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C D M X . -  A n d r é s  M a n u e l 
López Obrador  (AMLO) durante 
la  conferencia  matutina del 
27 de abril de 2022 explicó de 
dónde provendrá el  dinero para 
financiar la empresa de litio en 
el país. Aseguró los empresarios 
están orgullosos de participar, y 
que la venta de Bimbo beneficiará 
al ingreso público.

Compartió la creación de 
la dependencia que se encargará 
del litio derivará de los ingresos 
del gobierno, los cuales afirmó se 
encuentran muy bien respecto 
a la recaudación de impuestos. 
Manifestó, esto se ve reflejado 
en la “capacidad económica del 
gobierno y su capacidad para 
destinar fondos públicos”.

Determinó el mandatario, 
la  venta  de Bimbo, además de 
representar una  confianza para 
invertir en México, generará un 
ingreso al erario público. Pues por 
la operación de venta se tiene que 
pagar al país alrededor de 4 a 5 mil 
millones de pesos por concepto de 
impuestos.

Previo a la conferencia 
m a t u t i n a ,  e l  m a n d a t a r i o 
tuvo comunicación con el 
S e c r e t a r i o  d e  R e l a c i o n e s 
Exteriores ,   Marcelo Ebrard. 
Este informó al presidente, 
se está convocando a una 
reunión a países con potencial 

y productores de  litio  con  fines 
de lograr un trabajo conjunto 
en dicha materia. Para lo cual se 
espera establecer comunicación 
con  Argentina, Chile y Bolivia, 
respecto a este último ya se 
tiene analizada la situación del 
mineral. Con Argentina y Chile, 
dijo AMLO “se espera poder recoger 
las experiencias y poder definir 
la empresa mexicana que va a 
manejar el litio”.

Finalizó al  determinar, 
Marcelo Ebrard será quien 
informe sobre estos detalles 
entre los días 27 y 28 de abril de 
2022. Además, el canciller deberá 
informar y definir si la empresa 
encargada del oro blanco  será 
independiente o se relacionará 
con alguna otra dependencia, 
Hacienda o la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
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Impulsan el autoempleo 
con familias de BadeBa
*100 alumnas y alumnos concluyeron los cursos 
de: repostería, maquillaje social, elaboración de 
pasteles, cortes de cabello, aplicación de uñas y 
masaje relajante, entre otros

Sentenció AMLO

Los impuestos 
financiarán 

dependencia 
encargada del litio
Espera AMLO contar con impuestos y 
recabar las experiencias de otros países para 
darle forma a la dependencia que se va a 
encargar del litio en México

Yuvenia Ulloa 

En gira de trabajo por el 
municipio de Bahía de Banderas, la 
presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez 
clausuró 7 cursos de carreras para la 
vida, que fueron impartidos a través de 
la coordinación de Casa de la Mujer, del 
Corazón de Tu Gobierno y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Nayarit (ICATEN), en 
beneficio de más de 100 familias.

Acompañada por la directora 
general del ICATEN, Marisol Sánchez 
Navarro, del director general del DIF 
Nayarit, Mauro Lugo Izaguirre, de la 
presidenta y director del DIF Bahía de 
Banderas, Lía Saraí Castro Díaz de León 
y Gerardo Cervantes, respectivamente, 
la titular de la asistencia social en la 
entidad destacó la importancia de la 
capacitación como herramienta de 
transformación social. 

“Quiero decirles que el gobernador 

del estado, mi esposo el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, está muy 
preocupado y muy ocupado en llevar 
a todos los municipios del estado, la 
preparación, la capacitación a todos 
los que participan en estos cursos; en 
llevarles precisamente ese tiempo, 

esa experiencia de los maestros que 
están con ustedes y en darles las 
herramientas para que puedan ser 
autosuficientes, que puedan ustedes 
ser mujeres empoderadas para lograr 
el bienestar y la salud familiar de cada 
uno de los integrantes de su familia, de 
su colonia, de su localidad y de todo el 
estado”. 

En su oportunidad, la alumna 
María Gemma Ramírez Flores, quien 
concluyó el curso de repostería dijo: 
“estoy muy agradecida y emocionada 
de formar parte y ser estudiante, 
doy las gracias al gobierno federal, 
al gobierno estatal, ojalá que nos 
tomen en cuenta porque esta es 
una oportunidad de aprender y 
para emprender, están muy bien las 
instituciones y ojalá poco a poco se 
siga invirtiendo en más apoyos”.

U n  to t a l  d e  7 5  a l u m n o s 
concluyeron los cursos de capacitación 
impartidos en la comunidad de 
Bucerías: panadería tradicional, 
maquillaje social, elaboración de 
pasteles, cortes de cabello, aplicación 
de uñas y masaje relajante, a quienes 
la presidenta del Sistema DIF Nayarit 
entregó diplomas con validez 
curricular, lo cual les da la certeza para 
poder trabajar, iniciar un proyecto 
o producto que genere un ingreso y 
mejore su economía familiar.

En la comunidad de Valle de 
Banderas, 25 alumnos concluyeron 
el curso de repostería el cual fue 
impartido por el reconocido chef, Juan 
Carlos Flores Mejía, quien compartió 
su conocimiento sobre las técnicas 
para que las y los alumnos desarrollen 
el producto de la mejor manera.

El beisbol, deporte sexenal
Con motivo de la discusión acerca de la construcción de un nuevo estadio y del segundo lugar 

de la Liga Kora en el torneo infantil MLB Cup 2022.
José Luis Olimón Nolasco

En el “alma deportiva 
nayarita” parecen haber 
venido conviviendo —
como en la “Ciudad de 

Dios” de San Agustín—dos amores: el 
amor al futbol y el amor al beisbol, 
simbolizados en los estadios de 

los que ahora y aquí solo existen 
recuerdos: el Estadio de Futbol, 
originalmente, Estadio Olímpico 
y posteriormente bautizado como 
Nicolás Álvarez Ortega del lado 
oriente, apuntando hacia el sur 
del Estado y, por supuesto, hacia el 
Estado de Jalisco, en aquellos tiempos, 
semillero principalísimo del futbol 

mexicano y el Estadio de Beisbol, del 
lado poniente, apuntando hacia la 
Costa de Oro, espacio en aquellos años 
casi exclusivamente beisbolero y, por 
supuesto hacia Sinaloa y Sonora, 
en los que el Beisbol también era el 
deporte por excelencia.

En ese contexto, uno de los 
primeros anuncios de la presente 

administración fue la promesa 
de reconstruir los estadios en el 
mismo lugar en que estuvieron, 
acentuándose la reconstrucción 
del Estadio Álvarez Ortega.

S i n  e m b a rgo  — q u i z á s 
porque ya hay un estadio 
de futbol tan decente como 
l e j a n o,  q u i z á s  p a r a  s e r 
p o l í t i c a m e n t e  c o r r e c t a — 
durante las semanas recientes, 
la discusión se ha centrado 
en torno a la construcción de 
un estadio de beisbol, para 
la cual se contaría con apoyo 
federal [léase presidencial], 
como se ha hecho ya en otros 
lugares del país. Incluso, ha 
tenido lugar una reunión con 
ciudadanos defensores del 
Parque de la Dignidad que ha 
conducido a dejar de lado la 
idea de construirlo en el lugar 
en que estuvo el viejo estado y 
construirlo en los terrenos de la 
Unidad Deportiva Santa Teresita.

Veremos qué sucede, pero 
no deja de llamar la atención la 
fuerte influencia de las aficiones 
de un Primer Mandatario —
porque no se trata de una política 
de Estado— incluso en el ámbito 
del deporte. Estirando un tanto 
la liga, se podría decir que la 
Cuarta Transformación tiene una 
evidente inclinación beisbolera, 
que se concretó en el Programa 
Probeis al que se le asignaron 
1,723 millones de pesos durante 
los ejercicios fiscales del 2019, 
2020 y 2021, así como en la 
compra del estadio Héctor 
Espino de Hermosillo, Sonora 
[521 mdp], la modernización 
del Estadio Francisco Carranza 
de Guasave, Sinaloa [54.3 mdp], 
la construcción de estadio en 
San Luis Río Colorado, Sonora 
[61.2 mdp], la rehabilitación del 
estadio de beisbol de Santiago 
Papasquiaro, Durango [3.3 mdp] 
y la remodelación del parque 
las Guacamayas de Palenque, 
Chiapas [89 mdp].

De hecho, hace algunas 
semanas, me di cuenta que el 
Canal 11 —transformado en 
una especie de canal oficial— ha 
incorporado a su programación 
transmisiones beisboleras y, ni 
más ni menos que la semana 
pasada, descubrí, de manera 
simultánea, transmisiones de 

la Liga Mexicana —por años, 
prácticamente desaparecida 
de los medios electrónicos— en 
canales de Fox Sports, ESPN y 
Televisa.

En ese contexto beisbolero, 
el pasado fin de semana, en 
medio de la gris coronación del 
Paris Saint Germain en la Ligue 
1 y de la décima coronación 
consecutiva del Bayern Múnich 
en la Bundesliga, así como de 
la notable actuación del Checo 
Pérez en El Gran Premio de 
Emilia Romana en Imola, al 
norte de Italia, tanto en la carrera 
“sprint” del sábado, como en 
la carrera estelar el domingo, 
mientras navegaba entre canales 
deportivos, me salió al paso el 
partido de semifinales de la MLB 
Cup 2022 [un torneo para niños 
de 11 y 12 años organizado por la 
Major League Beisbol] entre los 
niños de la Liga Kora y los niños 
de la Liga Rebereña de Monclova, 
Coahuila, en la que resultaron 
vencedores los niños nayaritas.

D e s g r a c i a d a m e n t e ,  e l  
domingo, en el partido por el 
campeonato, los niños de la Liga 
Municipal de Tijuana, lograron 
su tercer triunfo en este torneo, 
al derrotar a la Liga Kora 18 
carreras a 2, en un juego reducido 
a cinco entradas por la diferencia 
existente en el marcador.

Interesante y digno de 
mención, sin embargo, que la 
Liga Kora haya sido capaz de 
llevar a su equipo hasta la final, 
en un torneo en que participaron 
equipos de 24 ligas de toda la 
república y que se llevó a cabo en 
los campos de la Liga Olmeca y la 
Liga Maya en la Ciudad de México.

Con estadios nuevos o 
rehabilitados, ojalá que —a 
propósito del Gigante Dormido— 
despierten los dos amores que 
bullen en el corazón de muchos 
y muchas nayaritas y que surjan 
no solo futbolistas y peloteros 
de exportación [algo reservado 
siempre a pocos], sino varones y 
mujeres en quienes los deportes 
t r a d i c i o n a l e s ,  e s c o l a r e s  y 
posmodernos, hagan realidad 
cotidiana aquello de “Mens 
sana in corpore sano”, o lo que 
encierra la expresión “educación 
o cultura física”.
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Reprueba Derechos Humanos al sistema penitenciario

Arrastran cárceles 
viejos lastres

La peor evaluación fue para el Centro de Readaptación Social Venustiano 
Carranza, en Tepic, el cual apenas alcanzó una aprobación de 4.69. 
El Centro Femenil de Reinserción Social La Esperanza sí logró una 
calificación aprobatoria, aunque de 6.08 

Redacción

 DIF Nayarit e ICATEN 

Impulsan el autoempleo con familias de BadeBa

En el mes de la niñez

Auspicia Derechos Humanos 
conversatorio con niñas y niños

Las violaciones a sus derechos a la salud, a una vida libre de 
violencia y a la educación, son las más recurrentes quejas entre la 
niñez del estado, aceptó el Ombudsman nayarita

Contra el coronavirus

Funcionarán módulos de 
vacunación hasta el 30 de abril

“Solo les pedimos la credencial de elector, 
y para aplicar la tercera o cuarta dosis de 
refuerzo, debieron haber transcurrido tres o 
cuatro meses desde la última aplicación”, dijo 
la enfermera Fernanda Cuevas Márquez

Fernando Ulloa Pérez 

OPINIÓN     2A

“A casi un mes de la 
incorporación de los 
servicios estatales 
de salud con IMSS 
Bienestar, hice 
una presentación 
ante el Consejo 
Técnico de esta 
institución para 
conversar acerca 
de la situación 
actual que guarda 
este proceso y los 
notorios avances”, 
dijo el gobernador

Fernando Ulloa 
ESTATALES     5A

ESTATALES     5A

GENERALES     8A

En el marco del Día del Niño a celebrarse el 30 
de abril, la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDDH), realizó el conversatorio 
denominado Voces de las Niñas y Niños por sus 
Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es 

escuchar y conocer de viva voz los problemas a los 
que se enfrenta la niñez nayarita.   

Oscar Gil  
ESTATALES     3A

Lamenta don Sergio

Venta de paletas de hielo, 
apenas para malcomer 

100 alumnas y alumnos 
concluyeron los cursos de: 
repostería, maquillaje social, 
elaboración de pasteles, cortes 
de cabello, aplicación de uñas 
y masaje relajante, entre otros

En gira de trabajo por el municipio de Bahía de 
Banderas, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez clausuró 7 cursos 
de carreras para la vida, que fueron impartidos a 
través de la coordinación de Casa de la Mujer, 
del Corazón de Tu Gobierno y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit 
(ICATEN), en beneficio de más de 100 familias.

Yuvenia Ulloa

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

“El precio de la paleta, 
hace apenas unos años, 
era de 4 o 5 pesos; ahora 
la más barata cuesta 
12 pesos y la más cara, 
el esquimal de leche, 
cuesta 17 pesos”, nada 
atractivos para la 
niñez, dice don Sergio 
Gallegos

Fernando Ulloa Pérez 

LOCALES     4A

LOCALES     4A

Un tema relevante
de educación

Orienta gobierno 
a familias sobre 

infancias transgénero: 
Cordero

“Los hemos referido con 
psicólogos, sexólogos y 
endocrinólogos, para que les den 
seguimiento y puedan ya decidir 
incluso un esquema hormonal, 
estas infancias trans que tienen la 
intención de cambiar su identidad”, 
dijo el funcionario estatal 

Nayarit registra oficialmente cuatro casos de infantes, 
que por su condición física nacieron mujeres, pero que 
se identifican y desenvuelven como hombres, y que 
reciben atención como infancias transgénero, reveló 
Omar Cordero, director de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad del gobierno estatal. 

Oscar Gil  ESTATALES     7A
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El sistema penitenciario de 
Nayarit sigue en número rojos. 
Así lo reveló la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) al 
presentar su Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, en 
el cual, por enésima ocasión, la 
entidad ha sido reprobada. 

Detrás de los gigantescos 
muros y portones de los centros 

de readaptación de la entidad, 
continúan los viejos vicios que 
parecen insuperables, a pesar del 
esfuerzo que han realizado los 
gobiernos en los últimos años. 

Nayarit, es actualmente la 
quinta entidad del país, cuyo sistema 
penitenciario es el peor evaluado, con 
dolorosas calificaciones negativas, en 
condiciones de gobernabilidad, así 
como aspectos que garantizan una 
estancia digna o la integridad de las 
personas privadas de la libertad; en 
otras palabras, estar en la cárcel en la 
entidad puede ser un calvario. 

A estos infortunios, se suma el 
hecho de que no se ha logrado una 
buena reinserción a la sociedad de 
las personas que egresan tras estar 
privadas de su libertad. 

De acuerdo con el reporte 
de Derechos Humanos, la prisión 
con peor evaluación fue el Centro 
de Readaptación Social (CERESO) 
Venustiano Carranza, en Tepic, el 

cual apenas alcanzó una aprobación 
de 4.69, una cifra que no está muy 
alejada del también CERESO de 
Bucerías, Bahía de Banderas, que 
apenas obtuvo una puntuación de 
4.85 en la escala de medición. 

Sin embargo, en la oscuridad 
presidiaria, aún surge una luz que 
motiva a las autoridades a pensar 
que se puede lograr un mejor 
trabajo: El Centro Femenil de 
Reinserción Social La Esperanza 
logró una calificación de 6.08, lo 
cual ayudó a que la entidad en 
general promedie una calificación 
de 5.21.

A d e m á s  d e  N a y a r i t , 
13 entidades se encuentran 
reprobadas en su sistema 
penitenciario. En contraste, los 
mejores sistemas penitenciarios 
están en Chihuahua quien tiene 
una calificación de 7.77, Querétaro 
con 7.68, Tlaxcala con 7.58, Ciudad de 
México 7.3 y Morelos con 7.02.

Oscar Gil  

N a y a r i t  r e g i s t r a 
oficialmente cuatro casos 
de infantes ,  que por su 
condición física nacieron 
m u j e r e s ,  p e r o  q u e  s e 
identifican y desenvuelven 
como hombres, y que reciben 
atención como infancias 
transgénero,  reveló Omar 

Cordero, director de Inclusión 
S o c i a l  y  P e r s o n a s  c o n 
Discapacidad del gobierno 
estatal. 

El funcionario explicó: 
“en este caso, hemos atendido 
a cuatro padres de familia, 
l o s  h e m o s  r e f e r i d o  c o n 
p s i c ó l o g o s ,  s e x ó l o g o s  y 
endocrinólogos, para que les 
den seguimiento y puedan ya 
decidir incluso un esquema 
hormonal,  estas infancias 

trans que tiene la intención 
de cambiar su identidad; 
los padres de familia están 
en la mejor disposición de 
apoyarlos ,  pero tenemos 
que seguir con esta área 
d e  e d u c a c i ó n ,  s i n  d u d a 
alguna será un tema que nos 
causa conflicto con algún 
aspecto de la sociedad, pero 
recordemos que tenemos que 
ponderar siempre el derecho 
de la libre personalidad de las 
y los menores”.

O m a r  C o r d e ro  p i d i ó 

ser  muy puntual :  “aquí 
es importante precisar lo 
siguiente, recordemos que una 
cosa es la identidad de género 
y otra cosa, muy distinta, es la 
identidad sexual, la orientación 
sexual es la homosexualidad, 
ser lesbiana; en la identidad de 
género, es cuando naces en un 
cuerpo que no te identificas 
con él, entonces no se hace, ya 
es una cuestión que viene de 
nacimiento, ya la orientación 
de identidad ya viene de 
nacimiento y son dos cosas 
completamente distintas, 
que es algo que tenemos que 

hacer mucho hincapié, no es lo 
mismo ser transexual que ser 
homosexual, son cuestiones 
diferentes, porque hay mujeres 
transgénero que son lesbianas, 

q u e  s o n  h o m o s e x u a l e s , 
entonces son cuestiones que 
tenemos que dejar muy en 
claro y que tenemos que seguir, 
reeducar en ese tema, porque 
de pronto creen que todo es 
orientación y que todo es 
homosexualidad y no, tenemos 
que nombrar cada cosa por 
cada cual, para que tengan sus 
derechos”, asentó finalmente.

2 A ESTATALES 7 A OPINIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL INSTITUTO NAYARITA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA 
LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE NAYARIT SE REALIZA LA SIGUIENTE PUBLICACIÓN: 
1. Nombre del proyecto: El proyecto se denomina “Caivamá” el cual se 
proyecta construir en Av. Revolución número 22-A,  Zona 02, Sayulita, Bahía de 
Banderas, Nayarit.  
2. Descripción General:  
El proyecto consiste en la construcción de un Desarrollo Habitacional o Condo-
Hotel el cual estará constituido por cuatro torres de departamentos en tres 
niveles, con 26 unidades de vivienda en total, contando con Sótano, Gimnasio, 
Alberca, Terraza con cine al aire libre, jardín para mascotas, terraza con bar, 
área administrativa, Lobby y Club Kids. Lo anterior; construido en una superficie 
total de 1088.87 m2 de acuerdo al plano topográfico, y a las escrituras de la 
propiedad. 
3. Datos del Promovente: El promovente del proyecto  es la empresa TREE 
HOUSE INVESTMENTS S. DE R.L. DE C.V. 
4. Localización del predio con referencia de vialidades de acceso y norte: Para 
accesar a esta propiedad se debe llegar por la Carretera federal 200 en el tramo 
Tepic-Puerto Vallarta a la altura de Sayulita, tomando la Av. Revolución, 
llegando hasta la calle José Mariscal, a media cuadra del lado derecho.   
5. Superficie total: El proyecto se desarrollará en una parcela con un área de 
1088.87 m2. 
6. Nombre y uso de los predios colindantes: 
El predio dónde se pretende construir el proyecto colinda: 
Al Noreste: 57.59 m. con lote 23 (lote urbano baldío). 
 Al Sureste: 31 m. con lote 6 (lote urbano baldío). 
Al Suroeste: 20.79 m con lote 6, 19.60 m con lote 21 y 19.95 m con la Fracción B (Uso 
habitacional) 
Al Noroeste: 12.25 metros con la calle Revolución.  
7. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales 
propuestos.  
De acuerdo con el procedimiento y aplicación de metodología adecuada para 
identificar y estimar las evaluaciones ambientales descritas anteriormente, se 
demostró que la mayoría de los impactos potenciales desfavorables, se 
clasifican como “poco importantes” ya que estuvieron por debajo de las 9 
unidades de impacto ambiental, por lo que su alteración no influye al sistema. 
Por su parte, se observa que los impactos benéficos quedarían igualmente por 
debajo de las 9 unidades de impacto ambiental, siendo en su mayoría a largo 
plazo los relacionados con el medio social y económico por la generación de 
empleos y el aumento en la calidad de vida de los vecinos de Sayulita. 

 

Congreso y representación 

Reprueba Derechos Humanos al sistema penitenciario

Arrastran cárceles 
viejos lastres

La peor evaluación fue para el Centro de Readaptación Social 
Venustiano Carranza, en Tepic, el cual apenas alcanzó una 
aprobación de 4.69. El Centro Femenil de Reinserción Social La 
Esperanza sí logró una calificación aprobatoria, aunque de 6.08 

Parte de la carretera federal 200

Reconstruirán el Puente 
Puerta de la Lima

Licitarán la obra que beneficiará a 350 mil personas, más de 
2 millones de turistas al año y 3 mil 400 vehículos por día, 
informó la SICT 

Morena padece de lo que presume

El pueblo no merece  
gobiernos corruptos y 
abusivos: Enrique Díaz

• Es una pena que lleguen a una presidencia municipal 
a saquear al pueblo, traicionando la confianza de la 
gente, declaró el dirigente priista y Morena, mientras los 
dirigentes se dan golpes de pecho, tienen en sus filas lo 
que tanto odian

Juan Alonso Romero 

“El federalismo, corresponde a una 
doctrina política, que se basa en la 
división de poderes: en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Donde los Congresos, se 
encargan de regular la autonomía que tienen las 
distintas regiones que conforman a la Nación”. Teoría 
constitucional. 

EL PODER LEGISLATIVO 
De manera muy concreta, se expresa al Poder 

Legislativo. 
I.- El Poder Legislativo, es uno de los órganos 

constitucionales del Estado. Él es quien ostenta la 
representación de la los ciudadanos, de la sociedad 
completa, del pueblo. 

II.-Es quien genera las normas que rigen a la 
sociedad y estas, tienen además el rango de Leyes. 
Las cuales, no son potestativas, sino obligatorias. 
Cuyo cumplimiento, es obligatorio lo mismo para 
el Estado, que para los particulares. Para sociedades, 
asociaciones y empresas. Normando o regulando, el 
ejercicio de toda la vida organizada en sociedad. 

III.- Es, además, el fiscalizador y contralor de 
la acción de gobierno. Pues su actuación, la ejerce a 
nombre del pueblo, vigilando la transparencia, acceso 
a la información, contraloría y rendición de cuentas 
de todas las instituciones del Estado. 

EL CONGRESO DEL ESTADO 
Nayarit tiene 104 años de existencia como 

estado de la República Mexicana. En treinta y dos 
legislaturas que ha tenido, todas, sin excepción, 
habían sido mayoritarias de Diputados hombres y 
presididas por hombres. Es hasta esta treinta y tres 
Legislatura, que llegó a presidirla una mujer: Alba 
Cristal Espinoza Peña. Acompañada, por primera 
vez también, por mayoría de Diputadas mujeres. 
Mostrando la madurez social y política de Nayarit, 
para optar por hacer realidad la equidad de género. 
Que en la práctica es igualdad de hombres y mujeres 
ante la ley, las opciones de superación, como estudios 
y ejercicio de trabajos o profesiones. 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
El empoderamiento de la mujer, implica que 

ella participe plenamente en todos los sectores y 

niveles de la sociedad. En la educación del estado 
a su más alto nivel, hay por primera vez una mujer 
Rectora en la Universidad Autónoma de Nayarit: 
Norma Liliana Galván Meza. Muestra de esa ruta de 
empoderamiento en que van incluidos todos los 
aspectos de la actividad económica, que se dan en el 
Congreso del estado y en la academia, con manejos 
presupuestales. Con Alba Cristal Espinoza Peña 
y con Norma Liliana Galván Meza.  Que permiten 
construir economías más fuertes, estableciendo 
sociedades más estables y justas. Posibilitadoras 
de crecimiento y desarrollo económico, en bien 
de una mejor calidad de vida de la sociedad. Los 
Congresos a nivel federal y estatal, tienen un 
papel importante, para impulsar la equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer. He ahí, 
que ambos temas, estén presentes, en la visión 
de congreso y representación.  

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO 
Es importante reflejar  en breve ,  la 

semblanza de la presidenta del Congreso del 
estado, Alba Cristal Espinoza Peña, para  que 
entendamos mejor, el porqué está en ese lugar. 
Ella es Licenciada en Derecho, egresada de la UAN, 
tiene una Maestría en Ciencias Administrativas, 
con especialidad en administración pública; 
y otra Maestría en Políticas Públicas, por la 
Universidad de Madrid. Con trayectoria en la 
vida pública de la federación y del estado. Laboró 
en PROFECO, en el Registro Agrario Nacional, 

y ha ejercido en lo privado su profesión. Ganó, 
además, con una muy alta votación el XV Distrito 
local electoral, con cabecera en el Municipio de 
Compostela. Quien siempre ha estado al pendiente 
de las peticiones y demandas de sus electores, 
a través de la Casa de Gestión, que funciona en 
Compostela.  
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

La equidad de género, se queda corta, si su 
lucha no ataca de frente el tema del machismo, 
que, en broma, canciones, dichos, chistes, 
películas, series, telenovelas y en la vida diaria, 
le da supremacía al hombre y margina a la 
mujer. E igual a la visión patriarcal de la familia 
y de la sociedad, donde el padre o el abuelo, son 
el todo, borrando plenamente a la madre, a la 
abuela, a la mujer.  Dejando como realidad, 
el   vicio de un sobre empoderamiento del 
hombre, con marginación total de la mujer. En 
grave daño a los derechos humanos de niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres. Quedando con 
ello, vulnerables a acosos, abusos, violaciones 
y violencia. Tanto intrafamiliar, como fuera 
del ámbito del hogar. Como dato objetivo, en 
el Día Internacional de la Mujer, Alba Cristal 
Espinoza Peña y el Congreso, impulsaron más 
d e  u n a  s e m a n a ,  d e  e ve n to s ,  c o n f e r e n c i a s , 
u n  c o n v e r s a t o r i o,  r u e d a s  d e  p r e n s a ,  e 
incluso un Parlamento abierto, sobre el tema 
de la equidad de género.  Actividad loable y 
necesaria para nuestra sociedad,  que debe 
de ver   a  la  equidad de género,  como una 
necesidad legal y social. 

LA REPRESENTACIÓN POPULAR 
L a  r e p r e s e n t a c i ó n  p o p u l a r,  e s  u n a 

figura básica del  federalismo.  Un pilar de 
l a  d e m o c r a c i a  r e p r e s e n t a t i va ,  d o n d e  l o s 
e s p a c i o s ,  l o s  d e f i n e n  e l e c c i o n e s  l i m p i a s , 
imparciales ,  c reíbles  e  inobjetables .  Pero 
con opción de recurrir a los tribunales, para 
corregir fallas que suceden por descuidos, 
omisiones o bien, por violaciones de actores 
que no respetan la ley. En esa tarea, está y ha 
estado el Instituto Nacional Electoral, antes, el 
Instituto Federal Electoral, así como los Organismos 
Estatales Electorales. La representación popular, está 
en la integración total de los Ayuntamientos, de los 
Congresos federales y estatales, de las Gubernaturas y 
de la Presidencia de la República. La representación, por 
cierto, debe de ser paritaria, tomando en cuenta en las 
oportunidades para votar y ser votados, a hombres y 
a mujeres por igual.  juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969. 

Diego Mendoza

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) llevará a 
cabo, a través de licitación pública 
nacional, un conjunto de obras 
carreteras en cuatro estados de 
la república entre los cuales se 
encuentra la reconstrucción de 
un puente en Nayarit.

Todos los trabajos se 
efectuarán mediante licitación 
pública nacional, la convocatoria 
para Nayarit se mantiene abierta.

En dicha obra, se realizará 
la reconstrucción del puente 
Puerta de la Lima, ubicado en el 
kilómetro 83+800 del tramo Tepic-
Límite Estados Nayarit/Jalisco, de 
la carretera federal No. 200, Tepic-
Puerto Vallarta, que beneficiará 
a 350 mil personas, más de 2 

millones de turistas al año y 3 mil 
400 vehículos por día.

El resto de las obras 
anunciadas por la SICT serán en 
Oaxaca, con 17 obras carreteras; 
colocación de señalamientos a lo 
largo de 15 kilómetros en zona de 
entronque de la red federal libre 
de peaje en Baja California Sur; 
trabajos de conservación en 150 
puentes en Morelos y en diversos 
tramos de la México-Cuernavaca.

Por Argimiro León
MERIDIANO 

Tepic.- La ciudadanía 
no merece funcionarios 
corruptos ni abusivos que se 
sirvan del poder en perjuicio 
de la gente, manifestó el 
presidente del PRI en Nayarit, 
Enrique Díaz López, luego de 
que se vinculara a proceso al 
alcalde de la alianza Juntos 
Haremos Historia de Tecuala. 

“ E s  u n a  ve r gü e n z a 
que Morena promueva a 
representantes no aptos 
para ejercer el ejercicio de la 
función pública, y que lleguen 
a una presidencia municipal 
a traicionar la confianza de 
quienes le dieron el voto en 
una urna”, señaló. 

Díaz López destacó que 
no tiene nombre, aquel que 
aprovecha la vulnerabilidad 
d e  s u s  go b e r n a d o s ,  d e 
l o s  s e c t o r e s  y  d e  l a s 
instituciones, para alcanzar 
provechos personales  y 
c u m p l i r  s u s  c a p r i c h o s 
con abusos desmedidos 
“por ello considero que 
si un funcionario resulta 
haciendo todo lo que MORENA 
mantiene como su bandera, 
no mentir, no robar y no 
traicionar, no quieren que 
otros lo hagan pero adentro 
de su Partido tienen ese tipo 
de gente”. 

La demanda del PRI, dijo 
el dirigente, es que a quienes 
cometen actos de corrupción 
dentro de la función pública, 
sean castigados bajo los 

principios de certeza y 
objetividad, y no con mera 
propaganda, porque no ven 
lo que a quienes elige, no 
sabemos cuántos así estén en 
el país y quieran alzar la voz 
para tratar de erigirse como 
“santos”. 

Dichas declaraciones, 
las hace el presidente del CDE, 
luego que se diera a conocer 
que un juez de control del 
Poder Judicial, dictó auto 
de vinculación a proceso 
en contra del presidente 
m u n i c i p a l  d e  Te c u a l a , 
Gabino “N”, por presuntos 
delitos de usura, tráfico de 
influencias, delito cometido 
por servidores públicos y 
asociación delictuosa en su 
modalidad de pandilla.

*EL PROYECTO CULTURAL DEL NEOLIBERALISMO
*VALIOSO DOCUMENTAL

*QUEREMOS VERLO EN NAYARIT

Un tema relevante de educación

Orienta gobierno a familias sobre 
infancias transgénero: Cordero

“Los padres de familia están en la mejor disposición de apoyarlos, pero tenemos que 
seguir con esta área de educación, sin duda alguna será un tema que nos causa conflicto 
con algún aspecto de la sociedad, sostuvo el director de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad

Desarrollo en esta entrega mi 
análisis de un asunto de especial 
interés público: 

EL TERRIBLE DAÑO QUE HA 
CAUSADO EN MÉXICO Y EN EL 
MUNDO EL NEOLIBERALISMO.

En efecto, han sido atroces las 
desgracias causadas en todas 
partes por el neoliberalismo, no 
solamente en lo económico y 
lo político, sino también en los 
ámbitos sociales y culturales.
Y particularmente, en el 
periodo neoliberal ,  los 
medios de comunicación y las 
industrias culturales, seudo 
académicos, opinócratas, todos 
conservadores y reaccionarios, 
esbirros de la oligarquía del 
poder económico, han sido 
instrumentos importantes del 
sistema neoliberal, para imponer 
a la población el individualismo, 
el racismo, el elitismo y el 
consumismo, promoviendo 
estigmas y estereotipos 
aspiracionistas, egoístas y 
clasistas.
En ese contexto, comparto 
con las y los nayaritas un 
acontecimiento de la mayor 
importancia:
El jueves 10 de marzo anterior 
se celebró la premier del 
documental “El Proyecto Cultural 
de Neoliberalismo”, en la Cineteca 
Nacional de la Ciudad de México. 

DOCUMENTAL PRODUCIDO POR 
LA UNAM.

“Este documental tiene el 
objetivo de generar indignación, 
que el espectador incluso se 
enoje, pero también que reciba 
el mensaje final de esperanza 
y que esto provoque activación 
y participación ciudadana a 
favor del fortalecimiento de la 
democracia mexicana”, comentó 
el Dr. John M. Ackerman, guionista 
y productor del documental, 
además de Director del Programa 
Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Ackerman explicó que el filme 
es resultado de dos años de 
trabajo del equipo del PUEDJS y 
que forma parte de un proyecto 
de investigación de largo aliento 
sobre la cultura política y las 

disputas culturales en el México 
actual. 

EXPO NER, ARGUMENTAR 
Y DISCUTIR.

El cineasta Armando Casas, 
productor asociado del 
documental y Director de Canal 
22, expresó que “esta película 
muestra que es posible transmitir 
una idea, con la que se puede 
estar de acuerdo o no, pero que se 
puede exponer rigurosamente, 
con argumentos y discutir 
alrededor de ella”. 
Casas expresó su beneplácito ante 
un proyecto tan escrupuloso, 
resultado de un trabajo 
colaborativo entre verdaderos 
académicos y profesionales del 
cine.

INFORMAR Y CONCIENTIZAR
 A LA GENTE.

El director del documental, Rafael 
de Villa, resaltó la importancia 
d e  r e a l i z a r  p r o d u c t o s 
cinematográficos de gran calidad 
sin una perspectiva de lucro, sino 
con el “propósito de informar y 
concientizar a la gente sobre su 
contexto social”. 

EL NEOLIBERALISMO TRASTOCÓ 
NUESTRAS VIDAS.

El Proyecto Cultural del 
Neoliberalismo demuestra como 
el neoliberalismo no sólo fue un 
sistema económico, sino que 
literalmente se metió debajo de 
nuestra piel y trastocó casi todos 
los ámbitos de nuestras vidas 
cotidianas.
Pero el documental también 
revela como se ha manifestado 
un profundo espíritu solidario, 
libertario y crítico de los 
mexicanos, en resistencia a la 
embestida cultural autoritaria 
del neoliberalismo, que busca 
la manipulación, el control y la 
esclavitud material y espiritual 
del pueblo.

RECONOCIDOS EXPERTOS.
E n  t r e s  c a p í t u l o s  d e 
a p r o x i m a d a m e n t e  3 0 
minutos cada uno, titulados 
“Hegemonía Neoliberal”, “La 
Historia del Neoliberalismo 
en México” y “La Gente en 
contra del Neoliberalismo”, 
el filme desarrolla una 

profunda reflexión sobre 
la doctrina neoliberal, de la 
mano de reconocidos expertos 
como  Boaventura de Sousa 
Santos,  Jaime Cárdenas,  John M. 
Ackerman, Elvira Concheiro, Rhina 
Rhoux, Mardonio Carballo, Pedro 
Salmerón,  Andrés Barreda,  Ana 
Esther Ceceña y Abel Barrera.

 
MÉXICO: DISYUNTIVA HISTÓRICA.
El documental revela como 
México se encuentra hoy en 
una disyuntiva histórica, una 
lucha entre la vieja cultura 
política elitista, racista e 
individualista del neoliberalismo, 
y una nueva cultura política 
solidaria, humanista,  de 
resistencia y de participación. 
Pero gracias a nuestra historia 
de movimientos sociales y 
revoluciones “en México somos 
muy críticos, muy rebeldes, 
nunca nos damos por vencidos”, 
señala la Doctora Ana Esther 
Ceceña en el documental. 

ELECCIONES DE 2018: VIRAJE 
POLÍTICO.

“El viraje político de las 
elecciones de 2018 evidenció 
e l  f r a c a s o  d e l  p ro ye c to 
cultural del neoliberalismo 
y demostró que sigue viva y 
vigente la milenaria cultura 
de resistencia y solidaridad 
d e l  p u e b l o  m e x i c a n o ” , 
advierte la doctora Ceceña.

PRESENTACIONES DEL 
DOCUMENTAL. ¿

E s  o p o r t u n o  i n f o r m a r 
que se llevará a cabo una 
gira de presentaciones del 
documental a lo largo del 
país, antes del estreno por 
televisión nacional mediante 
la señal de Canal 22 y otros 
canales de la televisión 
pública nacional.
La invitación es a ver esta 
impactante película para 
entender mejor el contexto 
histórico y social de las luchas 
contemporáneas.

QUEREMOS VERLO EN 
NAYARIT.

Por mi parte, señalo que 
e s p e r a m o s  d i s f r u t a r  y 
aprender de este aleccionador 
documental aquí en Nayarit. 
Por ser de interés público, los 
funcionarios del área cultural 
o f i c i a l  e s t á n  o b l i ga d o s 
a  realizar  los  trámites 
c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a 
lograrlo, contactando al Dr. 
John M. Ackerman.
Estaremos al pendiente de que 
así lo hagan.

AZTLÁN, Jueves 28 de Abril de 
2022

Francisco Javier Sandoval Torres
Analista Político Profesional

Una cadena perpetua 
extraoficial para Víctor Flores
Al estilo del chino ZHENLI YE GON, le dicen a VÍCTOR, “coopelas o cuello”, 

parece que preferirá el cuello

Al  c o n t a d o r 
Víctor Flores, 
l o  c o n o c í 
muy bien en 

los tiempos del gobierno 
del licenciado NEY MANUEL 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ.Su 
inclusión en la servicio 
público,  inició cuando 
el  profesor  FILIBERTO 
DELGADO SANDOVAL, quien 
fuera importante pieza en el 
gobierno del licenciado NEY, 
tanto cuando fue alcalde 
de Tepic, como gobernador 
del estado, lo introdujo a la 
administración pública, y 
desde ahí el contador Víctor, 
fue un hombre importante 
para la familia GONZÁLEZ 
MEJÍA, el entonces joven 
V Í C T O R ,  d i go  e s to  d e 
joven, pues si usted hace 
cuentas de los sexenios y 
el cuatrienio que pasaron, 
estamos hablando de 17 
años menos, así que el 
contador VÍCTOR, hoy con 
los apellidos “N”, estaba 
cuando menos, sin esos 17 
años; así que el contador se 
ganó la confianza plena del 
gobernador y de su señora 
esposa CHARO MEJÍA DE 
GONZÁLEZ, se le dieron 
comisiones relacionadas 
con dinero y siempre fue 
garantía de honradez, 
lealtad y eficacia.

Durante todos esos 
años, lo saludaba y veía muy 
empeñoso en su trabajo, el 
contador VÍCTOR, quiero 
reconocerlo, siempre fue un 
hombre atento, y para ser 
honesto, yo nunca vislumbré 
en su modo de vivir, algún 
cambio en materia de nivel 
económico…posiblemente 
mi percepción sea diferente 
a la de personas que 

estuvieron más cerca de él.
El asunto es que al 

contador VÍCTOR MANUEL 
FLORES, desde hace más 
de cuatro años, lo habían 
enjuiciado o como se dice 
ahora, “vinculado a proceso”, 
pero por cuestiones legales, 
él había evitado la cárcel.

Sólo que el pasado 20 
de abril pasado, ya no pudo 
librarse de una nueva orden 
de reaprehensión y fue 
llevado al Penal de Tepic.

Las acusaciones en 
contra de quien en su 
momento fuera ex director 
General de Contabilidad y 
Presupuesto de la Secretaría 
d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y 
Finanzas en el gobierno 
de Ney González Sánchez, 
son los probables delitos 
de peculado, falsificación 
de documentos y ejercicio 
indebido de funciones, 
todo esto asentado en 
el expediente 3/2020, en 
donde se anota que los 
delitos del contador VÍCTOR 
MANUEL FLORES, no los 
hizo solo, e involucran a 
varios exfuncionarios del 
gobierno de Ney González, 
entre otros, el ex secretario 
de Administración Florencio 
Román Messina,  quien 
dicho sea de paso, cuenta 
también  con una orden de 
reaprehensión por este caso. 

Se presume que el 
m o n to  to t a l  a f e c t a d o 
por VÍCTOR MANUEL y 
los otros exfuncionarios 
participantes,  es de casi 89 
millones y medio de pesos, 
pero como en este caso, sólo 
está el contador VÍCTOR, 
en el bote, y como nunca 

como en este caso, el dicho 
aquel de que “al perro flaco 
se le cargan las pulgas,”, 
pues entonces VÍCTOR 
MANUEL, tendrá que pagar 
29 millones, 824 mil pesos, 
para ser liberado y llevar 
su proceso fuera del penal, 
y como doy por hecho, que 
este contador, no tiene los 
casi 30 millones de pesos, 
para pagarlos y garantizar 
el daño que él y sus amigos 
de entonces, hicieron al 
erario público, entonces 
seguramente la suerte del 
contador y exfuncionario 
de NEY GONZÁLEZ, ya está 
echada.

Ahora bien, al preso 
Víctor, le dieron una opción 
que parece buena, esta 
es que pudiera recibir 
beneficios si acepta declarar 
sobre la trama de corrupción 
y  s e ñ a l a r  a  q u i e n e s 
fraguaron todo esto. 

Conociendo al contador 
V Í C T O R  M A N U E L ,  c r e o 
que su cadena perpetua 
ya está extraoficialmente 
s e n t e n c i a d a ,  p u e s  d e 
entrada dudo que “coopere”, 
como se dice en el argot 
policiaco, y se atreva a 
denunciar a sus jefes, y me 
refiero a sus “jefes jefes”, 
de  FLORENCIO ROMÁN 
MESSINA, para arriba, no 
para abajo.

Así que sin los 30 
millones de pesos, y sin 
amigos que hace años le 
indicaban que firmara y 
firmara documentos ya que 
al fin y al cabo nada pasaría, 
la cadena perpetua para 
mi amigo VÍCTOR MANUEL  
FLORES, ya está dicha…hasta 
mañana
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Fernando Ulloa Pérez 

Con el propósito de 
aplicar  las  vacunas de 
refuerzo contra el COVID-19, 
a los ciudadanos de todas 
las edades, el sector salud 
ha instalado en diferentes 
puntos de la ciudad, módulos 
de vacunación que de forma 
sencilla y rápida atienden a 
los ciudadanos.

Sobre el tema, Fernanda 
Cuevas Márquez, una de 
las enfermeras que está 
aplicando la vacuna contra 
el  mortal  virus ,  dio a 
conocer que los módulos de  
vacunación permanecerán 
abiertos en los accesos de 
tiendas comerciales de la 
capital, con horario de 9 de 
la mañana a las 7 de la noche, 
por el resto de la presente 
semana. 

Explicó, en torno a los 
requisitos,  que el único 
documento que se solicita 
a los ciudadanos es una 
identificación oficial: “solo 
les pedimos la credencial 
de elector, y para aplicar la 
tercera o cuarta dosis de 
refuerzo, debieron haber 
transcurrido tres o cuatro 
meses desde la  última 

aplicación, pero en caso de que 
se vayan aplicar la segunda 
dosis, entonces solamente debe 
de existir un espacio de 45 días”. 

La enfermera recordó 
que los síntomas que puede 
presentar el paciente después 
de recibir la vacuna del 
COVID-19, es malestar general: 
“dolor de cabeza, cansancio, 
hinchazón, dolor del brazo y 
enrojecimiento,  pero todos 
estos síntomas son normales 
y estos desaparecen con 
paracetamol, pero además, 

se le recomienda a quienes se 
aplican la vacuna, que al llegar 
a sus hogares se bañen y no 
consuman alcohol durante las 
próximas 72 horas a partir del 
momento en que recibieron la 
vacuna”. 

Es importante mencionar, 
de acuerdo a lo declarado 
por Cuevas Márquez, que el 
último día de vacunación 
en el exterior de los centros 
comerciales en la capital del 
estado será el sábado 30 de 
abril.

Fernando Ulloa Pérez 

Antonio López Arenas, 
exdirigente de la CNC en el 
estado de Nayarit aplaude las 
acciones que el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero,   está 
realizando para erradicar de la 
entidad el coyotaje que desde 
hace décadas está perjuicio a 
los productores de frijol en la 
entidad. 

López Arena,  aseguró 
que es la primera ocasión que 
en Nayarit el Poder Judicial y 
un gobernador aplica la ley 
a quienes la infringen: “yo 
en este caso felicito al Poder 
Judicial y obviamente al 
gobierno del estado por estar 
aplicando la ley y poner mano 
dura en contra de quienes 
infringen la ley porque 
normalmente se hacen estas 
cosas y no se castiga a los 
responsables y que bueno que 
ahora sí se está castigando a 
las personas que comenten 
delitos”.  

Además, López Arenas 
reveló que existen casos 

en donde los productores 
de frijol del norte y sur del 
estado de Nayarit han sido 
extorsionados por sujetos que 
arriban al territorio nayarita 
se llevan el frijol y nunca lo 
pagan: “yo he tenido muchas 
experiencias de ir a buscar a 
los deudores a los estados de 
Guanajuato y Jalisco”. 

Sobre las formas de 
operar de los extorsionadores 
de  frijol, López Arena explicó: 
“primero llegan y compran 
la carga de  dos camiones 
de frijol, lo pagan bien, se 

lo llevan, luego piden 20 o 
30 camiones de frijol fiado 
y ya no regresan a pagar,  
tenemos muchos datos de 
este tipo porque los frijoleros 
del estado han vivido estas 
amargas experiencias”. 

El exdirigente de la CNC,  
reveló que anteriormente los 
productores de frijol vendían 
sus cosechas a desconocidos 
porque nadie les daba una 
garantía de compra venta: “y 
nosotros como productores 
tenemos que vender nuestras 
cosechas porque tenemos 
deudas con los agiotistas y 
tenemos que sacar el recurso 
para pagar y el frijol y si no 
lo vendemos se cae el precio, 
el sorgo igual y ante estas 
necesidades los productos del 
grano han caído en manos del 
coyotaje”. 

Finalmente López Arena, 
pidió al gobierno del estado 
que no deje de poner atención 
a los productores del campo 
nayarita, pues dijo que al 
sentirse solos los campesinos 
de la entidad ellos caen en 
manos de los coyotes.
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Para eliminar el coyotaje: López Arenas

Sin distingo se está 
aplicando la ley en Nayarit 
“Existen casos en donde los productores de frijol del norte y 
sur del estado de Nayarit han sido extorsionados por sujetos 
que arriban al territorio nayarita se llevan el frijol y nunca lo 
pagan”, comentó exdirigente de la CNC

Contra el coronavirus

Funcionarán módulos 
de vacunación 

hasta el 30 de abril
“Solo les pedimos la credencial de 
elector, y para aplicar la tercera o 
cuarta dosis de refuerzo, debieron 
haber transcurrido tres o cuatro meses 
desde la última aplicación”, dijo la 
enfermera Fernanda Cuevas Márquez

Lamenta don Sergio

Venta de paletas de hielo, 
apenas para malcomer 

“El precio de la paleta, hace apenas unos años, era de 4 o 5 
pesos; ahora la más barata cuesta 12 pesos y la más cara, el 
esquimal de leche, cuesta 17 pesos”, nada atractivos para la 
niñez, dice don Sergio Gallegos

Actúa la Subsecretaría de derechos Humanos

Analizan discriminación  
en secundaria de  Tepic

Todo inició con una jovencita que no llevó tenis adecuados y le 
negaron la entrada 

Expone Navarro beneficio de nuevo modelo

Avanza salud en Nayarit 
“A casi un mes de la incorporación de los servicios estatales 
de salud con IMSS Bienestar, hice una presentación ante el 
Consejo Técnico de esta institución para conversar acerca 
de la situación actual que guarda este proceso y los notorios 
avances”, dijo el gobernador

Trabaja en normas jurídicas 

Busca Congreso la reactivación 
económica del estado

“El trabajo colaborativo de empresarios es necesario para 
integrar políticas públicas adecuadas”, sostuvo la diputada 
presidenta del Poder Legislativo, Alba Cristal Espinoza Peña

En el mes de la niñez

Auspicia Derechos 
Humanos conversatorio 

con niñas y niños
Las violaciones a sus derechos a la salud, a 
una vida libre de violencia y a la educación, 
son las más recurrentes quejas entre la niñez 
del estado, aceptó el Ombudsman nayarita

Oscar Gil  

Logro del HGZ 1

Primera donación de 
corazón en Nayarit

 El coordinador hospitalario de donación, 
doctor Luis Alberto Robles Benítez, 
mencionó que fue gracias a la decisión 
de la familia de una persona de 39 años 
de edad, quien presentó muerte por 
accidente automovilístico, fue posible 
que seis pacientes en espera tengan 
una oportunidad de mejorar su salud y 
calidad de vida

Fernando Ulloa Pérez 

Desde  hace 22 años el señor  
Sergio Gallegos Rodríguez se 
dedica a  vender paletas de hielo 
en las calles de la capital del 
estado. 

En entrevista reveló, que 
cuando empezó a vender  paletas 
llegaba a vender entre 800 y 
mil pesos diarios, pero de un 
tiempo a la fecha, las ventas han 
disminuido: “hace algún tiempo 
sí se vendían muy bien las 
paletas, antes llegaba a vender 
hasta mil pesos en un solo día, 
pero eso hace ya como  10 o 12 
años, ahorita apenas sale para 
malcomer, porque a pesar de que 
ahorita hace calor ya no se vende 
la paleta igual que antes, pero 
también la gente ya no tiene 
dinero y ya casi no compran  
paletas”, lamenta.

E n s e g u i d a ,  e l  s e ñ o r 
Gallegos Rodríguez especificó 
que el precio de la paleta, hace 
apenas unos años era de 4 o 5 

pesos: “y ahora la más barata 
cuesta 12 pesos y la más cara que 
es el esquimal de leche cuesta 
17 pesos, pero los niños en las 
escuelas compran solamente a 
la hora del recreo, a la hora de 
la salida ya no compran nada 
y eso merma las ventas, pero 
lo entendemos, los padres no 
tienen dinero”. 

Por lo expuesto, el señor 
Sergio expresó que ya no es 
negocio vender paletas: “pero 
pues en la obra no nos dan 
trabajo, por eso aquí estamos, 
por eso aquí seguimos, como 
le digo ahorita en un día bien 
trabajado apenas se venden 
300 pesos y no todo es ganancia 
porque de ahí me toca mi 
comisión,  pero pues aquí 
le vamos  a seguir, qué más 
hacemos amigo, con lo poco que 
se gana me sirve para sobrevivir 
pues no tengo esposa, ni hijos, 
nunca me casé, donde hay 
pobreza el amor casi no llega”, 
aseveró finalmente don Sergio 
Gallegos.

Por Oscar Gil  

Te p i c . -  I n i c i o  u n a 
investigación y supervisión 
en la escuela secundaria 
Técnica número uno en Tepic 
(ETI1) por negar la educación 
a un estudiante por no llevar 
tenis adecuados, confirmó en 
entrevista Daniel Sepúlveda 
Árcega,  subsec retario de 
d e r e c h o s  h u m a n o s  d e l 
gobierno estatal en Nayarit. 

“ S a b e m o s  q u e  c a d a 
escuela tiene sus reglamentos 
de vestimenta para poder 
ingresar, pero aun así, si la 
familia no está en condiciones 
de adquirir un par de tenis en 

este caso y el hecho de que 
no la dejen ingresar, están 
violando un derecho de esta 
jovencita y por supuesto que 
la subsecretaria de derechos 
humanos estará tomando una 
acción en este caso”, comentó 
el funcionario.

Los reglamentos que 
antes se utilizaban, se vivían 
en condiciones diferentes 
pero la pandemia lo cambió 
todo, “los ingresos de las 
familias han bajado, las 
escuelas deben considerar 
estos hechos y ser más 
flexibles en lo que las familias 
se recuperan”, agregó Daniel 
Sepúlveda.

“Se estará visitando 
el plantel educativo para 
conocer las razones, tener las 
dos versiones y poder llegar 
a un acuerdo y que no se 
vuelva a repetir una situación 
similar, además de considerar 
actualizar los reglamentos”.

Para finalizar encuentro 
con medios de comunicación, 
e l  f u n c i o n a r i o  e s t a t a l , 
recordó que la subsecretaria 
de derechos humanos que 
preside mantiene abiertas 
puertas y expectante para 
poder atender todo aquel 
reporte o inconformidad que 
pudiera surgir por parte de la 
sociedad nayarita.

Redacción

L a  C o o r d i n a c i ó n 
Hospitalaria de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines 
de Trasplante del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 
1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Tepic, 
Nayarit, logró este martes una 
procuración multiorgánica 
en la que se donó corazón, 
hígado, riñones y córneas en 
beneficio de seis pacientes que 
están en espera de un órgano 
o tejido.

En esta ocasión, es la 

primera vez que se procura 
un corazón en la historia 
de hazañas médicas de la 
entidad y la primera donación 
multiorgánica en el año que 
realizan médicos especialistas 
en el HGZ No. 1 del IMSS 
Nayarit.

El  procedimiento de 
procuración de órganos 
estuvo coordinado por un 
equipo multidisciplinario 
de cirujanos de trasplantes 
del Hospital General y de 
Especialidades del Centro 
M é d i c o  N a c i o n a l  ( C M N ) 
“La Raza”, de la Ciudad de 

México; y del Hospital de 
Especialidades del Centro 
Médico Nacional de Occidente 
(CMNO) de Guadalajara , 
quienes se desplazaron al HGZ 
No. 1 en Tepic, para realizar 
las pruebas de viabilidad y 
procurar los órganos y tejidos. 

E l  c o o r d i n a d o r 
hospitalario de donación, 
doctor Luis Alberto Robles 
Benítez, mencionó que fue 
gracias a la decisión de la 
familia de una persona de 39 
años de edad, quien presentó 
m u e r t e  p o r  a c c i d e n t e 
automovilístico, fue posible 
que seis pacientes en espera 
tengan una oportunidad de 
mejorar su salud y calidad de 
vida.

Señaló que especialistas 
del Instituto trasladaron vía 
aérea el corazón y el hígado 
al CMN “La Raza”, mientras 
que los riñones y las córneas 
b e n e f i c i a r a n  a  c u a t r o 
pacientes del Hospital de 
Especialidades del CMNO en 
Guadalajara.

Con este acto de amor 
por parte de la familia 
del donador, se fortalece 
la cultura de la donación 
altruista  de  órganos y 
se beneficia a otros seis 
pacientes. Robles informó 
que, en lo que va del 2022, en 
el HGZ No. 1 se han procurado 
10 córneas y 4 órganos, 
beneficiando pacientes en 
lista de espera..

Para ser un donador 
voluntario de órganos y 
tejidos, cualquier persona que 
así lo desee puede consultar la 
página de Internet del Centro 
Nacional de Trasplantes: 
https://www.gob.mx/cenatra 
o visitar la página del IMSS en 
la liga: http://www.imss.gob.
mx/salud-en-linea/donacion-
organos, se podrá registrar 
la persona interesada para 
acreditarse como donadora 
voluntaria.

Fernando Ulloa 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
expuso ayer miércoles, los 
importantes avances que en 
Nayarit se han tenido a partir 
del trabajo en conjunto que 
hacen los Servicios de Salud 
que ya se han fusionado con 
IMSS-Bienestar.

E s t e  t r a b a j o  u n i d o, 
está permitiendo abatir 
el rezago que existía para 
atención médica sencillas y 
de intervenciones quirúrgicas, 
avanzando de forma positiva 
p a r a  q u i e n e s  n o  h a b í a 
conseguido ser atendidos.

“ E n  u n  m o m e n t o 
histórico para las y los 
nayaritas, decidimos ser el 
Modelo Nacional de Salud 
con cobertura universal 
gracias a la apertura de 
nuestro Presidente, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, y del 
Director General del IMSS, 
Mtro. Zoé Robledo. A casi un 
mes de la incorporación de 
los servicios estatales de 
salud con IMSS-Bienestar, 
hice una presentación ante 
el H. Consejo Técnico de esta 
institución, la más importante 
del Estado mexicano, para 
c o n ve r s a r  a c e r c a  d e  l a 
situación actual que guarda 
este proceso y los notorios 

avances que se han visto desde 
el primer día por todos los 
pacientes”.

E l  d o c t o r  N a v a r r o 
Quintero precisó, que este 
modelo que inició el primer 
día del actual mes en Nayarit 
va a tener su apoyo siempre,  
“y voy a apoyar en lo que a mí 
respecta hasta sus últimas 
consecuencias, la política de 
salud en mi estado y en el país. 
Bendito el día que se creó el 
Seguro Social y bendito para 
todos los mexicanos que con 
el concurso de los patrones, de 
los obreros, del sector social, 
del sector institucional y de 
los gobernadores sigamos 
adelante con él”.

Fernando Ulloa 

“La transformación de 
nuestro Estado tiene que 
ser con la participación de 
los sectores en equilibrio y 
participación de la sociedad 
civil y empresarios, como en 
este caso, ya que ustedes son 
un grupo muy importante y 
de un orden transversal para 
todo el estado, tenemos que 
buscar las coincidencias y 
con sus aportaciones vamos a 
lograr resultados en beneficio 
de todos”, afirmó la presidenta 
del Poder Legislativo, diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña, 
ante empresarios integrantes 
de la COPARMEX, Nayarit.

En este encuentro con 
el sector empresarial la 
legisladora local, reconoció 
el trabajo que realizan como 
empresarios formales y que le 
sigan apostando a la legalidad, 
“en ese sentido tienen una 
metodología y un sistema 
establecido, para mantener 
el desarrollo de Nayarit, 
coincido, porque vengo de 
una formación en la iniciativa 
privada, y debemos adoptar el 

justo equilibrio para integrar 
a quienes están dentro de la 
informalidad”.

L a  d i p u t a d a  l o c a l 
puntualizó que la realidad 
nayarita no va a cambiar 
de un día para otro, ya que 
es un gran reto, por lo que 
es necesario sentar la bases 
para transformar al Estado, 
“estamos en búsqueda de 
lo mismo, desarrollo para 
Nayarit y justicia social”, 
remarcó Espinoza Peña.

F i n a l m e n t e  r e i t e r ó 
que el Congreso del Estado 
tiene puertas abiertas para 
la participación ciudadana, 
agrupaciones empresariales 

y diferentes sectores, invitó 
a los empresarios a unificar 
coincidencias para construir 
políticas públicas eficientes.

En su oportunidad el 
presidente de la COPARMEX, 
Alejandro Valdés Menchaca, 
agradeció la apertura del 
Congreso local para escuchar 
sus peticiones en temas 
legislativos que les competen 
como sector productivo, y a su 
vez señaló que bajo un diálogo 
p e r m a n e n t e  e s  p o s i b l e 
consolidar  acuerdos de 
trascendencia que beneficien 
la economía de la entidad, 
“Nayarit nos necesita unidos”, 
concluyó.

En el marco del Día del 
Niño a celebrarse el 30 de 
abril, la Comisión de Defensa 
de los  D erechos Humanos 
(CDDH), realizó el conversatorio 
denominado Voces de las Niñas y 
Niños por sus Derechos Humanos, 
cuyo objetivo principal  es 
escuchar y conocer de viva voz los 
problemas a los que se enfrenta la 
niñez nayarita.   

El presidente del organismo, 
Maximino Muñoz de la Cruz, 
comentó que posterior a esta 
actividad, que fue organizada 
conjuntamente con DIF Estatal y 
el Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), y a la que fueron 
invitados a participar estudiantes 
de escuelas de Tepic, Santa María 
del Oro, Jala y Xalisco, permitirá 
trazar más rutas de atención que 
combatan la problemática que los 
aqueja.  

Las violaciones a su derecho 
a la salud, a una vida libre de 
violencia y a la educación, aceptó 
el Ombudsman nayarita, que son 
las más recurrentes y por ello, se 
requiere que las dependencias 
en la materia se enfoquen para 
eliminarlas y de esta manera se 
genere un entorno sano, para que 
se desarrollen adecuadamente.  

Proteger a los infantes 
es indispensable,  dado que, 
recordó, que si hay niños felices 
y sanos se tendrán adultos 
plenos, responsables y buenos 
ciudadanos que contribuirán a 
crear una sociedad más segura 
para todos.  

Para concluir, Maximino 
Muñoz de la Cruz, añadió que 
durante este mes llevaron varias 
acciones, como algunas pláticas 
en planteles escolares, en torno a 
la discapacidad y otros temas que 
atañen a la niñez.
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Fernando Ulloa Pérez 

Con el propósito de 
aplicar  las  vacunas de 
refuerzo contra el COVID-19, 
a los ciudadanos de todas 
las edades, el sector salud 
ha instalado en diferentes 
puntos de la ciudad, módulos 
de vacunación que de forma 
sencilla y rápida atienden a 
los ciudadanos.

Sobre el tema, Fernanda 
Cuevas Márquez, una de 
las enfermeras que está 
aplicando la vacuna contra 
el  mortal  virus ,  dio a 
conocer que los módulos de  
vacunación permanecerán 
abiertos en los accesos de 
tiendas comerciales de la 
capital, con horario de 9 de 
la mañana a las 7 de la noche, 
por el resto de la presente 
semana. 

Explicó, en torno a los 
requisitos,  que el único 
documento que se solicita 
a los ciudadanos es una 
identificación oficial: “solo 
les pedimos la credencial 
de elector, y para aplicar la 
tercera o cuarta dosis de 
refuerzo, debieron haber 
transcurrido tres o cuatro 
meses desde la  última 

aplicación, pero en caso de que 
se vayan aplicar la segunda 
dosis, entonces solamente debe 
de existir un espacio de 45 días”. 

La enfermera recordó 
que los síntomas que puede 
presentar el paciente después 
de recibir la vacuna del 
COVID-19, es malestar general: 
“dolor de cabeza, cansancio, 
hinchazón, dolor del brazo y 
enrojecimiento,  pero todos 
estos síntomas son normales 
y estos desaparecen con 
paracetamol, pero además, 

se le recomienda a quienes se 
aplican la vacuna, que al llegar 
a sus hogares se bañen y no 
consuman alcohol durante las 
próximas 72 horas a partir del 
momento en que recibieron la 
vacuna”. 

Es importante mencionar, 
de acuerdo a lo declarado 
por Cuevas Márquez, que el 
último día de vacunación 
en el exterior de los centros 
comerciales en la capital del 
estado será el sábado 30 de 
abril.

Fernando Ulloa Pérez 

Antonio López Arenas, 
exdirigente de la CNC en el 
estado de Nayarit aplaude las 
acciones que el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero,   está 
realizando para erradicar de la 
entidad el coyotaje que desde 
hace décadas está perjuicio a 
los productores de frijol en la 
entidad. 

López Arena,  aseguró 
que es la primera ocasión que 
en Nayarit el Poder Judicial y 
un gobernador aplica la ley 
a quienes la infringen: “yo 
en este caso felicito al Poder 
Judicial y obviamente al 
gobierno del estado por estar 
aplicando la ley y poner mano 
dura en contra de quienes 
infringen la ley porque 
normalmente se hacen estas 
cosas y no se castiga a los 
responsables y que bueno que 
ahora sí se está castigando a 
las personas que comenten 
delitos”.  

Además, López Arenas 
reveló que existen casos 

en donde los productores 
de frijol del norte y sur del 
estado de Nayarit han sido 
extorsionados por sujetos que 
arriban al territorio nayarita 
se llevan el frijol y nunca lo 
pagan: “yo he tenido muchas 
experiencias de ir a buscar a 
los deudores a los estados de 
Guanajuato y Jalisco”. 

Sobre las formas de 
operar de los extorsionadores 
de  frijol, López Arena explicó: 
“primero llegan y compran 
la carga de  dos camiones 
de frijol, lo pagan bien, se 

lo llevan, luego piden 20 o 
30 camiones de frijol fiado 
y ya no regresan a pagar,  
tenemos muchos datos de 
este tipo porque los frijoleros 
del estado han vivido estas 
amargas experiencias”. 

El exdirigente de la CNC,  
reveló que anteriormente los 
productores de frijol vendían 
sus cosechas a desconocidos 
porque nadie les daba una 
garantía de compra venta: “y 
nosotros como productores 
tenemos que vender nuestras 
cosechas porque tenemos 
deudas con los agiotistas y 
tenemos que sacar el recurso 
para pagar y el frijol y si no 
lo vendemos se cae el precio, 
el sorgo igual y ante estas 
necesidades los productos del 
grano han caído en manos del 
coyotaje”. 

Finalmente López Arena, 
pidió al gobierno del estado 
que no deje de poner atención 
a los productores del campo 
nayarita, pues dijo que al 
sentirse solos los campesinos 
de la entidad ellos caen en 
manos de los coyotes.
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ALZU S.A DE C.V, con ubicación en la Localidad del Tondoroque, Municipio 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

           Coordenadas UTM: Y= 2,293,649.3030 X= 469,949.1260, a 100m al norte de 
la 
           Carretera Federal 200 Vallarta-Tepic. 
 
 
 

Para eliminar el coyotaje: López Arenas

Sin distingo se está 
aplicando la ley en Nayarit 
“Existen casos en donde los productores de frijol del norte y 
sur del estado de Nayarit han sido extorsionados por sujetos 
que arriban al territorio nayarita se llevan el frijol y nunca lo 
pagan”, comentó exdirigente de la CNC

Contra el coronavirus

Funcionarán módulos 
de vacunación 

hasta el 30 de abril
“Solo les pedimos la credencial de 
elector, y para aplicar la tercera o 
cuarta dosis de refuerzo, debieron 
haber transcurrido tres o cuatro meses 
desde la última aplicación”, dijo la 
enfermera Fernanda Cuevas Márquez

Lamenta don Sergio

Venta de paletas de hielo, 
apenas para malcomer 

“El precio de la paleta, hace apenas unos años, era de 4 o 5 
pesos; ahora la más barata cuesta 12 pesos y la más cara, el 
esquimal de leche, cuesta 17 pesos”, nada atractivos para la 
niñez, dice don Sergio Gallegos

Actúa la Subsecretaría de derechos Humanos

Analizan discriminación  
en secundaria de  Tepic

Todo inició con una jovencita que no llevó tenis adecuados y le 
negaron la entrada 

Expone Navarro beneficio de nuevo modelo

Avanza salud en Nayarit 
“A casi un mes de la incorporación de los servicios estatales 
de salud con IMSS Bienestar, hice una presentación ante el 
Consejo Técnico de esta institución para conversar acerca 
de la situación actual que guarda este proceso y los notorios 
avances”, dijo el gobernador

Trabaja en normas jurídicas 

Busca Congreso la reactivación 
económica del estado

“El trabajo colaborativo de empresarios es necesario para 
integrar políticas públicas adecuadas”, sostuvo la diputada 
presidenta del Poder Legislativo, Alba Cristal Espinoza Peña

En el mes de la niñez

Auspicia Derechos 
Humanos conversatorio 

con niñas y niños
Las violaciones a sus derechos a la salud, a 
una vida libre de violencia y a la educación, 
son las más recurrentes quejas entre la niñez 
del estado, aceptó el Ombudsman nayarita

Oscar Gil  

Logro del HGZ 1

Primera donación de 
corazón en Nayarit

 El coordinador hospitalario de donación, 
doctor Luis Alberto Robles Benítez, 
mencionó que fue gracias a la decisión 
de la familia de una persona de 39 años 
de edad, quien presentó muerte por 
accidente automovilístico, fue posible 
que seis pacientes en espera tengan 
una oportunidad de mejorar su salud y 
calidad de vida

Fernando Ulloa Pérez 

Desde  hace 22 años el señor  
Sergio Gallegos Rodríguez se 
dedica a  vender paletas de hielo 
en las calles de la capital del 
estado. 

En entrevista reveló, que 
cuando empezó a vender  paletas 
llegaba a vender entre 800 y 
mil pesos diarios, pero de un 
tiempo a la fecha, las ventas han 
disminuido: “hace algún tiempo 
sí se vendían muy bien las 
paletas, antes llegaba a vender 
hasta mil pesos en un solo día, 
pero eso hace ya como  10 o 12 
años, ahorita apenas sale para 
malcomer, porque a pesar de que 
ahorita hace calor ya no se vende 
la paleta igual que antes, pero 
también la gente ya no tiene 
dinero y ya casi no compran  
paletas”, lamenta.

E n s e g u i d a ,  e l  s e ñ o r 
Gallegos Rodríguez especificó 
que el precio de la paleta, hace 
apenas unos años era de 4 o 5 

pesos: “y ahora la más barata 
cuesta 12 pesos y la más cara que 
es el esquimal de leche cuesta 
17 pesos, pero los niños en las 
escuelas compran solamente a 
la hora del recreo, a la hora de 
la salida ya no compran nada 
y eso merma las ventas, pero 
lo entendemos, los padres no 
tienen dinero”. 

Por lo expuesto, el señor 
Sergio expresó que ya no es 
negocio vender paletas: “pero 
pues en la obra no nos dan 
trabajo, por eso aquí estamos, 
por eso aquí seguimos, como 
le digo ahorita en un día bien 
trabajado apenas se venden 
300 pesos y no todo es ganancia 
porque de ahí me toca mi 
comisión,  pero pues aquí 
le vamos  a seguir, qué más 
hacemos amigo, con lo poco que 
se gana me sirve para sobrevivir 
pues no tengo esposa, ni hijos, 
nunca me casé, donde hay 
pobreza el amor casi no llega”, 
aseveró finalmente don Sergio 
Gallegos.

Por Oscar Gil  

Te p i c . -  I n i c i o  u n a 
investigación y supervisión 
en la escuela secundaria 
Técnica número uno en Tepic 
(ETI1) por negar la educación 
a un estudiante por no llevar 
tenis adecuados, confirmó en 
entrevista Daniel Sepúlveda 
Árcega,  subsec retario de 
d e r e c h o s  h u m a n o s  d e l 
gobierno estatal en Nayarit. 

“ S a b e m o s  q u e  c a d a 
escuela tiene sus reglamentos 
de vestimenta para poder 
ingresar, pero aun así, si la 
familia no está en condiciones 
de adquirir un par de tenis en 

este caso y el hecho de que 
no la dejen ingresar, están 
violando un derecho de esta 
jovencita y por supuesto que 
la subsecretaria de derechos 
humanos estará tomando una 
acción en este caso”, comentó 
el funcionario.

Los reglamentos que 
antes se utilizaban, se vivían 
en condiciones diferentes 
pero la pandemia lo cambió 
todo, “los ingresos de las 
familias han bajado, las 
escuelas deben considerar 
estos hechos y ser más 
flexibles en lo que las familias 
se recuperan”, agregó Daniel 
Sepúlveda.

“Se estará visitando 
el plantel educativo para 
conocer las razones, tener las 
dos versiones y poder llegar 
a un acuerdo y que no se 
vuelva a repetir una situación 
similar, además de considerar 
actualizar los reglamentos”.

Para finalizar encuentro 
con medios de comunicación, 
e l  f u n c i o n a r i o  e s t a t a l , 
recordó que la subsecretaria 
de derechos humanos que 
preside mantiene abiertas 
puertas y expectante para 
poder atender todo aquel 
reporte o inconformidad que 
pudiera surgir por parte de la 
sociedad nayarita.

Redacción

L a  C o o r d i n a c i ó n 
Hospitalaria de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines 
de Trasplante del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 
1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Tepic, 
Nayarit, logró este martes una 
procuración multiorgánica 
en la que se donó corazón, 
hígado, riñones y córneas en 
beneficio de seis pacientes que 
están en espera de un órgano 
o tejido.

En esta ocasión, es la 

primera vez que se procura 
un corazón en la historia 
de hazañas médicas de la 
entidad y la primera donación 
multiorgánica en el año que 
realizan médicos especialistas 
en el HGZ No. 1 del IMSS 
Nayarit.

El  procedimiento de 
procuración de órganos 
estuvo coordinado por un 
equipo multidisciplinario 
de cirujanos de trasplantes 
del Hospital General y de 
Especialidades del Centro 
M é d i c o  N a c i o n a l  ( C M N ) 
“La Raza”, de la Ciudad de 

México; y del Hospital de 
Especialidades del Centro 
Médico Nacional de Occidente 
(CMNO) de Guadalajara , 
quienes se desplazaron al HGZ 
No. 1 en Tepic, para realizar 
las pruebas de viabilidad y 
procurar los órganos y tejidos. 

E l  c o o r d i n a d o r 
hospitalario de donación, 
doctor Luis Alberto Robles 
Benítez, mencionó que fue 
gracias a la decisión de la 
familia de una persona de 39 
años de edad, quien presentó 
m u e r t e  p o r  a c c i d e n t e 
automovilístico, fue posible 
que seis pacientes en espera 
tengan una oportunidad de 
mejorar su salud y calidad de 
vida.

Señaló que especialistas 
del Instituto trasladaron vía 
aérea el corazón y el hígado 
al CMN “La Raza”, mientras 
que los riñones y las córneas 
b e n e f i c i a r a n  a  c u a t r o 
pacientes del Hospital de 
Especialidades del CMNO en 
Guadalajara.

Con este acto de amor 
por parte de la familia 
del donador, se fortalece 
la cultura de la donación 
altruista  de  órganos y 
se beneficia a otros seis 
pacientes. Robles informó 
que, en lo que va del 2022, en 
el HGZ No. 1 se han procurado 
10 córneas y 4 órganos, 
beneficiando pacientes en 
lista de espera..

Para ser un donador 
voluntario de órganos y 
tejidos, cualquier persona que 
así lo desee puede consultar la 
página de Internet del Centro 
Nacional de Trasplantes: 
https://www.gob.mx/cenatra 
o visitar la página del IMSS en 
la liga: http://www.imss.gob.
mx/salud-en-linea/donacion-
organos, se podrá registrar 
la persona interesada para 
acreditarse como donadora 
voluntaria.

Fernando Ulloa 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
expuso ayer miércoles, los 
importantes avances que en 
Nayarit se han tenido a partir 
del trabajo en conjunto que 
hacen los Servicios de Salud 
que ya se han fusionado con 
IMSS-Bienestar.

E s t e  t r a b a j o  u n i d o, 
está permitiendo abatir 
el rezago que existía para 
atención médica sencillas y 
de intervenciones quirúrgicas, 
avanzando de forma positiva 
p a r a  q u i e n e s  n o  h a b í a 
conseguido ser atendidos.

“ E n  u n  m o m e n t o 
histórico para las y los 
nayaritas, decidimos ser el 
Modelo Nacional de Salud 
con cobertura universal 
gracias a la apertura de 
nuestro Presidente, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, y del 
Director General del IMSS, 
Mtro. Zoé Robledo. A casi un 
mes de la incorporación de 
los servicios estatales de 
salud con IMSS-Bienestar, 
hice una presentación ante 
el H. Consejo Técnico de esta 
institución, la más importante 
del Estado mexicano, para 
c o n ve r s a r  a c e r c a  d e  l a 
situación actual que guarda 
este proceso y los notorios 

avances que se han visto desde 
el primer día por todos los 
pacientes”.

E l  d o c t o r  N a v a r r o 
Quintero precisó, que este 
modelo que inició el primer 
día del actual mes en Nayarit 
va a tener su apoyo siempre,  
“y voy a apoyar en lo que a mí 
respecta hasta sus últimas 
consecuencias, la política de 
salud en mi estado y en el país. 
Bendito el día que se creó el 
Seguro Social y bendito para 
todos los mexicanos que con 
el concurso de los patrones, de 
los obreros, del sector social, 
del sector institucional y de 
los gobernadores sigamos 
adelante con él”.

Fernando Ulloa 

“La transformación de 
nuestro Estado tiene que 
ser con la participación de 
los sectores en equilibrio y 
participación de la sociedad 
civil y empresarios, como en 
este caso, ya que ustedes son 
un grupo muy importante y 
de un orden transversal para 
todo el estado, tenemos que 
buscar las coincidencias y 
con sus aportaciones vamos a 
lograr resultados en beneficio 
de todos”, afirmó la presidenta 
del Poder Legislativo, diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña, 
ante empresarios integrantes 
de la COPARMEX, Nayarit.

En este encuentro con 
el sector empresarial la 
legisladora local, reconoció 
el trabajo que realizan como 
empresarios formales y que le 
sigan apostando a la legalidad, 
“en ese sentido tienen una 
metodología y un sistema 
establecido, para mantener 
el desarrollo de Nayarit, 
coincido, porque vengo de 
una formación en la iniciativa 
privada, y debemos adoptar el 

justo equilibrio para integrar 
a quienes están dentro de la 
informalidad”.

L a  d i p u t a d a  l o c a l 
puntualizó que la realidad 
nayarita no va a cambiar 
de un día para otro, ya que 
es un gran reto, por lo que 
es necesario sentar la bases 
para transformar al Estado, 
“estamos en búsqueda de 
lo mismo, desarrollo para 
Nayarit y justicia social”, 
remarcó Espinoza Peña.

F i n a l m e n t e  r e i t e r ó 
que el Congreso del Estado 
tiene puertas abiertas para 
la participación ciudadana, 
agrupaciones empresariales 

y diferentes sectores, invitó 
a los empresarios a unificar 
coincidencias para construir 
políticas públicas eficientes.

En su oportunidad el 
presidente de la COPARMEX, 
Alejandro Valdés Menchaca, 
agradeció la apertura del 
Congreso local para escuchar 
sus peticiones en temas 
legislativos que les competen 
como sector productivo, y a su 
vez señaló que bajo un diálogo 
p e r m a n e n t e  e s  p o s i b l e 
consolidar  acuerdos de 
trascendencia que beneficien 
la economía de la entidad, 
“Nayarit nos necesita unidos”, 
concluyó.

En el marco del Día del 
Niño a celebrarse el 30 de 
abril, la Comisión de Defensa 
de los  D erechos Humanos 
(CDDH), realizó el conversatorio 
denominado Voces de las Niñas y 
Niños por sus Derechos Humanos, 
cuyo objetivo principal  es 
escuchar y conocer de viva voz los 
problemas a los que se enfrenta la 
niñez nayarita.   

El presidente del organismo, 
Maximino Muñoz de la Cruz, 
comentó que posterior a esta 
actividad, que fue organizada 
conjuntamente con DIF Estatal y 
el Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), y a la que fueron 
invitados a participar estudiantes 
de escuelas de Tepic, Santa María 
del Oro, Jala y Xalisco, permitirá 
trazar más rutas de atención que 
combatan la problemática que los 
aqueja.  

Las violaciones a su derecho 
a la salud, a una vida libre de 
violencia y a la educación, aceptó 
el Ombudsman nayarita, que son 
las más recurrentes y por ello, se 
requiere que las dependencias 
en la materia se enfoquen para 
eliminarlas y de esta manera se 
genere un entorno sano, para que 
se desarrollen adecuadamente.  

Proteger a los infantes 
es indispensable,  dado que, 
recordó, que si hay niños felices 
y sanos se tendrán adultos 
plenos, responsables y buenos 
ciudadanos que contribuirán a 
crear una sociedad más segura 
para todos.  

Para concluir, Maximino 
Muñoz de la Cruz, añadió que 
durante este mes llevaron varias 
acciones, como algunas pláticas 
en planteles escolares, en torno a 
la discapacidad y otros temas que 
atañen a la niñez.
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Redacción 

El sistema penitenciario de 
Nayarit sigue en número rojos. 
Así lo reveló la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) al 
presentar su Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, en 
el cual, por enésima ocasión, la 
entidad ha sido reprobada. 

Detrás de los gigantescos 
muros y portones de los centros 

de readaptación de la entidad, 
continúan los viejos vicios que 
parecen insuperables, a pesar del 
esfuerzo que han realizado los 
gobiernos en los últimos años. 

Nayarit, es actualmente la 
quinta entidad del país, cuyo sistema 
penitenciario es el peor evaluado, con 
dolorosas calificaciones negativas, en 
condiciones de gobernabilidad, así 
como aspectos que garantizan una 
estancia digna o la integridad de las 
personas privadas de la libertad; en 
otras palabras, estar en la cárcel en la 
entidad puede ser un calvario. 

A estos infortunios, se suma el 
hecho de que no se ha logrado una 
buena reinserción a la sociedad de 
las personas que egresan tras estar 
privadas de su libertad. 

De acuerdo con el reporte 
de Derechos Humanos, la prisión 
con peor evaluación fue el Centro 
de Readaptación Social (CERESO) 
Venustiano Carranza, en Tepic, el 

cual apenas alcanzó una aprobación 
de 4.69, una cifra que no está muy 
alejada del también CERESO de 
Bucerías, Bahía de Banderas, que 
apenas obtuvo una puntuación de 
4.85 en la escala de medición. 

Sin embargo, en la oscuridad 
presidiaria, aún surge una luz que 
motiva a las autoridades a pensar 
que se puede lograr un mejor 
trabajo: El Centro Femenil de 
Reinserción Social La Esperanza 
logró una calificación de 6.08, lo 
cual ayudó a que la entidad en 
general promedie una calificación 
de 5.21.

A d e m á s  d e  N a y a r i t , 
13 entidades se encuentran 
reprobadas en su sistema 
penitenciario. En contraste, los 
mejores sistemas penitenciarios 
están en Chihuahua quien tiene 
una calificación de 7.77, Querétaro 
con 7.68, Tlaxcala con 7.58, Ciudad de 
México 7.3 y Morelos con 7.02.

Oscar Gil  

N a y a r i t  r e g i s t r a 
oficialmente cuatro casos 
de infantes ,  que por su 
condición física nacieron 
m u j e r e s ,  p e r o  q u e  s e 
identifican y desenvuelven 
como hombres, y que reciben 
atención como infancias 
transgénero,  reveló Omar 

Cordero, director de Inclusión 
S o c i a l  y  P e r s o n a s  c o n 
Discapacidad del gobierno 
estatal. 

El funcionario explicó: 
“en este caso, hemos atendido 
a cuatro padres de familia, 
l o s  h e m o s  r e f e r i d o  c o n 
p s i c ó l o g o s ,  s e x ó l o g o s  y 
endocrinólogos, para que les 
den seguimiento y puedan ya 
decidir incluso un esquema 
hormonal,  estas infancias 

trans que tiene la intención 
de cambiar su identidad; 
los padres de familia están 
en la mejor disposición de 
apoyarlos ,  pero tenemos 
que seguir con esta área 
d e  e d u c a c i ó n ,  s i n  d u d a 
alguna será un tema que nos 
causa conflicto con algún 
aspecto de la sociedad, pero 
recordemos que tenemos que 
ponderar siempre el derecho 
de la libre personalidad de las 
y los menores”.

O m a r  C o r d e ro  p i d i ó 

ser  muy puntual :  “aquí 
es importante precisar lo 
siguiente, recordemos que una 
cosa es la identidad de género 
y otra cosa, muy distinta, es la 
identidad sexual, la orientación 
sexual es la homosexualidad, 
ser lesbiana; en la identidad de 
género, es cuando naces en un 
cuerpo que no te identificas 
con él, entonces no se hace, ya 
es una cuestión que viene de 
nacimiento, ya la orientación 
de identidad ya viene de 
nacimiento y son dos cosas 
completamente distintas, 
que es algo que tenemos que 

hacer mucho hincapié, no es lo 
mismo ser transexual que ser 
homosexual, son cuestiones 
diferentes, porque hay mujeres 
transgénero que son lesbianas, 

q u e  s o n  h o m o s e x u a l e s , 
entonces son cuestiones que 
tenemos que dejar muy en 
claro y que tenemos que seguir, 
reeducar en ese tema, porque 
de pronto creen que todo es 
orientación y que todo es 
homosexualidad y no, tenemos 
que nombrar cada cosa por 
cada cual, para que tengan sus 
derechos”, asentó finalmente.

2 A ESTATALES 7 A OPINIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL INSTITUTO NAYARITA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA 
LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE NAYARIT SE REALIZA LA SIGUIENTE PUBLICACIÓN: 
1. Nombre del proyecto: El proyecto se denomina “Caivamá” el cual se 
proyecta construir en Av. Revolución número 22-A,  Zona 02, Sayulita, Bahía de 
Banderas, Nayarit.  
2. Descripción General:  
El proyecto consiste en la construcción de un Desarrollo Habitacional o Condo-
Hotel el cual estará constituido por cuatro torres de departamentos en tres 
niveles, con 26 unidades de vivienda en total, contando con Sótano, Gimnasio, 
Alberca, Terraza con cine al aire libre, jardín para mascotas, terraza con bar, 
área administrativa, Lobby y Club Kids. Lo anterior; construido en una superficie 
total de 1088.87 m2 de acuerdo al plano topográfico, y a las escrituras de la 
propiedad. 
3. Datos del Promovente: El promovente del proyecto  es la empresa TREE 
HOUSE INVESTMENTS S. DE R.L. DE C.V. 
4. Localización del predio con referencia de vialidades de acceso y norte: Para 
accesar a esta propiedad se debe llegar por la Carretera federal 200 en el tramo 
Tepic-Puerto Vallarta a la altura de Sayulita, tomando la Av. Revolución, 
llegando hasta la calle José Mariscal, a media cuadra del lado derecho.   
5. Superficie total: El proyecto se desarrollará en una parcela con un área de 
1088.87 m2. 
6. Nombre y uso de los predios colindantes: 
El predio dónde se pretende construir el proyecto colinda: 
Al Noreste: 57.59 m. con lote 23 (lote urbano baldío). 
 Al Sureste: 31 m. con lote 6 (lote urbano baldío). 
Al Suroeste: 20.79 m con lote 6, 19.60 m con lote 21 y 19.95 m con la Fracción B (Uso 
habitacional) 
Al Noroeste: 12.25 metros con la calle Revolución.  
7. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales 
propuestos.  
De acuerdo con el procedimiento y aplicación de metodología adecuada para 
identificar y estimar las evaluaciones ambientales descritas anteriormente, se 
demostró que la mayoría de los impactos potenciales desfavorables, se 
clasifican como “poco importantes” ya que estuvieron por debajo de las 9 
unidades de impacto ambiental, por lo que su alteración no influye al sistema. 
Por su parte, se observa que los impactos benéficos quedarían igualmente por 
debajo de las 9 unidades de impacto ambiental, siendo en su mayoría a largo 
plazo los relacionados con el medio social y económico por la generación de 
empleos y el aumento en la calidad de vida de los vecinos de Sayulita. 

 

Congreso y representación 

Reprueba Derechos Humanos al sistema penitenciario

Arrastran cárceles 
viejos lastres

La peor evaluación fue para el Centro de Readaptación Social 
Venustiano Carranza, en Tepic, el cual apenas alcanzó una 
aprobación de 4.69. El Centro Femenil de Reinserción Social La 
Esperanza sí logró una calificación aprobatoria, aunque de 6.08 

Parte de la carretera federal 200

Reconstruirán el Puente 
Puerta de la Lima

Licitarán la obra que beneficiará a 350 mil personas, más de 
2 millones de turistas al año y 3 mil 400 vehículos por día, 
informó la SICT 

Morena padece de lo que presume

El pueblo no merece  
gobiernos corruptos y 
abusivos: Enrique Díaz

• Es una pena que lleguen a una presidencia municipal 
a saquear al pueblo, traicionando la confianza de la 
gente, declaró el dirigente priista y Morena, mientras los 
dirigentes se dan golpes de pecho, tienen en sus filas lo 
que tanto odian

Juan Alonso Romero 

“El federalismo, corresponde a una 
doctrina política, que se basa en la 
división de poderes: en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Donde los Congresos, se 
encargan de regular la autonomía que tienen las 
distintas regiones que conforman a la Nación”. Teoría 
constitucional. 

EL PODER LEGISLATIVO 
De manera muy concreta, se expresa al Poder 

Legislativo. 
I.- El Poder Legislativo, es uno de los órganos 

constitucionales del Estado. Él es quien ostenta la 
representación de la los ciudadanos, de la sociedad 
completa, del pueblo. 

II.-Es quien genera las normas que rigen a la 
sociedad y estas, tienen además el rango de Leyes. 
Las cuales, no son potestativas, sino obligatorias. 
Cuyo cumplimiento, es obligatorio lo mismo para 
el Estado, que para los particulares. Para sociedades, 
asociaciones y empresas. Normando o regulando, el 
ejercicio de toda la vida organizada en sociedad. 

III.- Es, además, el fiscalizador y contralor de 
la acción de gobierno. Pues su actuación, la ejerce a 
nombre del pueblo, vigilando la transparencia, acceso 
a la información, contraloría y rendición de cuentas 
de todas las instituciones del Estado. 

EL CONGRESO DEL ESTADO 
Nayarit tiene 104 años de existencia como 

estado de la República Mexicana. En treinta y dos 
legislaturas que ha tenido, todas, sin excepción, 
habían sido mayoritarias de Diputados hombres y 
presididas por hombres. Es hasta esta treinta y tres 
Legislatura, que llegó a presidirla una mujer: Alba 
Cristal Espinoza Peña. Acompañada, por primera 
vez también, por mayoría de Diputadas mujeres. 
Mostrando la madurez social y política de Nayarit, 
para optar por hacer realidad la equidad de género. 
Que en la práctica es igualdad de hombres y mujeres 
ante la ley, las opciones de superación, como estudios 
y ejercicio de trabajos o profesiones. 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
El empoderamiento de la mujer, implica que 

ella participe plenamente en todos los sectores y 

niveles de la sociedad. En la educación del estado 
a su más alto nivel, hay por primera vez una mujer 
Rectora en la Universidad Autónoma de Nayarit: 
Norma Liliana Galván Meza. Muestra de esa ruta de 
empoderamiento en que van incluidos todos los 
aspectos de la actividad económica, que se dan en el 
Congreso del estado y en la academia, con manejos 
presupuestales. Con Alba Cristal Espinoza Peña 
y con Norma Liliana Galván Meza.  Que permiten 
construir economías más fuertes, estableciendo 
sociedades más estables y justas. Posibilitadoras 
de crecimiento y desarrollo económico, en bien 
de una mejor calidad de vida de la sociedad. Los 
Congresos a nivel federal y estatal, tienen un 
papel importante, para impulsar la equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer. He ahí, 
que ambos temas, estén presentes, en la visión 
de congreso y representación.  

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO 
Es importante reflejar  en breve ,  la 

semblanza de la presidenta del Congreso del 
estado, Alba Cristal Espinoza Peña, para  que 
entendamos mejor, el porqué está en ese lugar. 
Ella es Licenciada en Derecho, egresada de la UAN, 
tiene una Maestría en Ciencias Administrativas, 
con especialidad en administración pública; 
y otra Maestría en Políticas Públicas, por la 
Universidad de Madrid. Con trayectoria en la 
vida pública de la federación y del estado. Laboró 
en PROFECO, en el Registro Agrario Nacional, 

y ha ejercido en lo privado su profesión. Ganó, 
además, con una muy alta votación el XV Distrito 
local electoral, con cabecera en el Municipio de 
Compostela. Quien siempre ha estado al pendiente 
de las peticiones y demandas de sus electores, 
a través de la Casa de Gestión, que funciona en 
Compostela.  
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

La equidad de género, se queda corta, si su 
lucha no ataca de frente el tema del machismo, 
que, en broma, canciones, dichos, chistes, 
películas, series, telenovelas y en la vida diaria, 
le da supremacía al hombre y margina a la 
mujer. E igual a la visión patriarcal de la familia 
y de la sociedad, donde el padre o el abuelo, son 
el todo, borrando plenamente a la madre, a la 
abuela, a la mujer.  Dejando como realidad, 
el   vicio de un sobre empoderamiento del 
hombre, con marginación total de la mujer. En 
grave daño a los derechos humanos de niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres. Quedando con 
ello, vulnerables a acosos, abusos, violaciones 
y violencia. Tanto intrafamiliar, como fuera 
del ámbito del hogar. Como dato objetivo, en 
el Día Internacional de la Mujer, Alba Cristal 
Espinoza Peña y el Congreso, impulsaron más 
d e  u n a  s e m a n a ,  d e  e ve n to s ,  c o n f e r e n c i a s , 
u n  c o n v e r s a t o r i o,  r u e d a s  d e  p r e n s a ,  e 
incluso un Parlamento abierto, sobre el tema 
de la equidad de género.  Actividad loable y 
necesaria para nuestra sociedad,  que debe 
de ver   a  la  equidad de género,  como una 
necesidad legal y social. 

LA REPRESENTACIÓN POPULAR 
L a  r e p r e s e n t a c i ó n  p o p u l a r,  e s  u n a 

figura básica del  federalismo.  Un pilar de 
l a  d e m o c r a c i a  r e p r e s e n t a t i va ,  d o n d e  l o s 
e s p a c i o s ,  l o s  d e f i n e n  e l e c c i o n e s  l i m p i a s , 
imparciales ,  c reíbles  e  inobjetables .  Pero 
con opción de recurrir a los tribunales, para 
corregir fallas que suceden por descuidos, 
omisiones o bien, por violaciones de actores 
que no respetan la ley. En esa tarea, está y ha 
estado el Instituto Nacional Electoral, antes, el 
Instituto Federal Electoral, así como los Organismos 
Estatales Electorales. La representación popular, está 
en la integración total de los Ayuntamientos, de los 
Congresos federales y estatales, de las Gubernaturas y 
de la Presidencia de la República. La representación, por 
cierto, debe de ser paritaria, tomando en cuenta en las 
oportunidades para votar y ser votados, a hombres y 
a mujeres por igual.  juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969. 

Diego Mendoza

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) llevará a 
cabo, a través de licitación pública 
nacional, un conjunto de obras 
carreteras en cuatro estados de 
la república entre los cuales se 
encuentra la reconstrucción de 
un puente en Nayarit.

Todos los trabajos se 
efectuarán mediante licitación 
pública nacional, la convocatoria 
para Nayarit se mantiene abierta.

En dicha obra, se realizará 
la reconstrucción del puente 
Puerta de la Lima, ubicado en el 
kilómetro 83+800 del tramo Tepic-
Límite Estados Nayarit/Jalisco, de 
la carretera federal No. 200, Tepic-
Puerto Vallarta, que beneficiará 
a 350 mil personas, más de 2 

millones de turistas al año y 3 mil 
400 vehículos por día.

El resto de las obras 
anunciadas por la SICT serán en 
Oaxaca, con 17 obras carreteras; 
colocación de señalamientos a lo 
largo de 15 kilómetros en zona de 
entronque de la red federal libre 
de peaje en Baja California Sur; 
trabajos de conservación en 150 
puentes en Morelos y en diversos 
tramos de la México-Cuernavaca.

Por Argimiro León
MERIDIANO 

Tepic.- La ciudadanía 
no merece funcionarios 
corruptos ni abusivos que se 
sirvan del poder en perjuicio 
de la gente, manifestó el 
presidente del PRI en Nayarit, 
Enrique Díaz López, luego de 
que se vinculara a proceso al 
alcalde de la alianza Juntos 
Haremos Historia de Tecuala. 

“ E s  u n a  ve r gü e n z a 
que Morena promueva a 
representantes no aptos 
para ejercer el ejercicio de la 
función pública, y que lleguen 
a una presidencia municipal 
a traicionar la confianza de 
quienes le dieron el voto en 
una urna”, señaló. 

Díaz López destacó que 
no tiene nombre, aquel que 
aprovecha la vulnerabilidad 
d e  s u s  go b e r n a d o s ,  d e 
l o s  s e c t o r e s  y  d e  l a s 
instituciones, para alcanzar 
provechos personales  y 
c u m p l i r  s u s  c a p r i c h o s 
con abusos desmedidos 
“por ello considero que 
si un funcionario resulta 
haciendo todo lo que MORENA 
mantiene como su bandera, 
no mentir, no robar y no 
traicionar, no quieren que 
otros lo hagan pero adentro 
de su Partido tienen ese tipo 
de gente”. 

La demanda del PRI, dijo 
el dirigente, es que a quienes 
cometen actos de corrupción 
dentro de la función pública, 
sean castigados bajo los 

principios de certeza y 
objetividad, y no con mera 
propaganda, porque no ven 
lo que a quienes elige, no 
sabemos cuántos así estén en 
el país y quieran alzar la voz 
para tratar de erigirse como 
“santos”. 

Dichas declaraciones, 
las hace el presidente del CDE, 
luego que se diera a conocer 
que un juez de control del 
Poder Judicial, dictó auto 
de vinculación a proceso 
en contra del presidente 
m u n i c i p a l  d e  Te c u a l a , 
Gabino “N”, por presuntos 
delitos de usura, tráfico de 
influencias, delito cometido 
por servidores públicos y 
asociación delictuosa en su 
modalidad de pandilla.

*EL PROYECTO CULTURAL DEL NEOLIBERALISMO
*VALIOSO DOCUMENTAL

*QUEREMOS VERLO EN NAYARIT

Un tema relevante de educación

Orienta gobierno a familias sobre 
infancias transgénero: Cordero

“Los padres de familia están en la mejor disposición de apoyarlos, pero tenemos que 
seguir con esta área de educación, sin duda alguna será un tema que nos causa conflicto 
con algún aspecto de la sociedad, sostuvo el director de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad

Desarrollo en esta entrega mi 
análisis de un asunto de especial 
interés público: 

EL TERRIBLE DAÑO QUE HA 
CAUSADO EN MÉXICO Y EN EL 
MUNDO EL NEOLIBERALISMO.

En efecto, han sido atroces las 
desgracias causadas en todas 
partes por el neoliberalismo, no 
solamente en lo económico y 
lo político, sino también en los 
ámbitos sociales y culturales.
Y particularmente, en el 
periodo neoliberal ,  los 
medios de comunicación y las 
industrias culturales, seudo 
académicos, opinócratas, todos 
conservadores y reaccionarios, 
esbirros de la oligarquía del 
poder económico, han sido 
instrumentos importantes del 
sistema neoliberal, para imponer 
a la población el individualismo, 
el racismo, el elitismo y el 
consumismo, promoviendo 
estigmas y estereotipos 
aspiracionistas, egoístas y 
clasistas.
En ese contexto, comparto 
con las y los nayaritas un 
acontecimiento de la mayor 
importancia:
El jueves 10 de marzo anterior 
se celebró la premier del 
documental “El Proyecto Cultural 
de Neoliberalismo”, en la Cineteca 
Nacional de la Ciudad de México. 

DOCUMENTAL PRODUCIDO POR 
LA UNAM.

“Este documental tiene el 
objetivo de generar indignación, 
que el espectador incluso se 
enoje, pero también que reciba 
el mensaje final de esperanza 
y que esto provoque activación 
y participación ciudadana a 
favor del fortalecimiento de la 
democracia mexicana”, comentó 
el Dr. John M. Ackerman, guionista 
y productor del documental, 
además de Director del Programa 
Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Ackerman explicó que el filme 
es resultado de dos años de 
trabajo del equipo del PUEDJS y 
que forma parte de un proyecto 
de investigación de largo aliento 
sobre la cultura política y las 

disputas culturales en el México 
actual. 

EXPO NER, ARGUMENTAR 
Y DISCUTIR.

El cineasta Armando Casas, 
productor asociado del 
documental y Director de Canal 
22, expresó que “esta película 
muestra que es posible transmitir 
una idea, con la que se puede 
estar de acuerdo o no, pero que se 
puede exponer rigurosamente, 
con argumentos y discutir 
alrededor de ella”. 
Casas expresó su beneplácito ante 
un proyecto tan escrupuloso, 
resultado de un trabajo 
colaborativo entre verdaderos 
académicos y profesionales del 
cine.

INFORMAR Y CONCIENTIZAR
 A LA GENTE.

El director del documental, Rafael 
de Villa, resaltó la importancia 
d e  r e a l i z a r  p r o d u c t o s 
cinematográficos de gran calidad 
sin una perspectiva de lucro, sino 
con el “propósito de informar y 
concientizar a la gente sobre su 
contexto social”. 

EL NEOLIBERALISMO TRASTOCÓ 
NUESTRAS VIDAS.

El Proyecto Cultural del 
Neoliberalismo demuestra como 
el neoliberalismo no sólo fue un 
sistema económico, sino que 
literalmente se metió debajo de 
nuestra piel y trastocó casi todos 
los ámbitos de nuestras vidas 
cotidianas.
Pero el documental también 
revela como se ha manifestado 
un profundo espíritu solidario, 
libertario y crítico de los 
mexicanos, en resistencia a la 
embestida cultural autoritaria 
del neoliberalismo, que busca 
la manipulación, el control y la 
esclavitud material y espiritual 
del pueblo.

RECONOCIDOS EXPERTOS.
E n  t r e s  c a p í t u l o s  d e 
a p r o x i m a d a m e n t e  3 0 
minutos cada uno, titulados 
“Hegemonía Neoliberal”, “La 
Historia del Neoliberalismo 
en México” y “La Gente en 
contra del Neoliberalismo”, 
el filme desarrolla una 

profunda reflexión sobre 
la doctrina neoliberal, de la 
mano de reconocidos expertos 
como  Boaventura de Sousa 
Santos,  Jaime Cárdenas,  John M. 
Ackerman, Elvira Concheiro, Rhina 
Rhoux, Mardonio Carballo, Pedro 
Salmerón,  Andrés Barreda,  Ana 
Esther Ceceña y Abel Barrera.

 
MÉXICO: DISYUNTIVA HISTÓRICA.
El documental revela como 
México se encuentra hoy en 
una disyuntiva histórica, una 
lucha entre la vieja cultura 
política elitista, racista e 
individualista del neoliberalismo, 
y una nueva cultura política 
solidaria, humanista,  de 
resistencia y de participación. 
Pero gracias a nuestra historia 
de movimientos sociales y 
revoluciones “en México somos 
muy críticos, muy rebeldes, 
nunca nos damos por vencidos”, 
señala la Doctora Ana Esther 
Ceceña en el documental. 

ELECCIONES DE 2018: VIRAJE 
POLÍTICO.

“El viraje político de las 
elecciones de 2018 evidenció 
e l  f r a c a s o  d e l  p ro ye c to 
cultural del neoliberalismo 
y demostró que sigue viva y 
vigente la milenaria cultura 
de resistencia y solidaridad 
d e l  p u e b l o  m e x i c a n o ” , 
advierte la doctora Ceceña.

PRESENTACIONES DEL 
DOCUMENTAL. ¿

E s  o p o r t u n o  i n f o r m a r 
que se llevará a cabo una 
gira de presentaciones del 
documental a lo largo del 
país, antes del estreno por 
televisión nacional mediante 
la señal de Canal 22 y otros 
canales de la televisión 
pública nacional.
La invitación es a ver esta 
impactante película para 
entender mejor el contexto 
histórico y social de las luchas 
contemporáneas.

QUEREMOS VERLO EN 
NAYARIT.

Por mi parte, señalo que 
e s p e r a m o s  d i s f r u t a r  y 
aprender de este aleccionador 
documental aquí en Nayarit. 
Por ser de interés público, los 
funcionarios del área cultural 
o f i c i a l  e s t á n  o b l i ga d o s 
a  realizar  los  trámites 
c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a 
lograrlo, contactando al Dr. 
John M. Ackerman.
Estaremos al pendiente de que 
así lo hagan.

AZTLÁN, Jueves 28 de Abril de 
2022

Francisco Javier Sandoval Torres
Analista Político Profesional

Una cadena perpetua 
extraoficial para Víctor Flores
Al estilo del chino ZHENLI YE GON, le dicen a VÍCTOR, “coopelas o cuello”, 

parece que preferirá el cuello

Al  c o n t a d o r 
Víctor Flores, 
l o  c o n o c í 
muy bien en 

los tiempos del gobierno 
del licenciado NEY MANUEL 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ.Su 
inclusión en la servicio 
público,  inició cuando 
el  profesor  FILIBERTO 
DELGADO SANDOVAL, quien 
fuera importante pieza en el 
gobierno del licenciado NEY, 
tanto cuando fue alcalde 
de Tepic, como gobernador 
del estado, lo introdujo a la 
administración pública, y 
desde ahí el contador Víctor, 
fue un hombre importante 
para la familia GONZÁLEZ 
MEJÍA, el entonces joven 
V Í C T O R ,  d i go  e s to  d e 
joven, pues si usted hace 
cuentas de los sexenios y 
el cuatrienio que pasaron, 
estamos hablando de 17 
años menos, así que el 
contador VÍCTOR, hoy con 
los apellidos “N”, estaba 
cuando menos, sin esos 17 
años; así que el contador se 
ganó la confianza plena del 
gobernador y de su señora 
esposa CHARO MEJÍA DE 
GONZÁLEZ, se le dieron 
comisiones relacionadas 
con dinero y siempre fue 
garantía de honradez, 
lealtad y eficacia.

Durante todos esos 
años, lo saludaba y veía muy 
empeñoso en su trabajo, el 
contador VÍCTOR, quiero 
reconocerlo, siempre fue un 
hombre atento, y para ser 
honesto, yo nunca vislumbré 
en su modo de vivir, algún 
cambio en materia de nivel 
económico…posiblemente 
mi percepción sea diferente 
a la de personas que 

estuvieron más cerca de él.
El asunto es que al 

contador VÍCTOR MANUEL 
FLORES, desde hace más 
de cuatro años, lo habían 
enjuiciado o como se dice 
ahora, “vinculado a proceso”, 
pero por cuestiones legales, 
él había evitado la cárcel.

Sólo que el pasado 20 
de abril pasado, ya no pudo 
librarse de una nueva orden 
de reaprehensión y fue 
llevado al Penal de Tepic.

Las acusaciones en 
contra de quien en su 
momento fuera ex director 
General de Contabilidad y 
Presupuesto de la Secretaría 
d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y 
Finanzas en el gobierno 
de Ney González Sánchez, 
son los probables delitos 
de peculado, falsificación 
de documentos y ejercicio 
indebido de funciones, 
todo esto asentado en 
el expediente 3/2020, en 
donde se anota que los 
delitos del contador VÍCTOR 
MANUEL FLORES, no los 
hizo solo, e involucran a 
varios exfuncionarios del 
gobierno de Ney González, 
entre otros, el ex secretario 
de Administración Florencio 
Román Messina,  quien 
dicho sea de paso, cuenta 
también  con una orden de 
reaprehensión por este caso. 

Se presume que el 
m o n to  to t a l  a f e c t a d o 
por VÍCTOR MANUEL y 
los otros exfuncionarios 
participantes,  es de casi 89 
millones y medio de pesos, 
pero como en este caso, sólo 
está el contador VÍCTOR, 
en el bote, y como nunca 

como en este caso, el dicho 
aquel de que “al perro flaco 
se le cargan las pulgas,”, 
pues entonces VÍCTOR 
MANUEL, tendrá que pagar 
29 millones, 824 mil pesos, 
para ser liberado y llevar 
su proceso fuera del penal, 
y como doy por hecho, que 
este contador, no tiene los 
casi 30 millones de pesos, 
para pagarlos y garantizar 
el daño que él y sus amigos 
de entonces, hicieron al 
erario público, entonces 
seguramente la suerte del 
contador y exfuncionario 
de NEY GONZÁLEZ, ya está 
echada.

Ahora bien, al preso 
Víctor, le dieron una opción 
que parece buena, esta 
es que pudiera recibir 
beneficios si acepta declarar 
sobre la trama de corrupción 
y  s e ñ a l a r  a  q u i e n e s 
fraguaron todo esto. 

Conociendo al contador 
V Í C T O R  M A N U E L ,  c r e o 
que su cadena perpetua 
ya está extraoficialmente 
s e n t e n c i a d a ,  p u e s  d e 
entrada dudo que “coopere”, 
como se dice en el argot 
policiaco, y se atreva a 
denunciar a sus jefes, y me 
refiero a sus “jefes jefes”, 
de  FLORENCIO ROMÁN 
MESSINA, para arriba, no 
para abajo.

Así que sin los 30 
millones de pesos, y sin 
amigos que hace años le 
indicaban que firmara y 
firmara documentos ya que 
al fin y al cabo nada pasaría, 
la cadena perpetua para 
mi amigo VÍCTOR MANUEL  
FLORES, ya está dicha…hasta 
mañana
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C D M X . -  A n d r é s  M a n u e l 
López Obrador  (AMLO) durante 
la  conferencia  matutina del 
27 de abril de 2022 explicó de 
dónde provendrá el  dinero para 
financiar la empresa de litio en 
el país. Aseguró los empresarios 
están orgullosos de participar, y 
que la venta de Bimbo beneficiará 
al ingreso público.

Compartió la creación de 
la dependencia que se encargará 
del litio derivará de los ingresos 
del gobierno, los cuales afirmó se 
encuentran muy bien respecto 
a la recaudación de impuestos. 
Manifestó, esto se ve reflejado 
en la “capacidad económica del 
gobierno y su capacidad para 
destinar fondos públicos”.

Determinó el mandatario, 
la  venta  de Bimbo, además de 
representar una  confianza para 
invertir en México, generará un 
ingreso al erario público. Pues por 
la operación de venta se tiene que 
pagar al país alrededor de 4 a 5 mil 
millones de pesos por concepto de 
impuestos.

Previo a la conferencia 
m a t u t i n a ,  e l  m a n d a t a r i o 
tuvo comunicación con el 
S e c r e t a r i o  d e  R e l a c i o n e s 
Exteriores ,   Marcelo Ebrard. 
Este informó al presidente, 
se está convocando a una 
reunión a países con potencial 

y productores de  litio  con  fines 
de lograr un trabajo conjunto 
en dicha materia. Para lo cual se 
espera establecer comunicación 
con  Argentina, Chile y Bolivia, 
respecto a este último ya se 
tiene analizada la situación del 
mineral. Con Argentina y Chile, 
dijo AMLO “se espera poder recoger 
las experiencias y poder definir 
la empresa mexicana que va a 
manejar el litio”.

Finalizó al  determinar, 
Marcelo Ebrard será quien 
informe sobre estos detalles 
entre los días 27 y 28 de abril de 
2022. Además, el canciller deberá 
informar y definir si la empresa 
encargada del oro blanco  será 
independiente o se relacionará 
con alguna otra dependencia, 
Hacienda o la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
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Impulsan el autoempleo 
con familias de BadeBa
*100 alumnas y alumnos concluyeron los cursos 
de: repostería, maquillaje social, elaboración de 
pasteles, cortes de cabello, aplicación de uñas y 
masaje relajante, entre otros

Sentenció AMLO

Los impuestos 
financiarán 

dependencia 
encargada del litio
Espera AMLO contar con impuestos y 
recabar las experiencias de otros países para 
darle forma a la dependencia que se va a 
encargar del litio en México

Yuvenia Ulloa 

En gira de trabajo por el 
municipio de Bahía de Banderas, la 
presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez 
clausuró 7 cursos de carreras para la 
vida, que fueron impartidos a través de 
la coordinación de Casa de la Mujer, del 
Corazón de Tu Gobierno y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Nayarit (ICATEN), en 
beneficio de más de 100 familias.

Acompañada por la directora 
general del ICATEN, Marisol Sánchez 
Navarro, del director general del DIF 
Nayarit, Mauro Lugo Izaguirre, de la 
presidenta y director del DIF Bahía de 
Banderas, Lía Saraí Castro Díaz de León 
y Gerardo Cervantes, respectivamente, 
la titular de la asistencia social en la 
entidad destacó la importancia de la 
capacitación como herramienta de 
transformación social. 

“Quiero decirles que el gobernador 

del estado, mi esposo el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, está muy 
preocupado y muy ocupado en llevar 
a todos los municipios del estado, la 
preparación, la capacitación a todos 
los que participan en estos cursos; en 
llevarles precisamente ese tiempo, 

esa experiencia de los maestros que 
están con ustedes y en darles las 
herramientas para que puedan ser 
autosuficientes, que puedan ustedes 
ser mujeres empoderadas para lograr 
el bienestar y la salud familiar de cada 
uno de los integrantes de su familia, de 
su colonia, de su localidad y de todo el 
estado”. 

En su oportunidad, la alumna 
María Gemma Ramírez Flores, quien 
concluyó el curso de repostería dijo: 
“estoy muy agradecida y emocionada 
de formar parte y ser estudiante, 
doy las gracias al gobierno federal, 
al gobierno estatal, ojalá que nos 
tomen en cuenta porque esta es 
una oportunidad de aprender y 
para emprender, están muy bien las 
instituciones y ojalá poco a poco se 
siga invirtiendo en más apoyos”.

U n  to t a l  d e  7 5  a l u m n o s 
concluyeron los cursos de capacitación 
impartidos en la comunidad de 
Bucerías: panadería tradicional, 
maquillaje social, elaboración de 
pasteles, cortes de cabello, aplicación 
de uñas y masaje relajante, a quienes 
la presidenta del Sistema DIF Nayarit 
entregó diplomas con validez 
curricular, lo cual les da la certeza para 
poder trabajar, iniciar un proyecto 
o producto que genere un ingreso y 
mejore su economía familiar.

En la comunidad de Valle de 
Banderas, 25 alumnos concluyeron 
el curso de repostería el cual fue 
impartido por el reconocido chef, Juan 
Carlos Flores Mejía, quien compartió 
su conocimiento sobre las técnicas 
para que las y los alumnos desarrollen 
el producto de la mejor manera.

El beisbol, deporte sexenal
Con motivo de la discusión acerca de la construcción de un nuevo estadio y del segundo lugar 

de la Liga Kora en el torneo infantil MLB Cup 2022.
José Luis Olimón Nolasco

En el “alma deportiva 
nayarita” parecen haber 
venido conviviendo —
como en la “Ciudad de 

Dios” de San Agustín—dos amores: el 
amor al futbol y el amor al beisbol, 
simbolizados en los estadios de 

los que ahora y aquí solo existen 
recuerdos: el Estadio de Futbol, 
originalmente, Estadio Olímpico 
y posteriormente bautizado como 
Nicolás Álvarez Ortega del lado 
oriente, apuntando hacia el sur 
del Estado y, por supuesto, hacia el 
Estado de Jalisco, en aquellos tiempos, 
semillero principalísimo del futbol 

mexicano y el Estadio de Beisbol, del 
lado poniente, apuntando hacia la 
Costa de Oro, espacio en aquellos años 
casi exclusivamente beisbolero y, por 
supuesto hacia Sinaloa y Sonora, 
en los que el Beisbol también era el 
deporte por excelencia.

En ese contexto, uno de los 
primeros anuncios de la presente 

administración fue la promesa 
de reconstruir los estadios en el 
mismo lugar en que estuvieron, 
acentuándose la reconstrucción 
del Estadio Álvarez Ortega.

S i n  e m b a rgo  — q u i z á s 
porque ya hay un estadio 
de futbol tan decente como 
l e j a n o,  q u i z á s  p a r a  s e r 
p o l í t i c a m e n t e  c o r r e c t a — 
durante las semanas recientes, 
la discusión se ha centrado 
en torno a la construcción de 
un estadio de beisbol, para 
la cual se contaría con apoyo 
federal [léase presidencial], 
como se ha hecho ya en otros 
lugares del país. Incluso, ha 
tenido lugar una reunión con 
ciudadanos defensores del 
Parque de la Dignidad que ha 
conducido a dejar de lado la 
idea de construirlo en el lugar 
en que estuvo el viejo estado y 
construirlo en los terrenos de la 
Unidad Deportiva Santa Teresita.

Veremos qué sucede, pero 
no deja de llamar la atención la 
fuerte influencia de las aficiones 
de un Primer Mandatario —
porque no se trata de una política 
de Estado— incluso en el ámbito 
del deporte. Estirando un tanto 
la liga, se podría decir que la 
Cuarta Transformación tiene una 
evidente inclinación beisbolera, 
que se concretó en el Programa 
Probeis al que se le asignaron 
1,723 millones de pesos durante 
los ejercicios fiscales del 2019, 
2020 y 2021, así como en la 
compra del estadio Héctor 
Espino de Hermosillo, Sonora 
[521 mdp], la modernización 
del Estadio Francisco Carranza 
de Guasave, Sinaloa [54.3 mdp], 
la construcción de estadio en 
San Luis Río Colorado, Sonora 
[61.2 mdp], la rehabilitación del 
estadio de beisbol de Santiago 
Papasquiaro, Durango [3.3 mdp] 
y la remodelación del parque 
las Guacamayas de Palenque, 
Chiapas [89 mdp].

De hecho, hace algunas 
semanas, me di cuenta que el 
Canal 11 —transformado en 
una especie de canal oficial— ha 
incorporado a su programación 
transmisiones beisboleras y, ni 
más ni menos que la semana 
pasada, descubrí, de manera 
simultánea, transmisiones de 

la Liga Mexicana —por años, 
prácticamente desaparecida 
de los medios electrónicos— en 
canales de Fox Sports, ESPN y 
Televisa.

En ese contexto beisbolero, 
el pasado fin de semana, en 
medio de la gris coronación del 
Paris Saint Germain en la Ligue 
1 y de la décima coronación 
consecutiva del Bayern Múnich 
en la Bundesliga, así como de 
la notable actuación del Checo 
Pérez en El Gran Premio de 
Emilia Romana en Imola, al 
norte de Italia, tanto en la carrera 
“sprint” del sábado, como en 
la carrera estelar el domingo, 
mientras navegaba entre canales 
deportivos, me salió al paso el 
partido de semifinales de la MLB 
Cup 2022 [un torneo para niños 
de 11 y 12 años organizado por la 
Major League Beisbol] entre los 
niños de la Liga Kora y los niños 
de la Liga Rebereña de Monclova, 
Coahuila, en la que resultaron 
vencedores los niños nayaritas.

D e s g r a c i a d a m e n t e ,  e l  
domingo, en el partido por el 
campeonato, los niños de la Liga 
Municipal de Tijuana, lograron 
su tercer triunfo en este torneo, 
al derrotar a la Liga Kora 18 
carreras a 2, en un juego reducido 
a cinco entradas por la diferencia 
existente en el marcador.

Interesante y digno de 
mención, sin embargo, que la 
Liga Kora haya sido capaz de 
llevar a su equipo hasta la final, 
en un torneo en que participaron 
equipos de 24 ligas de toda la 
república y que se llevó a cabo en 
los campos de la Liga Olmeca y la 
Liga Maya en la Ciudad de México.

Con estadios nuevos o 
rehabilitados, ojalá que —a 
propósito del Gigante Dormido— 
despierten los dos amores que 
bullen en el corazón de muchos 
y muchas nayaritas y que surjan 
no solo futbolistas y peloteros 
de exportación [algo reservado 
siempre a pocos], sino varones y 
mujeres en quienes los deportes 
t r a d i c i o n a l e s ,  e s c o l a r e s  y 
posmodernos, hagan realidad 
cotidiana aquello de “Mens 
sana in corpore sano”, o lo que 
encierra la expresión “educación 
o cultura física”.
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Reprueba Derechos Humanos al sistema penitenciario

Arrastran cárceles 
viejos lastres

La peor evaluación fue para el Centro de Readaptación Social Venustiano 
Carranza, en Tepic, el cual apenas alcanzó una aprobación de 4.69. 
El Centro Femenil de Reinserción Social La Esperanza sí logró una 
calificación aprobatoria, aunque de 6.08 
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 DIF Nayarit e ICATEN 

Impulsan el autoempleo con familias de BadeBa

En el mes de la niñez

Auspicia Derechos Humanos 
conversatorio con niñas y niños

Las violaciones a sus derechos a la salud, a una vida libre de 
violencia y a la educación, son las más recurrentes quejas entre la 
niñez del estado, aceptó el Ombudsman nayarita

Contra el coronavirus

Funcionarán módulos de 
vacunación hasta el 30 de abril

“Solo les pedimos la credencial de elector, 
y para aplicar la tercera o cuarta dosis de 
refuerzo, debieron haber transcurrido tres o 
cuatro meses desde la última aplicación”, dijo 
la enfermera Fernanda Cuevas Márquez

Fernando Ulloa Pérez 

OPINIÓN     2A

“A casi un mes de la 
incorporación de los 
servicios estatales 
de salud con IMSS 
Bienestar, hice 
una presentación 
ante el Consejo 
Técnico de esta 
institución para 
conversar acerca 
de la situación 
actual que guarda 
este proceso y los 
notorios avances”, 
dijo el gobernador

Fernando Ulloa 
ESTATALES     5A

ESTATALES     5A
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En el marco del Día del Niño a celebrarse el 30 
de abril, la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDDH), realizó el conversatorio 
denominado Voces de las Niñas y Niños por sus 
Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es 

escuchar y conocer de viva voz los problemas a los 
que se enfrenta la niñez nayarita.   

Oscar Gil  
ESTATALES     3A

Lamenta don Sergio

Venta de paletas de hielo, 
apenas para malcomer 

100 alumnas y alumnos 
concluyeron los cursos de: 
repostería, maquillaje social, 
elaboración de pasteles, cortes 
de cabello, aplicación de uñas 
y masaje relajante, entre otros

En gira de trabajo por el municipio de Bahía de 
Banderas, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez clausuró 7 cursos 
de carreras para la vida, que fueron impartidos a 
través de la coordinación de Casa de la Mujer, 
del Corazón de Tu Gobierno y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit 
(ICATEN), en beneficio de más de 100 familias.

Yuvenia Ulloa

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

“El precio de la paleta, 
hace apenas unos años, 
era de 4 o 5 pesos; ahora 
la más barata cuesta 
12 pesos y la más cara, 
el esquimal de leche, 
cuesta 17 pesos”, nada 
atractivos para la 
niñez, dice don Sergio 
Gallegos

Fernando Ulloa Pérez 
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LOCALES     4A

Un tema relevante
de educación

Orienta gobierno 
a familias sobre 

infancias transgénero: 
Cordero

“Los hemos referido con 
psicólogos, sexólogos y 
endocrinólogos, para que les den 
seguimiento y puedan ya decidir 
incluso un esquema hormonal, 
estas infancias trans que tienen la 
intención de cambiar su identidad”, 
dijo el funcionario estatal 

Nayarit registra oficialmente cuatro casos de infantes, 
que por su condición física nacieron mujeres, pero que 
se identifican y desenvuelven como hombres, y que 
reciben atención como infancias transgénero, reveló 
Omar Cordero, director de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad del gobierno estatal. 

Oscar Gil  ESTATALES     7A


