para 
presentar la cuenta pública, 
al ver que el señor presidente, 
ya llevaba de gastos que no 
están aprobados en la ley 
de ingresos y egresos, del 
ayuntamiento, le dijo que ella 
no firmaba, que mejor se iba 
antes de que la metieran a la 
cárcel por encubrimiento, o 
por complicidad, y lo peor, 
sin recibir ninguno de los 
arreglos florales que el alcalde 
compró para quedar bien con 
su esposa.

En Xalisco, mi amigo el 
señor HERIBERTO CASTAÑEDA,  
simplemente tuvo una falta 

de atención en el asunto de 
la policía municipal que 
finalmente falleció sin la 
debida atención médica, un 
asunto de conciencia sin duda.

Bahía de Banderas, tuvo 
algunos problemas internos, 
la señora MIRTHA VILLALVAZO, 

ha ejercido mano dura en 
a l gu n a s  c i r c u n s t a n c i a s , 
molestando viejas tradiciones 
y formas en las que funciona 
una alcaldía, y su seguridad 
empezó a ser un problema 
incluso de estado, de tal forma 
que en estos momentos, en 
ese progresista municipio, 

se encuentran asentadas, la 
Guardia Nacional, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, o 
sea los militares, la Policía 
Estatal, y por supuesto, la 
policía del municipio, los 
conflictos han ascendidos 
eventualmente a tal grado, 
que incluso el diputado de 
ese municipio, y por cierto 
presidente de la comisión 
de salud del Congreso del 
estado, el doctor ALEJANDRO 
REGALADO CURIEL, dice que 
él no interviene para mejorar 
las cosas, porque la alcaldesa 
no se lo ha pedido, y él no 
quiere parecer un metiche 
oportunista.

Hablaríamos de otros 
munícipes, pero sólo quiero 
decir que muchas veces hablé 
con alcaldes que ya iban de 
salida en su mandato, y la gran 

mayoría de ellos, comentaba 
que los tres años que les 
tocaba ejercer la presidencia 
municipal, eran realmente 
insuficientes para hacer un 
buen trabajo.

La opinión generalizada 
era que el primer año les 
servía para empaparse de 
las funciones que se podían 
hacer y de las que no se 
podían, además de saber ser 
presidentes municipales.

E l  s e g u n d o  a ñ o , 
ya  s a b í a n  g o b e r n a r  e l 
municipio-la mayoría de 
ellos, pues algunos nunca 
aprenden a ser alcaldes- 
y  empezaban a  planear 
s u s  o b r a s  y  a c c i o n e s , 
lamentablemente al planear 
esto, no significaba que ya 
estaban autorizadas, así que 
llegaban al tercer año, con 
muchas buenas ideas, pero se 
daban cuenta de que ya era el 
año electoral para su relevo, 
y que la gente empezaba 
a buscar a los que intuía 
que iban a ser los nuevos 
mandatarios municipales.

C l a r o ,  h o y  e x i s t e 
la reelección,  todos los 
presidentes tienen la opción 
de repetir trienio, desde luego, 
siempre y cuando los postule 
nuevamente su partido, y 
ganen, de otra forma, otra vez 
a elegir un nuevo servidor 
del municipio que requiere la 
escuela para alcaldes…hasta 
mañana
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Como lo hacemos nosotros: AMLO

“Nos van a tener que tratar con 
respeto”, ante elecciones en EE.UU.

Nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados 
Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y 
nos van a tener que tratar con respeto, señaló el mandatario

Ante la inflación 

Gobierno de México presentará 
plan de autosuficiencia

Eso es lo que estamos tratando ahora, fortalecer la 
producción y dar facilidades para que haya libre mercado, 
que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos 
convenga en el extranjero, sobre todo, productos de la 
canasta básica, señaló el mandatario federal

IMSS y sector empresarial 

Alistan estrategia para 
prevenir accidentes de trabajo 
Buscan mejorar la salud de personas trabajadoras. Al menos 
10 millones de trabajadores tienen algún padecimiento 
crónico-degenerativo. Los motivos más comunes por los que 
un trabajador solicita una incapacidad, son lesiones como: 
luxaciones, esguinces y torceduras

LOS CAPITALES
Cada mexicano genera, en promedio, 1.2 kilogramos de basura diariamente

LIBROS DE AYER
 Y HOY

ZONA MAYA. Que se los lleve el tren a los que boicotean

Ha consumido 4 mil 600 hectáreas 

Cumple 18 días el incendio 
en Los Arenales

Compartir en Twitter
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

El crecimiento urbano en México 
está generando que cada vez sea 
más difícil cumplir con las metas 
internacionales de cuidado del 

medio ambiente, sobre todo cuando observamos 
que diariamente, cada mexicano genera 1.2 
kilogramos de residuos sólidos, en promedio. 
Precisamente ambientalistas consultados para 
este reportaje coincidieron en que urge que los 
empresarios mexicanos integren a sus negocios 
las tres dimensiones del impacto corporativo 
ambiental: social, económico y ambiental, 
que permita avanzar hacia una economía más 
sostenible, tal como lo recomienda la Organización 
de las Naciones Unidas en el marco del Día Mundial 
de la Madre Tierra.

Al respecto, José Ignacio Parada, CEO de 
Bioelements, aseguró que es crucial considerar 
el triple impacto para que un negocio no esté 
condenado a morir “no podemos hablar de 
rentabilidad sin el impacto social y ambiental, 
sólo así se genera valor”. Explicó que el concepto 
del emprendimiento de triple impacto debe 
convertirse en el ADN de las empresas y para poder 
comprobar que realmente se siguen sus preceptos 
los empresarios se deben preguntar: ¿cómo está 
impactando mi oferta de bienes y servicios en el 
ambiente, en las personas que estoy contratando y 
en mis proveedores?

Con base en esa idea, “tenemos que fomentar, 
que cada vez haya más empresas que entiendan 
el concepto de triple impacto, sean responsables 
mediante planes y acciones que hagan un entorno 
más próspero”, agregó el director de la empresa 
Bioelements, fundada en el 2014 con el objetivo 
de ser una alternativa ecológica al plástico 
convencional e inmersa en el triple impacto. 
Detalló que Bioelements invierte entre 7 y 8 por 

ciento de sus ingresos en investigación y desarrollo 
para la fabricación de productos de embalaje que 
se biodegradan en un máximo de 20 meses y no en 
400 año como lo haría el plástico

convencional; lo que contribuye al cuidado 
del medio ambiente y a mejorar las perspectivas 
ambientales de sus clientes.

Bioelements nace en 2014 en Chile como una 
alternativa ecológica al plástico convencional. 
Actualmente tienen presencia en Chile, Perú, 
México, Colombia y Brasil. Desarrolla la Resina 
BioE-8, compuesta de material biobasado, 
renovable y biodegradable. En su anaquel de 
productos están envases y embalajes en contacto 
directo con alimentos, bolsas y films biobasados y 
biodegradables en todo tipo de medioambientes, 
incluyendo vertederos, composteras y condiciones 
marinas. El próximo año la compañía espera llegar 
a 80 millones de dólares en ventas, y actualmente 
es una de las startups con mayores tasas de 
crecimiento de la región.

Acuerdo de colaboración entre la 
Secretaría de Economía e Intel.

La meta,  nos dicen, es aumentar la 
transferencia de recursos de innovación y la 
capacitación a largo plazo de talento mexicano 
altamente especializado en materia de tecnología, 
a nivel nacional. El objetivo es impulsar el 
liderazgo de México como un polo de innovación 
en la región y fortalecer su rol en la compleja 
cadena de suministro de semiconductores en el 
mundo, hoy presente a través del Centro de diseño 
de Intel en Guadalajara. A partir de ahora, ambas 
instituciones comenzarán a trabajar de manera 
colaborativa en tres pilares:

1. Desarrollar el talento requerido en las 
instituciones que defina la Secretaría de Economía.

2. Incrementar la competitividad de las 
empresas mexicanas por medio de la transferencia 
de conocimiento y mejores prácticas.

3. Impulsar programas globales de Intel.

Menor crecimiento y más inflación 
en este año: Citibanamex

La institución crediticia actualizó algunos 
pronósticos macro para México de 2022 y 2023. 
“Revisamos el crecimiento del primer trimestre 
de 0.9% anual a 1.3% por la perspectiva de un 
mayor avance de los servicios en febrero y marzo, 
y del crecimiento esperado para la industria de 
marzo; mantenemos el estimado de crecimiento 
para el conjunto del año en 1.3% en promedio 
anual. Revisamos al alza la inflación general para 
el cierre del año, a 6.8% desde 6.0%, y a 4.2%, desde 
4%, al cierre de 2023. Respecto a la tasa de política, 
la proyectamos en 8.50% al cierre de 2022, con tres 
alzas de 50pb seguidas de dos incrementos de 
25pb”.

También actualizamos el pronóstico de 
crecimiento mundial a 3.4% desde 3.3% para 2022, 
y lo mantenemos en 3.1% para 2023. Respecto 
a hace un mes, para EU, las estimaciones de 
crecimiento económico se mantienen en 3.3% 
en 2022 y 2.1% en 2023. Respecto a la inflación, el 
pronóstico global se revisó al alza en 0.3 puntos 
porcentuales a 6.4% en 2022, y a 3.8% en 2023 
(desde 3.5%). El pronóstico de inflación en Estados 
Unidos para 2022 es de 5.9%, desde 5.7% hace 
un mes, y de 3.1% para 2023 (desde 2.5%). Las 
revisiones al alza en inflación se deben a mayores 
presiones de diversa índole, y en particular a 
precios más altos de materias primas. Por último, 
se estima que la tasa de fondos federales cierre el 
año en 3.0%, y 3.75% al final del 2023.

loscapitales@yahoo.com.mx

Teresa Gil
laislaquebrillaba@

yahoo.com,mx

La suspensión de la 
cita con  los llamados 
ambientalistas que 
están en  contra del 
tren Maya

Debería de ir 
acompañada 
d e  l o s 
n o m b r e s  d e 

los solicitantes para que le 
gente sepa quienes están 
atrás del  boicot de ese 
proyecto. Yo conozco por 
lo pronto a uno que vive a 
unas cuadras de mi casa, 
que de pronto se convirtió 
en el más feroz atacante del 
tren, cuando jamás ha sido 
un conocedor o luchador 
social.  Durante la campaña 
de AMLO a la presidencia, 
estuvo distribuyendo libros en 
contra de él. Es pues, alguien 
contrario a la 4T, como la 
mayoría de los que aparecen 
en  público criticando la obra. 
Andan muy  encarrerados 
ciertos actores y productores 
de programas de chistes, 
que de medio ambiente al 
parecer no saben  nada. Se 
está consciente de que atrás, 
con algunas excepciones,  
pueden estar los dolidos 
del presupuesto. Los que 
estuvieron recibiendo de 
gobiernos anteriores, apoyos 
para programas y películas. 
Y se menciona al cómico 
Eugenio Derbez y al actor Gael 
García, entre otros. Nunca he 
visto a esos y  otros que deben 
de ser dados a conocer, en  
luchas sociales ni en apoyos a 
comunidades.

CAMPAÑA POLÍTICA 
CONTRA UNA GRAN 
OBRA: EL TREN MAYA

No deben  desestimarse 
las críticas justas apoyadas 
en datos de expertos, las que 
se refieran a este proyecto  
colosal como es el Tren 
Maya. De hecho en estos 
últimos años ha habido 
todo tipo de opiniones y de 
ellas han resultado cambios, 
adecuaciones y trabajos que 
han mejorado el proyecto 
original. Al cancelar la cita 
porque muy propio de los 
solicitantes querían fijar el 

lugar y la fecha, se dieron a 
conocer todas las cifras que 
redundan en una obra no solo 
segura como tal, sino para el 
entorno en el que se construye. 
Por lo pronto el gobierno 
asegura que no se afectarán  
cenotes, ni ríos subterráneos 
n i  c ave r n a s ,  e n  c u y o s 
nombres ponen  énfasis los 
opositores. Se informa que se 
ha consultado a comunidades 
de 118 municipios de cinco 
estados, aparte de 15 consultas 
con sectores indígenas mayas, 
tzotzikes, tzetzales y choles 
en las que participaron más 
de cien mil personas. Los 
datos que se ofrecen desde 
el entorno oficial hablan 
de resarcir tres árboles por 
cada uno de los afectados, la 
flora y la fauna, protección 
arqueológica y otros entornos, 
votación que ha resultado a 
favor de la obra en 92.3 por 
ciento.

NO ES SOLO 
UNA OBRA DE 
TRANSPORTE, ES 
UN PROYECTO DE 
DESARROLLO

Superado el caso del 
aeropuerto (AIFA) aunque 
vuelven ahora para calificar 
el número de vuelos cuando 
la obra está en  proceso de 
adecuación, ahora insisten 
en contra del tren. No hubo 
esa protesta cuando Ernesto 
Zedillo canceló el viejo tren del 
Pacífico y dejó que las largas 
y viejas vías porfiristas se 
fueran deteriorando incluso 
con saqueos de tramos para 
la venta del hierro. Ni en  la 
suspensión de otros como 
el tren a Querétaro y el  que 
va a Toluca. Es un proceso 
de boicot el de ahora,  que 
encubre odios políticos que 
a los que afectaría sería a la 
población. El anuncio oficial 
para reforestar  por donde 
pase el tren, será en 448 mil 
hectáreas con 492 millones 
de árboles  en  cinco estados 
y 800 mil árboles a lo largo de 
las vías.

EL SUR PATITO FEO 
DEL PAÍS, DEL QUE 
SE BURLAN LOS 
NORTEÑOS

Aunque el norte no es la 
fantasía  y se conocen todos 
sus problemas, ellos presumen  

superioridad ante un sur que 
curiosamente los supera en 
agua. Los problemas de sequía 
de las tierras fronterizas se 
están evidenciando, sobre 
todo en  Nuevo León, con 
el control de pozos de los 
terratenientes. Cuando han 
aparecido por ahí ínfulas de 
separación  para sumarse al 
sur de los gringos, tierras que 
eran nuestras, no incluyen 
a  ningún estado sureño. Su 
proyecto se estrella contra 
una gran federación, pero 
siempre viven en función 
de esa traición a la patria 
o r i g i n a l  q u e  a h o r a  s e 
menciona tanto: irse a otro 
país.  Poner el Tren Maya 
en  funcionamiento podrá 
lanzar a esos entornos a 
una nueva vida, por eso a 
los opositores el gobierno 
los llama a que interroguen 
a  c o m u n i d a d e s ,  a  l o s 
verdaderos habitantes de esos 
lugares y dejen  de enarbolar 
desde tierras extrañas y 
utilizando datos falsos, el 
boicot a esa gran obra

EL TREN, MUY 
MENCIONADO EN  
LITERATURA AÚN EN 
ÉPOCAS MODERNAS

En las épocas en las 
que dominaba el tren como 
medio único de transporte, la 
literatura se dio vuelo sobre 
esos recorridos, sobre todo en 
la novela romántica y policial. 
Al cine ha sido llevada varias 
veces la clásica novela de 
León Tólstoi Ana Karenina, 
para incidir en  el suicidio de 
la protagonista por cuestión 
de amores. No se analiza con 
profundidad la obra que en 
realidad aborda el fin del 
feudalismo en Rusia y todo 
lo que surgió en torno a ese 
cambio. Agatha Christie,  la 
autora inglesa le dedicó cuatro 
libros al tren:  Asesinato en el 
Orient Express , que ha sido 
también  filmado varias veces, 
El misterio del Tren Azul, El 
tren de las 4.50 Y El asesino de 
la guía de Ferrocarriles ( 1935-
36 Ediciones Orbis 1984).  En 
tema también de misterio se 
aborda  La chica del tren, de 
Paula Hawkins además de 
Los años de peregrinación del 
chico de color, de Murakami, El 
largo viaje de Jorge Semprún, 
Tren Nocturno a Lisboa de 
Pascal Mercier,  entre muchos 
trenes. Chu chu chu…

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador reafirmó 
que la relación con Estados Unidos 
históricamente se ha caracterizado 
por el respeto a la soberanía y la 
amistad entre las naciones.
En conferencia de prensa matutina 
refirió que este año tendrá lugar un 
proceso electoral en ese país para 
la renovación de legisladores en el 
Senado y gobernadores, por lo que 
será recurrente el uso del discurso 
xenófobo para ganar votantes.
“Los de tanto un partido como 
de otro están queriendo poner a 
México en sus temas de debate con 
lo migratorio, tratando de sacar de 
las fobias racistas, discriminatorias 
que existen en Estados Unidos y en 
todo el mundo. Nosotros no vamos 
a permitir a ningún partido de los 
dos de Estados Unidos, ni a ningún 

candidato, que utilicen a México 
como piñata y nos van a tener que 
tratar con respeto, como lo hacemos 
nosotros, que somos respetuosos 
con otros pueblos y con otros 
gobiernos”, explicó.
El mandatario llamó a mexicanos 
e hispanos en Estados Unidos a no 
olvidar sus orígenes y a votar de 
manera informada.
“Vamos a estar aquí pendientes 
y cuando alguien se exceda y 
ofenda lo vamos a señalar para 
que nuestros paisanos nos ayuden 
porque son 40 millones los 
mexicanos que viven en Estados 
Unidos; es la comunidad hispana 
más grande. Los hermanos cubanos 
son 4 millones, los puertorriqueños, 
5 millones. Ese es el orden: México 
primer lugar 40 millones, Puerto 
Rico y Cuba. Pero lo mismo, tenemos 
que defender a nuestros paisanos 
latinoamericanos de El Salvador, de 

Honduras, de Guatemala, de todo el 
continente”, remarcó.
Respecto a la gira que realizará por 
Centroamérica y el Caribe, el jefe 
del Ejecutivo adelantó que el 5 de 
mayo partirá a las 14:30 horas en un 
vuelo comercial a Guatemala tras 
participar en la conmemoración 
del Aniversario de la Batalla de 
Puebla.
Ese día, detalló, se llevarán a 
cabo dos actos con motivo de 
esta efeméride, a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
en colaboración con el gobierno 
estatal.
Posteriormente se trasladará en un 
avión de la Fuerza Aérea Mexicana 
desde Guatemala a El Salvador, 
después a Honduras, Belice y a Cuba.
El regreso a México desde la isla 
del Caribe podría ser también 
en un vuelo comercial, acotó el 
mandatario.

Se logró sofocar el incendio en 
Arroyo de Camarones, pero en 
Los Arenales sigue avanzando, 
mientras que las altas 
temperaturas no dan tregua a 
los brigadistas 

Diego Mendoza 

El municipio de Del Nayar continúa ardiendo, 
pese a que se logró sofocar el incendio en Arroyo 
de Camarones que dejó afectadas 100 hectáreas, los 
brigadistas no han descansado en tratar de extinguir 
el siniestro que continúa devorando arbustos en Los 
Arenales, que hasta el lunes por la noche cumplió 18 
días activos y ha devorado 4 mil 600 hectáreas 

Adicionalmente, en Santa María del Oro se 
encuentran dos incendios activos que hasta el 
momento han arrasado con 180 hectáreas, sumando 
así 4 mil 780.

La ardua tarea de los brigadistas en sofocar estos 
incendios parece ineficaz ante las llamas que cada vez 
avanzan más, además de que el panorama no es nada 
favorable, ya que el pronóstico que emite el Servicio 
Meteorológico Nacional señala que continuarán 
temperaturas superiores a los 40°C en el estado.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que el Gobierno de México 
implementará un programa para 
enfrentar la inflación a través de 
la autosuficiencia alimentaria.

“Ningún país puede salir 
adelante si no produce; en estos 
momentos es fundamental 
sembrar maíz, frijol y arroz para 
no depender. Así como debemos 
ser autosuficientes en energéticos, 
tenemos que ser autosuficientes 
en alimentos”, subrayó.

En conferencia de prensa 
matutina,  el  mandatario 
sostuvo que en la actualidad es 

fundamental apoyar al campo y a 
los productores a fin de resarcir el 
rezago de sexenios anteriores.

“Eso es lo que estamos 
tratando ahora, fortalecer la 
producción y dar facilidades para 
que haya libre mercado, que no 
haya aranceles y que podamos 
adquirir lo que nos convenga en el 
extranjero, sobre todo, productos 
de la canasta básica”, explicó.

Reiteró que se buscan 
alternativas para controlar la 
inflación, por lo que en breve 
presentará el plan al pueblo de 
México.

“ H e m o s  a v a n z a d o 
bastante; estamos hablando con 

empresarios, con productores, 
pero el llamado es: vamos a 
producir, vamos a sembrar 
ahora que es el tiempo. Ya con las 
primeras lluvias a sembrar y todo 
lo que hagamos, aunque sean 
pequeñas parcelas, para tener 
el maíz, el frijol y los alimentos 
básicos, eso ayuda mucho”, 
apuntó.

Recordó que los precios de 
las gasolinas permanecen estables 
a partir de las acciones de rescate 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ahora con la inflación no 
tenemos aumentos de precios y, 
con relación a Estados Unidos, 
nosotros tenemos una inflación 
en energéticos de 0.6 y ellos tienen 
2.5”, detalló.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que la pandemia de COVID-19, 
así como la guerra entre Rusia y 
Ucrania generaron un desajuste 
mundial e impactaron en los 
precios de servicios y bienes de 
consumo.

“Nosotros nos vamos a 
proteger aquí, estamos trabajando 
en eso y vamos a procurar tener 
inflación baja con relación a 
otros países, pero es un fenómeno 
mundial”, señaló.

Redacción

Ciudad de México.-  La 
pandemia de COVID-19 dejó 
al descubierto que al menos 
10 millones de trabajadores 
padecen enfermedades como 
hipertensión arterial, diabetes, 
sobrepeso y obesidad, lo que 
además de la repercusión 
física y de vulnerabilidad a 
enfermedades respiratorias, 
particularmente la COVID-19, 
impacta a las empresas en su 
competitividad y a la economía 
del país.

Según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2018-2019, 
en la etapa pre-pandemia en 
México, existían 8.6 millones de 
personas mayores de 20 años 
que vivían con Diabetes Mellitus, 
15.2 millones con Hipertensión 
Arterial y el 75.2 por ciento de la 
población encuestada reportó 
vivir con sobrepeso u obesidad.

A d e m á s ,  d u r a n t e  l a 
pandemia se han otorgado 
4.6 millones de incapacidades 

por  COVID-19 ,  las  cuales 
representaron cerca de 44 
millones de días laborables 
perdidos;  durante 2021 se 
registraron 70.6  millones 
de días de incapacidad por 
enfermedades y accidentes 
a u t o r i z a d o s  p a r a  l o s 
trabajadores afiliados al IMSS.

De 2017 a 2021 el Instituto 
otorgó en promedio 23 mil 344 
incapacidades para el trabajo; 
tan solo el último año el impacto 
económico para el IMSS por 
este concepto fue de 20 mil 128 
millones de pesos.

Los motivos más comunes 
por los que un trabajador 
solicitó una incapacidad para 
el trabajo fueron: enfermedades 
respiratorias ,  del  sistema 
osteomuscular y del tejido 
c o n j u n t i v o ,  l u x a c i o n e s , 
esguinces y torceduras. Las 
fracturas representaron el 
mayor gasto en materia de 
subsidios por incapacidad 
temporal para el trabajo.

L a  p r e v e n c i ó n  d e 
enfermedades y accidentes en 

los centros de trabajo es clave 
para mejorar la salud de las 
personas y al implementar 
medidas para contar con 
t r a b a j a d o r e s  s a l u d a b l e s 
se fortalece la calidad y 
productividad de los centros de 
trabajo, se protege la seguridad 
y salud de la fuerza laboral, que 
es el activo más importante de 
cualquier organización.

Ante el  escenario del 
deterioro de la salud de los 
trabajadores, el IMSS prepara 
una estrategia junto con 
el sector empresarial para 
promover acciones preventivas 
de salud y riesgos de trabajo en 
las empresas, en las cuales el 
patrón tiene la responsabilidad 
de colaborar en la aplicación 
de las normas para proteger la 
salud de los empleados.

La estrategia se basa en 
favorecer centros de trabajo 
con un enfoque saludable 
para fortalecer la cultura de 
prevención, ya que la fuerza 
laboral es el pilar que sostiene la 
salud, la economía y la sociedad.

A nivel nacional: Georgina López

Sistemas de seguridad 
han fallado a las mujeres 

“Las mujeres no nos sentimos seguras al salir a la calle y 
hoy en día vemos noticias que nos devastan y que son muy 
lamentables para los padres de familia”, sostuvo la diputada 
local

Fernando Ulloa Pérez 

Después de los feminicidios 
que se han  cometido en algunos 
estados del país y la serie de 
desapariciones colectivas que se 
han reportado en todo México 
durante las últimas semanas, la 
diputada local del Partido Verde 
Ecologista, Georgina López Arias 
declaró que hoy en día las mujeres 
no se sienten seguras al salir a la 
calle. 

Incluso la diputada local,  
aseveró que el sistema actual 
de seguridad que se aplica en 
México no está funcionando: 
“lamentablemente creo que el 
sistema actual nos ha quedado 
mucho a deber y le hemos 
quedado mucho a deber a las 
mujeres, hoy formamos parte de 
este sistema y por eso lo expreso, 
pero sin ningún afán más que de 
sumarme a trabajar y sumarme 
a la lucha porque las mujeres no 
nos sentimos seguras al salir a la 

calle y hoy en día vemos noticias 
que nos devastan y que son muy 
lamentables para los padres de 
familia”. 

Para evitar más feminicidios en 
el territorio nacional, Georgina  López 
Arias consideró justo y necesario que 
entre los jóvenes exista un verdadero 
puente de comunicación con sus 
padres, pues dijo que al existir una 
mejor comunicación entre padres 
e hijos los riesgos de que una mujer 
pierda la vida cuando salen a la calle 
disminuyen: “porque hay casos en 
donde entre los jóvenes y sus padres 
no hay una buena comunicación, 
no hay dialogó, por eso creo que es 
muy importante que como padres 
de familia debemos de trabajar en 
ese aspecto con los hijos, porque al 
haber una mejor comunicación 
se incrementa la confianza y los 
padres de familia con la experiencia 
que tienen como adultos  pueden 
prevenir posibles desgracias 
familiares, pero es necesario que los 
hijos acaten las recomendaciones 

de sus padres les expresen”.
En este mismo contexto, la 

parlamentaria local dijo que desde 
el congreso del estado se trabajara 
para  aplicar penas más estrictas a 
quienes se atrevan a tocar o agredir 
a las mujeres: “pero también las 
autoridades deben de colocar más 
cámaras de vigilancia en las calles 
de la ciudad, además los gobiernos 
y los municipios deben de adquirir 
más patrullas para lograr proteger 
la vida de millones y millones de 
mujeres en todo el país”. 

Finalmente, Georgina López 
Arias explicó que para evitar que 
más mujeres sean asesinadas en 
las calles del territorio nacional, 
será necesario que las autoridades 
correspondientes creen un archivo 
digital con datos personales, con 
domicilio particular y fotografías 
recientes de los hombres que se 
dedican a prestar el servicio de 
transporte público como chóferes 
de taxis o de plataforma.

Una escuela para alcaldes
Los presidentes municipales se encuentran con la disyuntiva de aprender a gobernar, 

pero mientras aprenden, pasa su trienio.
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OPINIÓN      2A

Elaboran proyectos las magistradas 

Tendrá el TSJ protocolos contra la 
discriminación y el acoso sexual

Las magistradas Aracely Avalos Lemus, Rocío Esther González García y 
Zaira Rivera Véliz, integrantes del Comité de Derechos Humanos e Igualdad 
Sustantiva, elaboraron el proyecto de Protocolo para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial 

Argimiro León

25 años de sacerdocio
“¡Me postré consciente de mi pequeñez, y me incorporé sacerdote 

para siempre!”, escribió este lunes a primera hora en redes 
sociales Pedro Guzmán Delgado, presbítero. A medio día celebró 
con misa en al templo de la Sagrada Familia los primeros 25 años 
de sacerdocio, acompañado de 21 pares y fieles de San Martín de 

Porres, Nuestra Señora de Zapopan, los Sagrados Corazones de Jesús 
y María y Ahuacatlán, donde ejerció su ministerio.

Tres años sin casos nuevos 

Nayarit se mantiene 
libre de paludismo

En la semana 27 de 2019 se registró el 
último caso de la enfermedad también 
conocida como malaria.  

Estadio de beisbol en la Santa Teresita

Ambientalistas 
batean de hit 

“Se realizará un parque de convivencia familiar donde 
anteriormente estaba dicho espacio deportivo, Además 
para el Nicolás Álvarez Ortega se tiene un proyecto de 
100 millones de pesos y para el de beisbol se construirá 
con recursos propios del gobierno del estado”, explicó el 
gobernador

Exfuncionario 
necesita 29 millones 

824 mil pesos para 
ser liberado

Víctor Manuel, ex director General 
de Contabilidad continúa recluido 
en penal de Tepic; le solicitan 
garantice monto por posible 
reparación del daño.

Para que Víctor Manuel “N” “N” pueda continuar su juicio 
en libertad, deberá garantizar 29 millones 824 mil 480 
pesos por concepto de posible reparación del daño.
En tal situación se encuentra el ex director General 
de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en el gobierno de Ney 
González Sánchez, reaprehendido el miércoles 20 por 
policías estatales y recluido en la penal de Tepic durante 
la tarde de ese día.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

OPINIÓN      2A y 4A

LOCALES     4A

Todo comienza con fiebre, 
dolor de cabeza y escalofríos, 
síntomas comunes que suelen 
ser difíciles de asociar con 
una enfermedad en concreto. 
De no tratarse en solo 24 
horas un cuadro clínico grave 
puede desencadenar en la 
muerte. Afortunadamente en 
Nayarit, desde hace tres años el 
paludismo no se hace presente. 
Así lo confirmó la Secretaría 
de Salud Federal en el último 
boletín epidemiológico 
semanal, el cual revela que 
desde la semana 27 del año 2019 
no se han registrado casos en 

la entidad de esta enfermedad 
también conocida como 
malaria.
De acuerdo con el registro 
histórico, durante esa semana 
de 2019 solo se reportó un 
caso. Anteriormente, en el año 
2018, Nayarit se mantuvo libre 
de la enfermedad hasta los 
informes de 2017, en los cuales 
se confirma que tres personas 
padecieron paludismo. Esta 
afección que se transmite a 
través del mosquito anopheles, 
dejó el registro de seis casos 
confirmados en la entidad, 
durante 2016. 

Redacción LOCALES     5A

Durante un encuentro con los 
medios de comunicación, el 
gobernante nayarita, Miguel 
Angel Navarro Quintero, 
explico que después de 
reunirse con grupos 
ambientalistas, con quienes 
dialogó sobre la necesidad 
de construir un estadio de 
beisbol, por fin encontró 
el espacio necesario en el 

deportivo Santa Teresita.
El gobernador del estado dio 
a conocer en conferencia de 
prensa, que se sumará en 
el esfuerzo de los nayaritas 
para que sea un ejemplar 
y que no permitirá que se 
derrumben los árboles que 
se plantearon donde era 
el estadio de beisbol, en su 
tradicional encuentro con 

representantes de los medios 
de comunicación, que el 
espacio donde anteriormente 
se encontraba asentado el 
estadio de beisbol será un 
parque ejemplar donde las 
familias convivan y haya 
sano esparcimiento, además 
de que ninguno de los árboles 
que ya están plantados ahí, 
será tocados. 

Argimiro León GENERALES     6A

Lleva Navarro aire fresco a la UAN

Rector Peña: Tomamos 
decisiones dolorosas

“Más que cómo ser recordado, lo que me gustaría es seguir caminando en los pasillos de la institución y no 
tener el reclamo de la comunidad universitaria”, dijo enfático el rector en entrevista exclusiva con Meridiano
La gestión del gobernador Miguel Ángel Navarro ante el INFONAVIT, le permite a la UAN reducir hasta en 500 
millones de pesos su deuda. De igual forma, el pasivo con el IMSS ha sido renegociado de manera  favorable 
para el Alma Mater

Arturo Guerrero ESTATALES     3A

Preocupa a CMIC aumento
de precios 

Golpea inflación  
a constructores

Es un problema muy grave, 
desgraciadamente desde que inició el 
año, el aumento de los materiales ha 
ido del 10% al 35%, especialmente en 
el acero, que ha incrementado hasta un 
42%, comentó Maurilio Gutiérrez

Oscar Gil

Hacen malabares para su sustento 

Los hermanos Plata, 
artistas urbanos 

“Relájense, disfruten sus vidas, 
olvídense de los problemas cotidianos, 
olvídense de las enfermedades todo 
tiene solución, nosotros lo que hacemos 
es para lograr robarles una sonrisa, 
queremos verlos sonreír, la vida es hoy”, 
dijo uno de los entrevistados

Fernando Ulloa Pérez

GENERALES     6A

LOCALES     4A


