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19.7% en el último trimestre de 2021: Inegi

Incrementó actividad 
turística en México 

Las encuestas serán clave

Habla AMLO sobre sus 
“gallos” rumbo al 2024

Para este 2022 la Secretaría de Turismo estima la 
llegada de más de 40 millones de turistas

Redacción

En los últimos tres 
meses de 2021 la actividad 
turística de México subió 
19.7 por ciento, informó este 
viernes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). El consumo de turistas 
extranjeros se disparó 112.5 
por ciento y el gasto de turismo 
nacional 9.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte 
del INEGI, en el cuarto trimestre 
de 2021 el Indicador Trimestral 
del Producto Interno Bruto 
Turístico (ITPIBT) aumentó 
4.3 por ciento con respecto 
al trimestre previo y el del 
Consumo Turístico Interior se 
incrementó 5.5 por ciento. A 
tasa anual, el Producto Interno 
Bruto Turístico creció 19.4 
por ciento y el del Consumo 
Turístico Interior 23 por ciento 
en el mismo periodo.

Por otro lado el de los 
servicios se incrementó 22.7 
por ciento y el de los bienes 
3.3 por ciento. México recibió 
a 31.9 millones de turistas 
internacionales durante el año 
pasado, es decir, 31.3 por ciento 
más que en 2020 y 46.1 por 
ciento menos que en 2019.

A principios de 2022 el 

secretario de Turismo del 
Gobierno de México Miguel 
Torruco Marqués indicó que 
al cierre del 2021 hubo una 
inversión nacional de 215 
mil 579 millones de pesos 
con 521 proyectos turísticos 
principalmente en Nayarit, 
Ciudad de México,  Baja 
California Sur, Yucatán, Quinata 
Roo y Guerrero.

De igual manera la 
Secretaría de Turismo de México 
informó que para este año se 
estima la participación del PIB 
turístico al Producto Interno 
Bruto nacional sea del 8.3 por 
ciento.

La ocupación hotelera 
promedio anual se estima en 
45.9 por ciento, es decir, 19.9 
por ciento más que en 2020 
que se ubicó con sólo 26 por 
ciento de ocupación. De igual 
manera se espera un consumo 
por hospedaje de 12 mil 266 
millones de dólares, 12.1 por 
ciento más que en 2020.

En la revista de abril de 
la Secretaría de Turismo de 
México (SECTUR) se mencionó 
que actualmente en México la 
hotelería representa más del 
75 por ciento de la inversión 
turística, donde las entidades 
con mayores montos de 

inversión son Nayarit, Ciudad 
de México, Baja California 
Sur, Yucatán, Quintana Roo y 
Guerrero.

Durante 2021 la industria 
del turismo captó el 4.1% del 
total de la Inversión Extranjera 
Directa en México, es decir, 2 mil 
55 millones de dólares, de los 
cuales el 24.2% correspondió 
a inversión hotelera. Además 
de que México se encuentra 
en la séptima posición a nivel 
mundial en infraestructura 
hotelera.

Tan solo en enero del 
presente año ingresaron 
4.6 millones de visitantes 
internacionales registando un 
crecimiento de 21.6 por ciento 
respecto a 2021, y 41.7 por ciento 
menos de los 7.9 millones que 
llegaron en el mismo mes 
durante 2019.

En lugares como Acapulco 
al menos 220 mil 545 turistas 
nacionales e internacionales 
llegaron a disfrutar la Semana 
Santa, destinos turísticos como 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco 
de Alarcón dejó una derrama 
económica mayor a 2 mil 300 
millones de pesos según datos 
de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) del estado.

El  turismo durante 
Semana Santa en Quintana Roo 
dejó una derrama económica 
de 996 millones de pesos de 
acuerdo con el gobernador 
del estado Carlos Joaquín, 
un millón 204 mil turistas 
disfrutaron de los destinos 
turísticos. Además afirmó 
que Quintana Roo recuperó 
los niveles de turismo que 
tenía antes de la pandemia 
de COVID-19 que ha dejado en 
recuperación diversos estados 
de la República Mexicana.

Según el presidente AMLO, en las elecciones presidenciales 
de 2024, los candidatos de Morena podrían ser Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y Augusto López

NotiPRess

C D M X . -  D u r a n t e  l a   c o n f e r e n c i a 
matutina  del viernes 29 de abril de 2022, 
e l  presidente   Andrés  Manuel  López 
Obrador  (AMLO) habló sobre el panorama de 
las elecciones presidenciales que se llevarán 
a cabo en 2024. Según las declaraciones del 
presidente, los probables candidatos que se 
lanzarían “sin problema” por la presidencia 
en el próximo periodo de candidatura 
por parte del partido  Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) son: Claudia 
Sheinbaum  Pardo,  Marcelo Ebrard, y  Adán 
Augusto López Hernández.

En la conferencia, el presidente informó 
que la  jefa de gobierno de la Ciudad de 
México desde el 5 de diciembre de 2018, Claudia 
Sheinbaum,  ha sido una persona  «íntegra y 
honesta». Durante ruedas de prensa anteriores 
destacó su compromiso y respuesta con temas 
clave que han repercutido sobre la ciudadanía 
capitalina, como el manejo sanitario por 
la pandemia de Covid-19.

Sobre el   sec retario de relaciones 
e x t e r i o r e s ,   M a r c e l o  E b r a r d ,  e l 
mandatario  felicitó su trayectoria como 
funcionario  comprometido con el país en 
los distintos cargos desempeñados. Cabe 
mencionar, Ebrard confirmó su aspiración por 
participar en la candidatura presidencial de 
2024 en la conferencia matutina del 13 de julio 
de 2021. Si bien el discurso del canciller mostró 
optimismo por su probable candidatura, 
aclaró que  no descuidará su labor como 
canciller  durante el periodo restante del 
sexenio.

Asimismo, AMLO felicitó el desempeño 
del  secretario de gobernación,  Augusto 
López Hernández, y comentó que tanto la 
trayectoria de su partido, como los otros dos 
candidatos, son representantes de la izquierda 
mexicana. Bajo esta línea, el presidente de la 
República indicó, deberán contar con el apoyo 
de la ciudadanía, por lo cual la  aplicación 
de encuestas electorales  será clave para 
determinar si el mandatario apoya a dichos 
aspirantes por la candidatura.

Con la aplicación de encuestas ahora es 

posible saber “quién es quién”, comentó AMLO 
sobre las  ventajas electorales que tienen los 
partidos de cara a las siguientes elecciones. 
Esta herramienta de la democracia mexicana 
representa un método que no solo da confianza 
a la población civil, sino a los partidos mismos 
debido a las métricas de confianza generadas.

Los candidatos para la presidencia 2024 
por parte de Morena  podrían ser elegidos 
con base en el resultado de la encuesta 
ciudadana, agregó el mandatario. Esta 
iniciativa es consecuente con la propuesta de 
incrementar la participación ciudadana en 
la vida democrática de México planteada por 
la Reforma Electoral de AMLO.

De acuerdo con el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno, el manejo electoral de la presidencia es 
una distracción sobre la presunta crisis  que 
atraviesa el país en varios rubros. Sobre 
ello declaró en sus  redes sociales  que el  PRI 
integrará tres grupos de diputados con motivo 
de fortalecer la oposición ante las decisiones 
administrativas y electorales en el país.

P o r  s u  p a r t e ,  e l   e x c a n d i d a t o 
presidencial  por parte del  Partido Acción 
Nacional  (PAN),  Ricardo Anaya, comentó en 
su cuenta oficial de Twitter que la oposición al 
gobierno de AMLO muestra señales para ganar 
la candidatura en 2024. El 18 de abril de 2022, 
Anaya celebró la decisión de frenar la iniciativa 
de Reforma Eléctrica, debido al interés de la 
oposición por responder ante las iniciativas del 
ejecutivo. “¡Sí podemos ganar en 2024!”, expresó 
en su última publicación de la red social, en la 
cual ha comentado sobre su interés de regresar 
por la candidatura.

M é x i c o  t e n d r á  s u s  p r ó x i m a s 
elecciones presidenciales en 2024, ante lo 
cual  AMLO  comentó:  “todos los mexicanos 
tenemos derecho a votar, y ser votados”. 
A pesar de mencionar su interés por los 
probables candidatos de Morena para dichas 
elecciones, destacó que las encuestas sirven 
para prevenir la incorporación automática 
de los allegados, amigos, o  “achichincles”. 
En ese sentido celebró la incorporación de 
las encuestas para la ciudadanía, en tanto “es 
un instrumento estadístico que no falla”.
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A propósito de inconformes en Salud y Educación 

Rehén, de nadie: Navarro

Pretende modificar 
el contexto social

Provida 
clausura el 
Congreso 

del Estado 
Abiertamente 
están en contra de 
iniciativas de ley, que 
promueven respaldo 
a la diversidad sexual; 
“la inclusión no se 
hace, consideran, con la 
colocación de personas 
de la comunidad 
LGBTTTIQ+ en puestos 
de trabajo en el 
gobierno” 

Integrantes de la asociación Provida 
clausuraron simbólicamente, la 
mañana de ayer viernes, el edificio 
sede del Congreso del Estado, por 
apoyar ahí las iniciativas de la 
comunidad LGBTTTIQ+, las cuales, 
según los manifestantes pretenden 
modificar el entorno social de 
nuestro estado y vulnerar a la niñez 
y juventud en particular.      

Oscar Gil

Discutiremos de cara a
la sociedad, dicen 

No habrá fast track en 
tema del aborto: Alba 

“No hay ninguna iniciativa presentada 
de forma oficial ante el congreso, esto 
es importante mencionarlo”, insiste la 
legisladora ante versiones de Provida 

Oscar Gil

Histórica deportación lo convierte en pesadilla 

Despiertan a nayaritas 
del “sueño americano”

Más de 920 nayaritas han sido repatriados en lo que va 
del año. 20 de ellos son menores de edad, que viajaban sin 
acompañamiento

Para hacer valer sus derechos: Rodríguez Llamas

Prioritario atender necesidades de infantes

México avanza a fase endémica 

Aprendamos a vivir con el virus: López-Gatell
El gobierno federal desaparece la página del Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19

Casos Marina 
y Ejército; la 

rápida búsqueda 
por plagios

Cuando se hable de 
estrategia a propósito 
de desapariciones, 
obligaría a recordar 
estos hechos para 
incluir la búsqueda 
inmediata, como 
si todos fueran 
elementos de la 
Marina o del Ejército.

A mediados de noviembre del 2021, 
dos elementos de la Secretaría de 
Marina –hombre y mujer- fueron 
privados de su libertad en Zapopan, 
Jalisco, por integrantes de un grupo 
delictivo.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

En la celebración del Día del Trabajo

Ordena sección 20 del SNTE 
ofensas contra el gobernador 

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

La Serpentina 
AMLO destroza el 

corazón de Ebrard, 
Sheinbaum, 

Monreal y otros 
Guillermo Aguirre

El INE es una 
institución 
confiable 

 Juan Alonso Romero

¿Morena quiere 
una guerra civil?

Segunda y última parte

Aquiles Córdova Morán

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, habló en exclusiva para Meridiano, 
de las nuevas políticas de administración 
de personal que priman en las áreas de 
salud y educación, que han motivado 
inconformidades de grupos, por el 
reacomodo y la extinción de comisiones: “si 
hay dos o tres que se enojan y quieren en un 
momento dado pararse e irse contra mí, con 
mucho gusto aquí estamos; prefiero ser un 
día, un mes o un año gobernador y no ser seis 
años un títere de intereses, esos nunca lo voy 

a ser, soy gobernador de todo el pueblo”, fue 
enfático. 
“Vengo en la libertad de trabajar con todos, 
con los medios de comunicación, con la 
ciudadanía, pero no estoy dispuesto a ser 
rehén de nadie”, puntualizó durante la breve 
charla, en su gira por el municipio de Xalisco. 
Habló del nuevo sistema de salud IMSS-
Bienestar, aclaró que nunca más será la 
entidad conejillo de indias: “Nayarit nunca 
más será un estado piloto, modelo sí, piloto 
ya no, nunca más será consejillo de indias”. 

“Mal haría yo, con mi modesta experiencia de toda la vida, 
meter a Nayarit en un plan piloto, yo no vengo a arriesgar 
a Nayarit, yo vengo a darle respuesta a la gente”, dijo el 
mandatario, en entrevista exclusiva con Meridiano, al 
hablar del sistema IMSS-Bienestar, al que calificó como 
modelo nacional 

Fernando Ulloa Pérez GOBIERNO     3A

LOCALES     6A

GENERALES     7A

OPINIÓN     2A

Más de 440 nayaritas despertaron del sueño 
americano el pasado mes de marzo. Así lo 
confirmó el Instituto Nacional de Migración 
(INM) a través de un informe en el cual revela 

que tan solo los primeros tres meses del año, 
921 originarios de esta entidad han sido 
deportados por las autoridades de Estados 
Unidos.

Redacción GENERALES     7A

GOBIERNO     3A

“Necesitamos que su 
voz sea escuchada y 
tomada en cuenta, 
para poner en marcha 
acciones y estrategias 
de prevención y 
atención, con el 
objetivo de potenciar 
su desarrollo integral”, 
declaró la secretaria 
ejecutiva del SIPINNA 

Yuvenia Ulloa LOCALES     6A

“La página que está buscando fue movida, 
eliminada, renombrada o nunca existió”, es 
el mensaje con el cual, el Semáforo de Riesgo 
Epidémico COVID-19 se despide de México, 
tal como lo anunciara el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell durante la última emisión de la sección de 
la mañanera El Pulso de la Salud, el pasado 26 de 

abril.
Durante esa conferencia, el especialista, indicó 
que el país se encuentra en el cierre del estado 
epidémico de COVID-19 para dar paso a la fase 
endémica, “el virus SARS-CoV-2 no se va a ir de 
la humanidad, como no se ha ido casi ninguno 
de los virus respiratorios que han causado 
epidemias, incluida la influenza… es decir, ya 

vivir con el virus”, apuntó.
Detalló que se cumple con cuatro criterios que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estipuló 
para considerar el final del periodo de epidemia:
- Alta capacidad de respuesta (Ocupación 
hospitalaria del dos por ciento).
- Alta cobertura de vacunación (90 por ciento de 
cobertura en personas mayores de 18 años).

 Diego Mendoza LOCALES     6A

Se evidencia una vez más, que la añeja dirigencia de 
la sección 20 del SNTE mantiene un doble discurso, 
pide diálogo a la autoridad y de cara a la celebración 
del primero de mayo, Día del Trabajo, preparan una 
manifestación de ataque frontal a la figura del 
gobernador del estado. 

Ha trascendido ya la estrategia de ataque, a través 
de consignas en pancartas y verbales, que serán 
expresadas, de forma obligada, por docentes y 
trabajadores administrativos agremiados a esta 
sección sindical. Algunas expresiones son ofensivas, 
de acuerdo a un documento que circula en redes. 

La dirigencia sindical, encabezada por el maestro 
Manuel Torres, ha reclamado a la autoridad la razón 
de aplicar medidas de ley con las que no están de 
acuerdo, porque les restan privilegios a los que 
estaban acostumbrados, han paralizado actividades  
oficiales de dependencias públicas.

Redacción 
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CDMX.- La  conferencia  matutina del 29 

de abril de 2022 se llevó a cabo en el estado 
de Quintana Roo, cuyo territorio albergará 
cuatro partes de los cinco tramos del  Tren 
Maya. Aseguró el presidente,  Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), las obras continuarán 
pese a los amparos y el proyecto se terminará 
en 2023. Además, hizo mención de recurrir a 
expropiaciones de no ser vendidos los terrenos 
para el paso del tren.

Recalcó y agradeció el mandatario, a los 
campesinos de las comunidades quienes dijo 
«están apoyando con una actitud muy generosa 
y muy fraterna dando su confianza”. Aseguró 
Estos apoyan, además, en un trabajo conjunto 
entre gobierno y ejidatarios, en la búsqueda 
de construir el tren sin afectar cenotes “saben 
no vamos a afectar la naturaleza ni vamos a 
afectar el medioambiente”. Por el contrario, 
compartió lo que se busca es fortalecer el medio 
ambiente con la creación de áreas naturales y 
protegidas.

C o m o  p a r t e  d e  e s t o  m e n c i o n ó 
la  plantación de árboles en más de 500 mil 
hectáreas  en un programa de reforestación 
el cual el mandatario aseguró es «el más 
importante del mundo”. No obstante, afirma, 
entre Tulum y Playa del Carmen hay intereses 
por los cuales no se permite el avance del Tren 
Maya.

Pues aseguró, aunque se cuenta con 
derecho de vía, es el único tramo donde se han 
presentado conflictos y protestas. Afirmó, no 
son los ejidatarios de la zona sino intereses 
monetarios, pese a ello aseguró, se continuará 
con el avance del Tren, una de sus obras 
insignia.

Expresó se ha consultado a los campesinos 
de los cuales afirmó  la mayoría no se pone 
a dichas obras  e invitó a ambientalistas “de 
verdad” a hablar con la gente. Mencionó la 
existencia de videos que remarcó “de manera 
espontánea, no lo que hacen estos  artistas, 
[muestran] lo que expresan los campesinos, los 
sentimientos de la gente” por los cuales asegura 
no hay oposición.

Aseguró el derecho de vía se tiene desde 
hace décadas, sin embargo, buscó rodear y no 
meterse a Mérida por temor a los amparos y el 
consecuente alto total al proyecto. Sin embargo, 
compartió han tenido problemas para 
conseguir los terrenos de la periferia, los cuales 
aseguró son propiedad de quienes empezaron 
a acaparar la tierra y la oposición previendo el 
paso del tren. Informó de casos donde incluso 
no aceptan los avalúos y quieren cobrar sumas 
exageradas, no obstante, sentenció para esos 
casos se hará valer la expropiación con una 
indemnización a precio comercial. Para lo 
cual dijo instará a los jueces a resolver lo 
más pronto posible los amparos existentes y 
futuros amparos por las expropiaciones.

Mencionó, los amparos no son de ejidos 
o pequeños propietarios, aseguró son de 
organizaciones financiadas por empresarios 
y otras incluso financiadas por el gobierno de 
Estados Unidos. Ante lo cual afirmó “nosotros 
somos perseverantes y no nos rendimos 
a la primera, además ya los conocemos”. 
Dijo AMLO, estará haciendo  supervisiones 
mensuales con la finalidad de terminar el 
proyecto, según lo planeado en diciembre de 
2023.

Discutiremos de cara a la sociedad, dicen 

No habrá "fast track" en 
tema del aborto: Alba 

NotiPress

CDMX.-  Durante una 
reunión del 29 de abril 
de 2022 con la  Comisión 
Pontificia para la Protección 
d e  M e n o r e s ,  e l   P a p a 
Francisco  pidió  atender los 
casos de  abusos  a menores. 
Para ello requirió un informe 
anual sobre las iniciativas 
de la Iglesia para prevenir 
y  atender los casos de 
abusos. Ente los principales 
puntos por atender están 
l a s   “ n e c e s i d a d e s  m á s 
inmediatas que la Comisión 
puede ayudar a abordar, 
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e l 
bienestar y la pastoral de las 
personas que han sufrido 
abusos”.

El líder de la iglesia 
católica, exhortó al comité 
a crear centros especiales 
de atención. En cada uno 
de ellos, las personas que 

h a n  s u f r i d o   a b u s o s   y 
s u s  fa m i l i a r e s  p o d r í a n 
encontrar acogida y escucha 
y ser acompañadas en un 
camino de curación y de 
justicia.   Refirió  al  Motu 
P r o p r i o  Vo s  e s t i s  l u x 
mundi para cuando se tengan 
noticias o razones justificadas 
para creer que un menor o una 
persona vulnerable es víctima 
de abuso. Mediante el cual 
el  Vaticano  se compromete a 
facilitar asistencia espiritual, 
médica y social, incluida 
la asistencia terapéutica y 
psicológica de emergencia, así 
como información jurídica útil.

«Las personas abusadas 
se sienten, a veces, como 
si  estuvieran atrapadas 
en medio entre la vida y la 
muerte. Esto es importante: 
se siente así, atrapadas entre 
la vida y la muerte. Son 
realidades que no podemos 
remover, por muy dolorosas 

que sean. El testimonio de los 
sobrevivientes representa 
una herida abierta en el 
cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia. Los exhorto a  trabajar 
diligentemente y valientemente 
para dar a conocer estas heridas, 
a buscar a quienes las padecen y 
a reconocer en estas personas el 
testimonio de nuestro Salvador 
sufriente”, indicó el Papa 
Francisco.

En este sentido, el informe 
anual requerido por el sumo 
pontífice, deberá ser fiable 
y transparente para hacer 
un  balance del camino 
emprendido y las cosas que 
hay que cambiar. Recalcó “que 
proporcione una información 
clara sobre nuestros progresos 
en este empeño. Si no hubiera 
progresos, los fieles seguirían 
perdiendo confianza en sus 
pastores, haciendo cada vez 
más difícil el anuncio y el 
testimonio del Evangelio”.

2 A GENERALES 7 A OPINIÓN

**Sin compasión política para los 
aspirantes a ser candidatos a la presidencia, el 
mandatario destapó pública y abiertamente a 
su paisano Adán Augusto López Hernández 

Ya se avizoraba, aunque con cierta 
incertidumbre, que el señor ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, era el gallo del presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para ser el 
relevo de él como presidente de México. 

El análisis fue sencillo, ya que el señor 
LÓPEZ, ni siquiera es de entramados difíciles, 
haber llamado a un hombre que tenía dos 
años gobernando Tabasco, darle la secretaría 
de gobernación, permitirle viajar en aviones 
de la guardia nacional, sin ningún tipo de 
reprimendas cuando menos para guardar 
las formas, y antier jueves 28 de abril,  ya 
de plano, “destaparlo”, como se dice en la 
jerga política, con los diputados federales 
de MORENA, PT Y PVEM, como la mejor 

opción del país para ser el que siga con la 
“transformación”,  darle públicamente el 
espaldarazo,  acción que no ha hecho ni 
con CLAUDIA SHEINBAUM, ni con MARCELO 
E B R A R D,  n i  c o n  R I C A R D O  M O N R E A L ,  u 
otros personajes que aspiran a llevar la 
candidatura para relevar a AMLO en el 2024, 
sería más que suficiente para dar por hecho 
que ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, es el 
“bueno”, para la candidatura a presidente de 
la nación. 

Listo el señor presidente de la república, 
aprovechó una reunión con legisladores 
federales, en donde solicitó a los presentes 
que se expresaran sobre si les parece bueno 
el trabajo del secretario de Gobernación, 
esto provocó que los diputados  de Morena, 
PT y Partido Verde ovacionaran al secretario 
de Gobernación, en la reunión que sostuvo 
con legisladores para celebrar el fin del 
periodo ordinario en el Congreso. 

Al estilo que nos tiene acostumbrado el 
mandatario nacional, dijo: “A ver, vamos a poner 
a consideración: vamos a hacer una especie de 
encuesta, de consulta; rápida, breve. ¿Verdad?, 
díganme si sí o no: luego vino la pregunta de la 
consulta rápida y breve,; “verdad que tenemos 
un buen secretario de Gobernación?”, lo que 
provocó los gritos de Sí y los aplausos. 

Tras los gritos y aplausos y que los 
legisladores comenzaron a ponerse de pie, 
algunos comenzaron a corear a ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ : “¡Presidente, presidente!”, 
esto con la sonrisa en el rostro del jefe del 
ejecutivo federal actual.  quien con su lenguaje 
corporal denotaba una felicidad absoluta. El 
secretario de Gobernación se levantó de su silla 
mientras recibía el respaldo que duró cerca de 
dos minutos. 

Ya en el éxtasis del evento, cuando los gritos 
parecían ser parte de un servicio pentecostal, el 
presidente López Obrador, para darle más fuerza 
a su favorito, aderezó el momento resaltando 
las cualidades de Adán Augusto, diciendo: “Que 
nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar 
a cabo la conciliación, con los acuerdos con 
legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía 
General de la República, con el Poder Judicial. Me 
ayuda mucho, me aligera la carga el secretario 
de Gobernación”, enfatizó con toda firmeza, 
sólo le faltó decir que desde ese momento, 
MORENA y sus satélites, ya tenían candidato a la 
presidencia de la república, y que este candidato 
se llama ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ. 

El ahora “destapado” es paisano del 
presidente, pero como AMLO, él también inició 
su carrera política  en el Partido Revolucionario 
Institucional en el año 2000 como coordinador 
de campaña de Manuel Andrade Díaz, quien ese 
año contendió por la gubernatura de Tabasco. 

Tres años después, Adán Augusto López 
Hernández se integró al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y con la postulación de esta 
fuerza política ganó la diputación local en la 
58 Legislatura tabasqueña por el IV distrito 
electoral, de 2006 a 2009. Después, logró una 
diputación federal por el IV distrito de ese 
mismo estado en la 61 legislatura que trabajó de 
2010 a 2012. 

En 2006, cuando el PRD postuló como 
candidato a la presidencia a Andrés Manuel 
López Obrador, López Hernández se convirtió 
en el coordinador regional de la campaña en 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

En 2012, consiguió un escaño en el Senado 
de la República por el PRD, pero al año siguiente 
se integró al movimiento político de Andrés 
Manuel López Obrador que se convertiría 
en Morena, uno de sus problemas es que es 
aspiracionista,pues tiene una maestría en 
Ciencias Políticas por la Escuela de Derecho, 
Economía y Ciencias Sociales de la Universidad 
de París II, Francia, y ya ven que eso en la 4ta.T, 
es mal visto, pero seguro habrá una indulgencia 
para él…hasta el lunes

EL INE ES UNA INSTITUCIÓN CONFIABLE 
Por Juan Alonso Romero 

¿Morena quiere una guerra civil?
 

Casos Marina y 
Ejército; la rápida 

búsqueda por plagios
* Cuando se hable de estrategia a 

propósito de desapariciones, obligaría 
a recordar estos hechos para incluir la 

búsqueda inmediata, como si todos fuer-
an elementos de la Marina o del Ejército.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

A mediados de noviembre del 2021, dos elementos de 
la Secretaría de Marina –hombre y mujer- fueron privados de 
su libertad en Zapopan, Jalisco, por integrantes de un grupo 
delictivo.

La Marina y otras instituciones de seguridad reaccionaron 
con un inmediato y amplio operativo por tierra y aire, 
consiguiendo la liberación días más tarde. Las víctimas fueron 
abandonadas en Puerto Vallarta, su lugar de adscripción.

Se recuerda lo anterior puesto que la madrugada de este 
jueves, una subteniente y una sargento del Ejército Mexicano 
que se encontraban en Puerto Vallarta sufrieron una situación 
similar. La búsqueda fue inmediata, además de la divulgación de 
sus fotografías.  

Por la tarde del mismo jueves se les dejó en libertad.
Ambos casos guardan coincidencia: plagios por parte 

de delincuencia organizada y la pronta respuesta de las 
instituciones que motivan la liberación de las víctimas.

México suma miles de desaparecidos. Personas que 
fueron privadas de su libertad y cuyo paradero se desconoce. Han 
sido sus familiares quienes se organizan para buscarlos vivos o 
muertos.

Cuando se hable de estrategia desde un gobierno a 
propósito de desapariciones, obligaría a tomar como ejemplo 
estos dos casos para incluir, siempre, la rápida búsqueda de 
quienes son plagiados, como si todos fueran elementos de la 
Marina o del Ejército. De ello podría depender encontrarlos con 
vida.

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

Histórica deportación lo convierte en pesadilla 

Despiertan a nayaritas 
del “sueño americano”

Podría haber expropiaciones 

Instará AMLO a los jueces a resolver 
los amparos contra Tren Maya

Vaticano se compromete a dar asistencia

El Papa Francisco pide informe 
sobre casos de abusos a menores

**Pidió el Papa Francisco la creación de un informe para 
conocer avances en atención a casos de abusos a menores 
en iglesias; aseguró es una herida latente

AMLO destroza el corazón de Ebrard, Sheinbaum, Monreal y otros

“Son funciones del Instituto Nacional 
Electoral, la organización de las elecciones, así 
como verificar la elegibilidad para contender 
en una elección, el cumplimiento de la 
Legislación durante las elecciones federales, 
realizar el escrutinio y conteo de votos, emitir 
la credencial para votar, verificar y validar 
el padrón electoral, entre otras”. Literatura 
política. 

NO ES EL MÁS CARO 
Definitivamente, el INE, al que se le 

han ido acumulando una cantidad enorme 
de tareas, que tiene que realizar utilizando 
para ello, recursos humanos, materiales, 
económicos, técnicos, de monitoreo y más, de 
ninguna  manera es el más caro del mundo. 
Tampoco, es verdad, que las elecciones en 
México, son las más caras del mundo. Entre 
otras, estas son las funciones que se le han ido 
acumulando al INE, que no se pueden realizar 
sin gastos, ni costos. 

-Actualizar el padrón electoral. 
-Expedir la credencial de elector. 
-Monitorear los programas de radio y 
televisión.  
-Verificar el cumplimiento real de la 
equidad de género. 
-Reclutar y capacitar a los ciudadanos 
para el manejo de los procesos 
electorales y particularmente, el de las 
casillas de votación. 
-Instalar Consejos en las 32 entidades 
federativas de la República. 
- Implementar el  voto para los 
ciudadanos que viven en el extranjero. 
-Organizar y realizar los conteos rápidos 
en cada elección. 
-Y hay otra lista más de funciones. 

SISTEMA ELECTORAL SÓLIDO Y ROBUSTO 
Con el INE en realidad, México tiene un 

sistema electoral sólido y robusto, que se ha 
consolidado en más de cuatro décadas. El cual 
ha soportado con resultados eficientes, los 
desafíos que tienen todas las democracias. 
Por las inexplicables protestas de candidatos 
y partidos, que, al recurrir a las instancias 
judiciales electorales, se les demuestra que no 
tienen la razón. El INE tiene su origen en la 
Reforma Electoral de 1977, justo hace 45 años. 

NI FRAUDE, NI CARGADO A PARTIDO ALGUNO 
En toda la vida del Instituto Federal 

Electoral, no hubo nunca fraude, ni tampoco 
inclinación a favorecer a ningún candidato o 
partido político, eso está probado en la historia 
electoral de México, analizada por estudiosos, 
instituciones y expertos. Igual sucede con la 
vida del Instituto Nacional Electoral. Con la 
existencia del INE, todos los partidos políticos 
en el poder o no, han encontrado equidad, 
transparencia, imparcialidad y certeza en 
sus resultados electorales.    Incluyendo las 
Consultas Populares, para enjuiciar a los 
ex presidentes de la República, como la 
Revocación de Mandato. En las cuales se ha 
demostrado imparcialidad y transparencia 
por parte del INE.  Que, a nivel nacional, preside 
Lorenzo Córdova Vianello, representado en 
Nayarit, por el Mtro. Eduardo Trujillo Trujillo, 
como Vocal Ejecutivo. 

EL CONSENSO ES MEJOR 
Toda opción legislativa en los estados 

o en el ámbito federal, necesita ser tratada 
mediante el diálogo, para llegar a consensos. 
Luego, a la construcción de acuerdos y al final 
a los compromisos. Pasos, que ninguno es 
inconfesable, sino que son parte de la acción 
política de los gobiernos, de los partidos y 

de los actores en política. Ningún gobierno, 
puede imponer una iniciativa de reforma o 
de ley en un congreso local o en el federal, por 
más que su partido tenga mayoría. Porque en 
una reforma constitucional, si es importante 
esa mayoría, pero en ese caso, se necesita una 
mayoría, pero calificada. Que, por lógica, son más 
votos. Estamos hablando en este caso concreto, 
de al menos, las dos terceras partes de los votos 
de los legisladores. Este es el caso, de una posible 
Reforma Electoral, donde sin duda alguna, hay 
que tomar en cuenta a las oposiciones. Porque en 
el poder Legislativo, ningún proyecto de Ley o de 
reforma a la constitución, puede pasar sin tomar 
en cuenta a las oposiciones.  

NO A LA POLARIZACIÓN 
En las democracias, las oposiciones, son una 

presencia sana para su consolidación. No deben 
de verlas los gobiernos o los partidos en el poder, 
como un enemigo real. O como el responsable 
de todos los males en un estado de la federación 
o de la República. Pues si la voz del pueblo, es la 
voz de Dios, todos los partidos políticos, por la 
proporción de sus votos, tienen parte de esa voz. 
A la cual hay que escuchar y mejor, que consultar. 
Con la cual negociar, como es lo normal en la vida 
política. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En una manera muy importante, sobre 

todo en los asuntos parlamentarios y de ejercicio 
del poder, e igual de la política, los asuntos, no 
se resuelven nunca con una sola voz: la de un 
gobierno o la de un partido. Ni siquiera con la 
figura de la consulta popular. Menos, cuando se 
tiene a una Secretaría, la de Gobernación, para 
tender puentes con los otros poderes y con los 
partidos políticos, para lograr de manera sana, 
la construcción de acuerdos o de leyes, que de 
verdad procuren y logren el bien común. 

Aquiles Córdova Morán
Segunda y última parte

Y sin embargo, los morenistas han optado por 
culpar a la oposición como si los hubiera engañado 
y traicionado arteramente; como si lo ocurrido en 
la Cámara hubiera sido una sorpresa total para 
ellos. Sin pensarlo mucho (o más bien nada) la han 
acusado, nada más y nada menos, que de “traición 

a la patria”, y han iniciado una campaña de 
hostilidad y odio en su contra, entre sus seguidores 
y el público que solo se informa en las “mañaneras” 
del Presidente, campaña que pone en riesgo la 
integridad física y moral de los diputados de la 
oposición y sus familias. Se han volcado, además, 
a repartir por todo el territorio nacional, y a través 
de las redes sociales, carteles con la fotografía de 
los “traidores” claramente copiados de los del viejo 
oeste norteamericano para capturar a delincuentes 
fugitivos. Solo falta el pie de foto con la famosa 
leyenda: “dead or alive”.

Quizá para algunos la cosa resulte chusca 
(algo tiene de ridícula), pero la verdad es que 
se trata de algo amenazador para la paz social. 
La traición a la patria es un delito grave que la 
ley castiga severamente, incluido el presidente 
de la República. Por tanto, si el presidente de 
Morena, Mario Delgado, y su secretaria general, 
Citlalli Hernández, tienen pruebas fehacientes 
de que la oposición es culpable de tal crimen, 
están obligados a denunciarla ante la autoridad 
competente e iniciar de inmediato su proceso de 
desafuero. De no hacerlo así, o bien se demostrará 
que son simples e irresponsables injuriadores 
profesionales, o bien se harán cómplices del delito 
por encubrimiento.

Pero este ataque al 50% de los integrantes 
de la Cámara de Diputados, libremente electos 
por la voluntad popular para que representen 
sus intereses en esa instancia, va más allá de 
lo puramente legal. Es un salto de calidad en 
la política de confrontación y de exacerbación 
de los odios por diferencia de opinión entre 
los mexicanos, atizada desde sus “mañaneras” 
por el presidente López Obrador. Esta campaña, 
como sabemos, no se limita al discurso agresivo e 
injurioso, sino que, casi siempre al ataque verbal, le 
siguen sanciones, bloqueos institucionales a todos 
los niveles e instrucciones para negar o suprimir 
derechos y beneficios sociales a las personas y 
agrupaciones previamente heridas e infamadas 
verbalmente, aunque se ponga en riesgo su vida 
misma.

A continuación, algunos ejemplos de lo 
dicho. Supresión del Seguro Popular, las guarderías 

para hijos de trabajadoras y los comedores 
comunitarios; eliminación del FONDEN y de los 
fideicomisos para proyectos transexenales de 
varias instituciones; los recortes salariales de la 
burocracia que ganaba más que el presidente; la 
ley de extinción de dominio; la ley que equipara 
el fraude fiscal con el crimen organizado; el 
absurdo e inconstitucional aumento de los delitos 
que ameritan prisión preventiva; la escasez de 
fármacos por cambios apresurados en los métodos 
de adquisición anteriores; la falta de insumos y de 
equipo de protección adecuado para el personal 
de salud ante la Covid-19; la negativa a adquirir y 
aplicar pruebas para detectar los contagios, que 
ha provocado ya 350 mil muertes; padres y madres 
de niños con cáncer acusados de conspiradores; 
movimiento feminista; movimiento de protesta 
de quienes se quedaron sin medicinas en el 
IMSS; movimiento de los ambientalistas contra 
daños ecológicos del Tren Maya; los desplazados 
de sus ejidos y comunidades por la violencia 
del crimen organizado; los médicos despedidos 
que fueron contratados por la emergencia de la 
Covid-19; los periodistas acusados y satanizados 
por el presidente; los investigadores acusados y 
perseguidos por “corrupción”; los estudiantes que 
defienden la democracia y la autonomía de sus  
instituciones, etc., etc.

Y ahora van contra los diputados (que, por 
cierto, no me explico qué esperan para plantear su 
defensa colectiva y no individual). Los diputados 
de oposición (al menos con el mismo grado de 
autenticidad que los de Morena, aunque Mario 
Delgado haga mofa de ellos) representan una 
parte muy significativa (si no es que mayoritaria 
ya) del pueblo mexicano. Acallarlos con 
acusaciones infamantes, con amenazas de cárcel 
o de linchamiento por los “chairos”, es acallar y 
amenazar al pueblo representado por ellos. Mario 
Delgado les lanza la ironía de que, si representan al 
pueblo, por qué temen que éste conozca el sentido 
de su voto. Por lo visto, no se ha puesto a pensar 
que si alguien azuzara a sus incondicionales en 
contra de él, se vería en muy serios aprietos si, por 
mala suerte, alguna vez los tuviera en frente o se 
encontrara de pronto en medio de ellos. ¿Querría 
decir eso que su representación es espuria?

La guerra contra la oposición es contra el 
pueblo y niega su derecho a elegir libremente a 
sus representantes; el derecho a disentir de toda 

o de parte de la política del gobierno y a oponerse 
a las medidas derivadas dictadas por él. Con esto, 
lo están reduciendo a la desesperación y a la 
impotencia frente al poderoso aparato del 
Estado, frente al Leviatán del Estado que casi 
nunca está al servicio de sus intereses. Y cuando 
esto ocurre, cuando los pueblos encuentran 
cerradas todas las puertas y todos los caminos 
legales y pacíficos para resolver sus necesidades 
y, por añadidura, se desconoce su derecho a 
la representación, la sociedad se halla, si no 
al borde de la guerra civil, sí en el camino que 
conduce a ella. ¿Es eso lo que busca Morena?  

Más de una vez, aunque de manera elíptica, 
el presidente ha dicho que no encabeza un 
simple cambio de régimen sino una revolución; 
que su gobierno es el gobierno del pueblo y 
que es éste el que manda en el país. Pretende 
justificar así el autoritarismo represivo de su 
gobierno llamándolo “dictadura revolucionaria 
del pueblo”, algo así como la dictadura del 
proletariado que Marx expuso a raíz del fracaso 
de la Comuna de París. En esta idea se enmarcan 
las amenazas a los diputados: es una acción 
legítima que busca someter a los “enemigos del 
pueblo” en nombre del pueblo y para bien del 
pueblo. 

Pero si tratamos al marxismo como lo que 
es, como una ciencia, según dijo Engels, resulta 
que no hay revolución “popular”, porque el 
pueblo no es una clase, sino una amalgama 
heterogénea de clases que se identifican por 
ser todas asalariadas, aunque con distintos 
niveles de ingresos. El pueblo homogéneo, sin 
divisiones de clase en su interior, es resultado y 
no condición previa de la verdadera revolución 
proletaria. Y en la 4T, por mucho que se diga y se 
repita, yo no miro ni obreros ni “pueblo” al frente 
del Estado, sino a un iluminado (Muñoz Ledo 
dixit) al que sus discípulos y seguidores creen 
(o fingen creer) a pies juntillas, y obedecen sus 
órdenes como autómatas carentes de voluntad, 
por convicción o por conveniencia. Esto no 
es dictadura popular ni proletaria, sino una 
dictadura personal, una autocracia que insiste 
en llevar a México a donde su “sabiduría” y su 
voluntad infalibles le sugieren. Si seguimos por 
este camino, el riesgo de una guerra civil se hará 
cada vez más patente y amenazante. Ojalá nos 
detengamos a tiempo. 

Redacción 

Más de 440 nayaritas 
despertaron del  sueño 
americano el pasado mes 
de marzo. Así lo confirmó 
el Instituto Nacional de 
Migración (INM) a través de 
un informe en el cual revela 
que tan solo los primeros 
tres meses del año, 921 
originarios de esta entidad 
han sido deportados por 
las autoridades de Estados 
Unidos. 

D e  a c u e r d o  c o n 
especialistas como el Dr. Abel 
Gómez Gutiérrez, Nayarit 
es una entidad con gran 
tradición migratoria que 
data desde 1917, cuando se 
generó gran infraestructura 
de transporte ferroviario 
que permitió a los nayaritas 
y otros ciudadanos de 
occidente trasladarse al país 
del norte; consolidándose 
con los años como destino 

favo r i to  e l  E s t a d o  d e 
California y la ciudad de Los 
Ángeles. 

D i v e r s o s  e s t u d i o s 
d e s t a c a n  a l  p ro g r a m a 
“bracero” como uno de los 
principales  impulsores 
de la migración mexicana 
a  E s t a d o s  U n i d o s .  L a 
garantía de trabajo seguro y 
prosperidad promovió más 
una cultura de migración 
principalmente en las zonas 
rurales de la entidad, cuyos 
ciudadanos no duraron en 
dejar su tierra para trabajar 
las de alguien más. 

Desde entonces, miles 
de nayaritas han arribado 
al país de las barras y las 
estrellas,  mientras que 
otros han sido repatriados. 
Tan solo el pasado mes de 
marzo se registraron 445 
deportaciones, cifra que 
en el reporte histórico del 
INM solo se compara con 
lo informado en el mes de 

octubre de 2013, cuando 453 
paisanos regresaron a la 
entidad. 

La mayor parte de las 
deportaciones del último 
trimestre, corresponden a 
hombres con un registro de 
867 repatriados, mientras 
q u e  m u j e r e s  s o l o  s e 
reportaron 54. No obstante, 
un dato a destacar es el 
hecho de que 25 menores 
también fueron deportados 
durante los meses de enero, 
febrero y marzo, 20 de ellos 
sin compañía adulta al 
momento de la detención. 

Si algo queda claro es 
que sin importar edades, 
c i e n t o s  d e  n a y a r i t a s 
aún c reen en el  sueño 
americano, por el cual no 
les importa arriesgar su 
vida en los desiertos, ríos 
o “clavos” en el que los 
polleros suelen sortearlos 
bajo la promesa de un 
mejor futuro.  

Oscar Gil  

Advierta la presidenta 
del Congreso del Estado, Alba 
Cristal Espinoza, que bajo 
ninguna circunstancia, la 
eventual despenalización del 
aborto en la entidad podría ir 
por una ruta fast track; habrá 
una gran discusión de cara a la 
sociedad, en foros: “no puede 
legislarse por la vía rápida, lo 
estamos estudiando, recuerden 
que son iniciativas que se 
presentan, son proyectos, no 
están validados aún, para 
eso se pasan a comisión para 
ser analizados, discutidos, 
revisados fortalecidos”, insistió 

en entrevista con medios de 
comunicación. 

Le respondió así a la 
organización Provida que este 
viernes denunció que se había 
dado entrada a una iniciativa 
para despenalizar el aborto en 
Nayarit: “la ley integral no se 
ha pasado a comisión, se tiene 
planeado realizar foros y eso se 
está generando con colectivos 
sociales, y en conjunto con 
la diputada Laura Monts que 
promovió dicha iniciativa, 
y acerca del tema del aborto 
no hay ninguna iniciativa de 
forma oficial presentada ante 
el congreso, esto es importante 
mencionarlo porque no sé bajo 

que elementos menciona este 
colectivo que se presentó el día 
de hoy en la mañana”. 

Este mismo viernes, la 
presidenta del Congreso del 
Estado reiteró que la niñez 
siempre será prioridad, y 
destino de un sólido esfuerzo 
para proteger sus derechos e 
integridad. 

Se realizó un encuentro 
con niñas y niños, alumnos 
de primarias de diversos 
municipios de la entidad, que 
incluyó un recorrido por las 
instalaciones del Congreso 
del Estado y se realizó con el 
respaldo de las autoridades 
educativas.

“No hay ninguna iniciativa presentada de forma oficial ante 
el congreso, esto es importante mencionarlo”, insiste la 
legisladora ante versiones de Provida 

** Más de 920 nayaritas han sido repatriados en lo que 
va del año. 20 de ellos menores de edad que viajaban 
sin acompañamiento.  

** Obrador asegura se recurrirá a expropiaciones en 
caso de quienes no quieran vender o vendan a precios 
exagerados terrenos de la periferia del Tren Maya
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Fernando Ulloa Pérez

Xalisco, Nayarit.- Con una 
inversión de alrededor de 7 
millones de pesos,  la mañana 
de ayer viernes autoridades 
del estado y del municipio,  
inauguraron la calle Durango 
que a partir de esta fecha 
conectará diversas colonias 
y fraccionamientos de esta 
cabecera municipal.

Minutos antes de que 
arribara al lugar de la cita, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero y 
el presidente municipal de 
Xalisco, Heriberto Castañeda 
Ulloa, ante diversos medios 
de comunicación reconoció 
el apoyo incondicional que el 
mandatario nayarita, Miguel 
Ángel Navarro Quintero le ha 
brindado a su administración: 
“el gobernador siempre ha 
estado al pendiente de Xalisco 
ayudándonos en todas las 
formas,  él dio el arranque de 

esta otra y los fondos son de 
aportaciones municipales 
pero siempre tenemos la 
asesoría y acompañamiento 
del gobernador para las 
obras que en este municipio 
estamos realizando”.

El edil del municipio 
d e  X a l i s c o  p u n t u a l i z ó 
que además de abrir a la 
circulación vial la calle 
D u r a n g o,  s e  i n a u g u r ó 

el  edificio del  juzgado 
cívico que opera en esta 
c a b e c e r a  m u n i c i p a l ,  l o 
mismo que diversas obras 
complementarias en las 
dependencias de seguridad: 
“así como la calle Allende en 
este municipio de Xalisco, 
pero además vamos a ir al 
poblado de El Pantanal para 
ver el techado de una cancha 
deportiva y hoy  culminará  su 
gira de trabajo el gobernador 
del estado Miguel Ángel 
Navarro Quintero por este 
municipio de Xalisco  con 
una reunión con todos los 
comisariados ejidales en el 
poblado de El Testerazo”.

Finalmente, Heriberto 
Castañeda Ulloa reveló que 
los hombres y mujeres que 
trabajaron en las obras 
que hoy se entregaron en 
Xalisco,  son oriundos de este 
municipio y de  Tepic: “porque 
además de hacer obra pública 
se trabajó con gente de aquí 
mismo y de la ciudad de 
Tepic para lograr reactivar la 
economía a favor de todos”.

Oscar G il  

I n t e g r a n t e s  d e 
l a  a s o c i a c i ó n  P r o v i d a 
clausuraron simbólicamente, 
la mañana de ayer viernes, 
el edificio sede del Congreso 
del Estado, por apoyar ahí las 
iniciativas de la comunidad 
LGBTTTIQ+, las cuales, según 
los manifestantes pretenden 
modificar el entorno social 
de nuestro estado y vulnerar 
a la niñez y juventud en 
particular.      

F u e  E r i c k  C a r b a j a l , 
presidente del frente nacional 
de la familia en Nayarit, quién 
amplió el tema que llevó a 
tomar esta determinación: 
“un ejemplo de ello es prohibir 
las terapias de conversión, 
está la ley de personas 

transgénero que pretende, 
entre otras cosas, cambio de 
sexo en documentos oficiales, 
cirugías de cambio con 
dinero del estado, también 
otorgar por lo menos el 
1 por ciento del grupo 
laboral por año a personas 
transgénero, solamente por 
serlo, desplazando así a los 
sindicatos, desplazando a 
la gente que ya tiene años 
trabajando, a gente que se 
prepara para un cargo y 
destinar también, por lo 
menos el 1 por ciento de 
presupuesto en materia o 
cuestión de educación, para 
otorgar becas y apoyos a 
personas transgénero”. 

¿Disculpa, entonces ellos, 
las personas transgénero 
no tienen derecho a estas 

cosas ni a trabajar, ni a nada 
de esto?, le preguntamos, 
“yo creo que todos tenemos 
derecho al apoyo, pero yo 
creo que el joven, el niño, se 
tiene que ganar ese derecho, 
no por el simple hecho de 
tener cierta orientación, 
si no que sí hay jóvenes, 
sí hay niños que tienen 
c u a l i d a d e s ,  c a p a c i d a d e s 
para las matemáticas, para 
la biología, para las ciencias, 
pues se les tiene que apoyar, 
también  hay personas hay 
trabajadores están años y 
años trabajando batallando 
para ganar una base y lo que 
pretenden es otorgarles una 
base a personas por el simple 
hecho de tener una cierta 
orientación sexual, eso no 
es una inclusión eso es una 
imposición”. 

L a s  d e c l a r a c i o n e s 
s e  c e n t r a r o n  e n  s u 
i n c o n f o r m i d a d  c o n  e l 
Congreso del Estado por 
a p o ya r  i n i c i a t i va s  q u e 
deberían ser consultadas 
abiertamente, sobre todo 
aquellas que tienen que ver 
con inclusión, y diversidad 
sexual, que a su juicio no 
tienen razón de ser.

Fernando Ulloa Pérez 

“Nayarit ya dejó de ser un 
estado pordiosero”, expresó 
ante decenas de habitantes 
del municipio de Xalisco el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero. 

El mandatario nayarita 
aseguró que en lo que va 
de su administración su 
gobierno no ha pedido dinero 
prestado: “en el estado de 
Nayarit no hemos pedido 
dinero prestado, a veces los 
gobernantes, que no es el caso 
de Heriberto y de su servidor, 
no salían a la calle porque 
decían; qué me van a pedir y 
no hay dinero y no hay dinero 
porque no me han dado y 
estaban como cuando un 
niño se convertía en adulto y 
seguían dependiendo de los 
papás y eso ya no es posible, 
en el caso de Nayarit, nuestro 
estado ha dejado de ser un 
estado pordiosero, ahora 
Nayarit es un estado digno que 
genera sus propios recursos, 
así les hablo de claro”. 

Navarro Quintero, aseveró 
con los recursos que el estado 
recaba  se está apuntalando 
la educación en todo la 

entidad, prueba de ello es que 
en tan solo siete meses de 
gobierno  se han  construido 
de 20 domos para diferentes 
planteles educativos de la 
entidad: “de los cuales 3 de 
estos Domos fueron para el 
municipio de Xalisco, pero 
además haremos otros dos 
Domos y serán en total 5  para 
el municipio de Xalisco, pero 
también se nos ha pedido  
una aula para personas con 
Discapacidad y esa la tendrán 
en 90 días, ahora si el gobierno 
del estado dice que sí, es que 
sí, lo mismo que el pozo de 
agua para abastecer del vital 

líquido a las familias que aquí 
viven”. 

Enseguida, el gobernador 
del estado de Nayarit reveló 
que su administración tiene 
contemplado recabar en tan 
solo un año, más de mil 200  
millones de pesos: “y quién 
tenga que aportar tiene que 
aportar, pero eso dinero no 
será para que se divierta 
Heriberto ni un servidor, ese 
recursos serán  para hacer 
más obra en beneficio de 
toda la sociedad como hoy lo 
estamos haciendo”, concluyó 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o 
Quintero.

Fernando Ulloa Pérez 

El gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, habló 
en exclusiva para Meridiano, 
de las nuevas políticas de 
administración de personal 
que priman en las áreas de 
salud y educación, que han 
motivado inconformidades 
de grupos, por el reacomodo y 
la extinción de comisiones: “si 
hay dos o tres que se enojan y 
quieren en un momento dado 
pararse e irse contra mí, con 
mucho gusto aquí estamos; 
prefiero ser un día, un mes o 
un año gobernador y no ser 
seis años un títere de intereses, 
esos nunca lo voy a ser, soy 
gobernador de todo el pueblo”, 
fue enfático. 

“Vengo en la libertad de 
trabajar con todos, con los 
medios de comunicación, 

con la ciudadanía, pero no 
estoy dispuesto a ser rehén de 
nadie”, puntualizó durante la 
breve charla, en su gira por el 
municipio de Xalisco. 

Habló del nuevo sistema 
de salud IMSS-Bienestar, aclaró 
que nunca más será la entidad 
conejillo de indias: “Nayarit 
nunca más será un estado piloto, 
modelo sí, piloto ya no, nunca 
más será consejillo de indias, 
no entraremos a ver si se puede, 
porque se  puede vamos a entrar; 
ahora somos ejemplo nacional, 
mal haría yo, con mi modesta 
experiencia de toda la vida, meter 
a Nayarit en un plan piloto, yo 
no vengo a arriesgar a Nayarit, 
yo vengo a darle respuesta a la 
gente”. 

Insistió que ahora todos 
los ciudadanos cuentan con 
servicios de salud gratuitos: “ya 
no hay comisionados fuera de 

sus centros de trabajo, ya no 
prevalecerá la recomendación,  
ya no se impondrá la 
recomendación ante la 
necesidad, eso jamás se repetirá. 
Y lo mismo en educación y 
quiero hablar claro, si la gente 
debe de estar en la sierra se 
le respetaran sus derechos 
laborales, pero también tenemos 
que respetar las necesidades y 
derechos sociales”. 

El gobierno federal ha 
apoyado en todo a Nayarit, 
a ello también se refirió el 
mandatario: “hay un gran 
respaldo para Nayarit en  
todas las instituciones y los 
planteamientos son muy claros, 
creo que la dinámica del estado 
no la vamos a interrumpir 
en los seis años de gobierno, y 
habremos de salir adelante de 
una manera unida”. Apuntó 
finalmente.

Misael Ulloa Isiordia 

“Me siento muy feliz de 
estar aquí junto a muchos 
niños talentosos, muchas 
gracias diputada Alba Cristal 
por estos foros que fortalecen 
el diálogo y la niñez nayarita”, 
expresó una de las menores 
que participó en el encuentro 
de niñas y niños destacados 
de Nayarit con diputadas y 
diputados. 

En el  marco de  la 
celebración del Día del Niño, 
la presidenta del Poder 
Legislativo,  Alba Cristal 
Espinoza Peña, afirmó que la 
niñez nayarita es la firmeza 
de la entidad: “en ustedes, en 
las niñas y niños está la gran 
fortaleza de Nayarit; Nayarit 

necesita de ustedes de su 
visión, de su liderazgo, de su 
conocimiento, cada una y 
cada uno fue seleccionado de 
estar aquí por ser destacados, 
h e m o s  d e  s e n t i r n o s 

o r gu l l o s o s ,  p e r o  s o b r e 
todo a seguir apoyándolos; 
siéntanse muy orgullosos, 
estamos en un momento 
diferente en Nayarit, se está 
transformando, agradezco su 
tiempo por estar aquí, eso se 
valora”.

Antes de concluir la 
diputada local motivó a las 
niñas y niños para cumplir 
sus metas y siempre escuchar 
su corazón, “cuando crezcan 
se van a acordar de este día, 
y dirán: mira estoy aquí 
donde jamás soñé estar, 
pero donde mi destino me lo 
tenía marcado”, puntualizó 
Espinoza Peña.

Al hacer uso de la palabra 
las y los niños agradecieron a 
los representantes populares 
el permitirles ser escuchados, 
también compartieron sus 
sueños de ser veterinario, chef, 
químicos o biólogos, aprender 
más sobre matemáticas, 
geografía e historia, además 
comentaron que les agrada 
cantar,  tocar el piano y 
practicar la oratoria.

E n  e s t e  e n c u e n t r o 
en el que se contó con la 
participación de diputadas 
y diputados de la Comisión 
de Gobierno, expresaron su 
admiración y reconocimiento 
por su dedicación para lograr 
ser niñas y niños destacados, 
a su vez anticiparon su interés 
en seguir legislando para que 
como menores de edad tengan 

mayor protección y respeto de 
sus derechos.

Durante la visita al 
Congreso local, las niñas y 
niños hicieron un recorrido 
por las instalaciones de la 
Cámara de Diputados y al 
acudir a la Sala de Sesiones 
Lic. Benito Juárez García, 
ahí ocuparon una curul y 
se les hizo entrega de un 
r e c o n o c i m i e n to  p o r  s u 
valiosa participación en el 
encuentro con menores de 
edad destacados.

A propósito de inconformes en Salud y Educación 

Rehén, de nadie: gobernador

En la celebración del Día del Trabajo

Ordena sección 20 del SNTE 
ofensas contra el gobernador 

Son la fortaleza de Nayarit: Alba Cristal

Fortalece Congreso 
lazos con la niñez 

“Nayarit necesita de ustedes de 
su visión, de su liderazgo, de su 

conocimiento, cada una y cada uno 
fue seleccionado de estar aquí por 

ser destacados, hemos de sentirnos 
orgullosos, pero sobre todo a seguir 
apoyándolos”, sostuvo la presidenta 

del Poder Legislativo

Somos una entidad con dignidad

Nayarit dejó de ser un 
estado pordiosero: MANQ

Para hacer valer sus derechos: Rodríguez Llamas

Prioritario atender 
necesidades de infantes

Por acciones en beneficio del pueblo

Alcalde de Xalisco agradece 
el apoyo del gobernador

 Diego Mendoza 

“La página que está buscando fue movida, 
eliminada, renombrada o nunca existió”, es el mensaje 
con el cual, el Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19 
se despide de México, tal como lo anunciara el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell durante la última emisión de la 
sección de la mañanera El Pulso de la Salud, el pasado 
26 de abril.

Durante esa conferencia, el especialista, indicó que 
el país se encuentra en el cierre del estado epidémico 
de COVID-19 para dar paso a la fase endémica, “el virus 
SARS-CoV-2 no se va a ir de la humanidad, como no se 
ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han 

causado epidemias, incluida la influenza… es decir, ya 
vivir con el virus”, apuntó.

Detalló que se cumple con cuatro criterios que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estipuló para 
considerar el final del periodo de epidemia:

- Alta capacidad de respuesta (Ocupación 
hospitalaria del dos por ciento).

- Alta cobertura de vacunación (90 por ciento de 
cobertura en personas mayores de 18 años).

- Muy pocos fallecidos detectados (Promedio de 4 
muertes por día).

- Pocos casos positivos detectados (Promedio de 
292 contagios por día).

Además, destacó que “es la primera vez que 
el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa 
de reducción. En otras ocasiones una región subía 
mientras otra bajaba sus contagios. Ahora el mundo 
entero está prácticamente todo en una etapa de 
reducción”, subrayó.

Con esto, el gobierno federal, declara el fin de 
la epidemia del virus SARS-CoV-2, que mantuvo en 
confinamiento al mundo entero por casi dos años.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) mantiene activa su página en la 
que se observa que la última actualización hecha fue el 
28 de abril del presente año; recordando que continúan 
los contagios, pero con una frecuencia cada vez menor.

6 A LOCALES  3 A GOBIERNO
Pretende modificar el contexto social

Provida "clausura" el 
Congreso del Estado 

México avanza a fase endémica 

Aprendamos a vivir con 
el virus: López - Gatell

 Aprueba el Consejo general Universitario

Formalizan poder al rector 
para convenir pago de deuda

Abiertamente están en contra de iniciativas de ley, que 
promueven respaldo a la diversidad sexual; la inclusión 
no se hace, consideran, con la colocación de personas 
de la comunidad LGBTTTIQ+ en puestos de trabajo en el 
gobierno 

* Durante la quinta sesión pública extraordinaria del CGU, se 
aprobó que el Rector pueda celebrar convenios a nombre 
de la UAN, con el IMSS y Gobierno del Estado de Nayarit. 
Esperamos tener el apoyo necesario para que haya recursos 
con los que podamos pagar gastos de fin de año

 Argimiro León

Tepic.- En su calidad de 
presidente del CGU, acompañado 
del consejero secretario Adrián 
Navarrete Méndez, el rector de 
la máxima casa de estudios 
Ignacio Peña González presidio 
la  quinta sesión pública 
extraordinaria del ciclo escolar 
2021-2022 del H. Consejo General 
Universitario mediante la 
modalidad virtual.

Tras la declaratoria de 
quórum y aprobación del orden 
del día, se presentó y discutió el 
punto de acuerdo que autoriza 
y faculta al Rector a celebrar 
convenios a nombre de la UAN, 
con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y Gobierno 
del Estado de Nayarit, para el 

reconocimiento de adeudo y 
autorización de prórroga para 
el pago diferido de adeudos por 
créditos fiscales determinados 
de 2014 a febrero de 2022.

Este único punto tratado 
en la quinta sesión, el CGU lo 
aprobó por mayoría; en este 
sentido, Jorge Ignacio Peña 
comentó, que los adeudos que 
tiene la Universidad y el déficit 
hacia el final del año, siguen 
siendo los mismos, debido a 
que el recurso no alcanza para 
el pago al cien por ciento de la 
nómina; enfatizó, que en esta 
ocasión lo que ha cambiado es 
la intervención de Gobierno del 
Estado, el compromiso que tienen 
para gestionar los recursos, para 
que al final del año sea menos el 
incumplimiento por parte de la 

administración.
“Decirle a la comunidad 

universitaria,  que aunque 
esto no resuelve la crisis, da 
certidumbre, por el compromiso 
que existe de parte de Gobierno 
del Estado de acompañarnos 
en la gestión, el año pasado 
con tres meses de gestión 
del Gobernador se pudieron 
conseguir recursos, visualizo 
que para este año seguramente 
las gestiones serán positivas, 
gracias a este acompañamiento 
importante, buscamos la ruta, 
solución a las problemáticas que 
tenemos en la UAN con el IMSS y 
el INFONAVIT, principalmente y 
creo que lo estamos logrando”, 
dijo finalmente el rector de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.

**El gobierno federal desaparece la página del Semáforo de 
Riesgo Epidémico COVID-19

“Necesitamos que su voz sea escuchada y tomada en cuenta 
para poner en marcha, acciones y estrategias de prevención 
y atención con el objetivo de potenciar su desarrollo integral”, 
declaró la secretaria ejecutiva del SIPINNA 

Yuvenia Ulloa 

En el marco del 30 de abril, 
Día de las Niñas y los Niños, el 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nayarit 
(SIPINNA) ha venido realizado 
diversos eventos, que tienen 
como objetivo visibilizar las 
diferentes condiciones que 
viven, y sobre todo darles 
voz para que expresen sus 
opiniones y sus deseos del 
mundo en el que quieren vivir.

Así lo manifestó la 
sec retaria ejecutiva del 
Sipinna Nayarit, Concepción 
Rodríguez Llamas, quien 
agregó, que el cumplimiento 
efectivo de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, 
es un requisito esencial para 
lograr su desarrollo integral, y 
protegerlos ante las distintas 
problemáticas a las que se 
enfrentan en los diversos 
ámbitos de su vida.

R o d r í g u e z  L l a m a s 
dijo que, los mecanismos 
de participación de niñas 
y niños como los diálogos 

intergeneracionales, 
conversatorios y foros, son 
relevantes, puesto que hacer 
realidad el derecho a la 
participación de la niñez, es 
fundamental. “Necesitamos 
que su voz sea escuchada 
y tomada en cuenta para 
poner en marcha, acciones 
y estrategias de prevención 
y atención, un compromiso 
que el Gobernador de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
ha dejado en claro desde el 
inicio de su administración”, 
asentó.

Asimismo, indicó que 
la participación infantil, 
como principio rector y como 
derecho, conlleva un avance 
en el reconocimiento, garantía 
y ejercicio de los derechos 
humanos de la infancia, en 
tanto permite a las niñas y 
niños formar parte del proceso 
de implementación de sus 
derechos como sujetos activos. 
Estableció que, actualmente 
ha cambiado mucho esa 
visión paternalista difundida 
anteriormente sobre los 
derechos de la infancia, en la 

cual, las y los niños eran sólo 
sujetos de protección, y que 
ahora son sujetos activos de 
derecho. 

E n t r e  l a s  a c c i o n e s 
realizadas en el marco de esta 
fecha, mencionó que se llevó 
a cabo el Conversatorio “Voces 
de las Niñas y los Niños”, en 
coordinación con la Comisión 
Estatal para la Defensa de 
los Derechos Humanos para 
el estado de Nayarit, con la 
participación de cinco niñas y 
niños; el conversatorio, “Por los 
Derechos Humanos de Niñas 
y Niños con Discapacidad”, 
en conjunto con la Dirección 
de Inclusión y Personas 
con Discapacidad, con la 
participación de las voces 
expertas de la sociedad civil, y 
de las instituciones, y el Diálogo 
Intergeneraconal OpiNNAton, 
con Sipinna nacional, en el 
cual participó la niña Melany 
Guadalupe Rodríguez Godínez, 
originaria de Pescadero, 
municipio de Rosamorada, 
quien dialogó con niñas y 
niños de otros estados, sobre los 
derechos de la infancia.

Heriberto Castañeda Ulloa, mencionó que además de abrir 
a la circulación vial la calle Durango, se inauguró el edificio 
del juzgado cívico que opera en esta cabecera municipal, 
lo mismo que diversas obras complementarias en las 
dependencias de seguridad

Redacción 

Se evidencia una vez más, 
que la añeja dirigencia de la 
sección 20 del SNTE mantiene 
un doble discurso, pide diálogo 
a la autoridad y de cara a 
la celebración del primero 
de mayo, Día del Trabajo, 
preparan una manifestación 
de ataque frontal a la figura del 
gobernador del estado. 

Ha trascendido ya la 
estrategia de ataque, a través 
de consignas en pancartas y 
verbales, que serán expresadas, 
de forma obligad a ,  p o r 
docentes y  trabajadores 
administrativos agremiados 
a  esta sección sindical . 
Algunas expresiones son 
ofensivas, de acuerdo a un 
documento que circula en 
redes. 

La dirigencia sindical, 
e n c a b e z a d a  p o r  e l 
maestro Manuel Torres, ha 
reclamado a la autoridad 
la razón de aplicar medidas 
de ley con las que no están 
d e  a c u e r d o,  p o r q u e  l e s 
restan privilegios a los que 
e s t a b a n  a c o s t u m b r a d o s , 
han paralizado actividades  
oficiales de dependencias 
públicas.

“Mal haría yo, con mi modesta experiencia de toda la vida, meter 
a Nayarit en un plan piloto, yo no vengo a arriesgar a Nayarit, 
yo vengo a darle respuesta a la gente”, dijo el mandatario en 
entrevista exclusiva con Meridiano, al hablar del sistema IMSS-
Bienestar, al que calificó como modelo nacional 

El gobernador del estado de Nayarit reveló que su 
administración tiene contemplado recabar en tan solo un año, 
más de mil 200  millones de pesos
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Fernando Ulloa Pérez

Xalisco, Nayarit.- Con una 
inversión de alrededor de 7 
millones de pesos,  la mañana 
de ayer viernes autoridades 
del estado y del municipio,  
inauguraron la calle Durango 
que a partir de esta fecha 
conectará diversas colonias 
y fraccionamientos de esta 
cabecera municipal.

Minutos antes de que 
arribara al lugar de la cita, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero y 
el presidente municipal de 
Xalisco, Heriberto Castañeda 
Ulloa, ante diversos medios 
de comunicación reconoció 
el apoyo incondicional que el 
mandatario nayarita, Miguel 
Ángel Navarro Quintero le ha 
brindado a su administración: 
“el gobernador siempre ha 
estado al pendiente de Xalisco 
ayudándonos en todas las 
formas,  él dio el arranque de 

esta otra y los fondos son de 
aportaciones municipales 
pero siempre tenemos la 
asesoría y acompañamiento 
del gobernador para las 
obras que en este municipio 
estamos realizando”.

El edil del municipio 
d e  X a l i s c o  p u n t u a l i z ó 
que además de abrir a la 
circulación vial la calle 
D u r a n g o,  s e  i n a u g u r ó 

el  edificio del  juzgado 
cívico que opera en esta 
c a b e c e r a  m u n i c i p a l ,  l o 
mismo que diversas obras 
complementarias en las 
dependencias de seguridad: 
“así como la calle Allende en 
este municipio de Xalisco, 
pero además vamos a ir al 
poblado de El Pantanal para 
ver el techado de una cancha 
deportiva y hoy  culminará  su 
gira de trabajo el gobernador 
del estado Miguel Ángel 
Navarro Quintero por este 
municipio de Xalisco  con 
una reunión con todos los 
comisariados ejidales en el 
poblado de El Testerazo”.

Finalmente, Heriberto 
Castañeda Ulloa reveló que 
los hombres y mujeres que 
trabajaron en las obras 
que hoy se entregaron en 
Xalisco,  son oriundos de este 
municipio y de  Tepic: “porque 
además de hacer obra pública 
se trabajó con gente de aquí 
mismo y de la ciudad de 
Tepic para lograr reactivar la 
economía a favor de todos”.

Oscar G il  

I n t e g r a n t e s  d e 
l a  a s o c i a c i ó n  P r o v i d a 
clausuraron simbólicamente, 
la mañana de ayer viernes, 
el edificio sede del Congreso 
del Estado, por apoyar ahí las 
iniciativas de la comunidad 
LGBTTTIQ+, las cuales, según 
los manifestantes pretenden 
modificar el entorno social 
de nuestro estado y vulnerar 
a la niñez y juventud en 
particular.      

F u e  E r i c k  C a r b a j a l , 
presidente del frente nacional 
de la familia en Nayarit, quién 
amplió el tema que llevó a 
tomar esta determinación: 
“un ejemplo de ello es prohibir 
las terapias de conversión, 
está la ley de personas 

transgénero que pretende, 
entre otras cosas, cambio de 
sexo en documentos oficiales, 
cirugías de cambio con 
dinero del estado, también 
otorgar por lo menos el 
1 por ciento del grupo 
laboral por año a personas 
transgénero, solamente por 
serlo, desplazando así a los 
sindicatos, desplazando a 
la gente que ya tiene años 
trabajando, a gente que se 
prepara para un cargo y 
destinar también, por lo 
menos el 1 por ciento de 
presupuesto en materia o 
cuestión de educación, para 
otorgar becas y apoyos a 
personas transgénero”. 

¿Disculpa, entonces ellos, 
las personas transgénero 
no tienen derecho a estas 

cosas ni a trabajar, ni a nada 
de esto?, le preguntamos, 
“yo creo que todos tenemos 
derecho al apoyo, pero yo 
creo que el joven, el niño, se 
tiene que ganar ese derecho, 
no por el simple hecho de 
tener cierta orientación, 
si no que sí hay jóvenes, 
sí hay niños que tienen 
c u a l i d a d e s ,  c a p a c i d a d e s 
para las matemáticas, para 
la biología, para las ciencias, 
pues se les tiene que apoyar, 
también  hay personas hay 
trabajadores están años y 
años trabajando batallando 
para ganar una base y lo que 
pretenden es otorgarles una 
base a personas por el simple 
hecho de tener una cierta 
orientación sexual, eso no 
es una inclusión eso es una 
imposición”. 

L a s  d e c l a r a c i o n e s 
s e  c e n t r a r o n  e n  s u 
i n c o n f o r m i d a d  c o n  e l 
Congreso del Estado por 
a p o ya r  i n i c i a t i va s  q u e 
deberían ser consultadas 
abiertamente, sobre todo 
aquellas que tienen que ver 
con inclusión, y diversidad 
sexual, que a su juicio no 
tienen razón de ser.

Fernando Ulloa Pérez 

“Nayarit ya dejó de ser un 
estado pordiosero”, expresó 
ante decenas de habitantes 
del municipio de Xalisco el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero. 

El mandatario nayarita 
aseguró que en lo que va 
de su administración su 
gobierno no ha pedido dinero 
prestado: “en el estado de 
Nayarit no hemos pedido 
dinero prestado, a veces los 
gobernantes, que no es el caso 
de Heriberto y de su servidor, 
no salían a la calle porque 
decían; qué me van a pedir y 
no hay dinero y no hay dinero 
porque no me han dado y 
estaban como cuando un 
niño se convertía en adulto y 
seguían dependiendo de los 
papás y eso ya no es posible, 
en el caso de Nayarit, nuestro 
estado ha dejado de ser un 
estado pordiosero, ahora 
Nayarit es un estado digno que 
genera sus propios recursos, 
así les hablo de claro”. 

Navarro Quintero, aseveró 
con los recursos que el estado 
recaba  se está apuntalando 
la educación en todo la 

entidad, prueba de ello es que 
en tan solo siete meses de 
gobierno  se han  construido 
de 20 domos para diferentes 
planteles educativos de la 
entidad: “de los cuales 3 de 
estos Domos fueron para el 
municipio de Xalisco, pero 
además haremos otros dos 
Domos y serán en total 5  para 
el municipio de Xalisco, pero 
también se nos ha pedido  
una aula para personas con 
Discapacidad y esa la tendrán 
en 90 días, ahora si el gobierno 
del estado dice que sí, es que 
sí, lo mismo que el pozo de 
agua para abastecer del vital 

líquido a las familias que aquí 
viven”. 

Enseguida, el gobernador 
del estado de Nayarit reveló 
que su administración tiene 
contemplado recabar en tan 
solo un año, más de mil 200  
millones de pesos: “y quién 
tenga que aportar tiene que 
aportar, pero eso dinero no 
será para que se divierta 
Heriberto ni un servidor, ese 
recursos serán  para hacer 
más obra en beneficio de 
toda la sociedad como hoy lo 
estamos haciendo”, concluyó 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o 
Quintero.
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El gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, habló 
en exclusiva para Meridiano, 
de las nuevas políticas de 
administración de personal 
que priman en las áreas de 
salud y educación, que han 
motivado inconformidades 
de grupos, por el reacomodo y 
la extinción de comisiones: “si 
hay dos o tres que se enojan y 
quieren en un momento dado 
pararse e irse contra mí, con 
mucho gusto aquí estamos; 
prefiero ser un día, un mes o 
un año gobernador y no ser 
seis años un títere de intereses, 
esos nunca lo voy a ser, soy 
gobernador de todo el pueblo”, 
fue enfático. 

“Vengo en la libertad de 
trabajar con todos, con los 
medios de comunicación, 

con la ciudadanía, pero no 
estoy dispuesto a ser rehén de 
nadie”, puntualizó durante la 
breve charla, en su gira por el 
municipio de Xalisco. 

Habló del nuevo sistema 
de salud IMSS-Bienestar, aclaró 
que nunca más será la entidad 
conejillo de indias: “Nayarit 
nunca más será un estado piloto, 
modelo sí, piloto ya no, nunca 
más será consejillo de indias, 
no entraremos a ver si se puede, 
porque se  puede vamos a entrar; 
ahora somos ejemplo nacional, 
mal haría yo, con mi modesta 
experiencia de toda la vida, meter 
a Nayarit en un plan piloto, yo 
no vengo a arriesgar a Nayarit, 
yo vengo a darle respuesta a la 
gente”. 

Insistió que ahora todos 
los ciudadanos cuentan con 
servicios de salud gratuitos: “ya 
no hay comisionados fuera de 

sus centros de trabajo, ya no 
prevalecerá la recomendación,  
ya no se impondrá la 
recomendación ante la 
necesidad, eso jamás se repetirá. 
Y lo mismo en educación y 
quiero hablar claro, si la gente 
debe de estar en la sierra se 
le respetaran sus derechos 
laborales, pero también tenemos 
que respetar las necesidades y 
derechos sociales”. 

El gobierno federal ha 
apoyado en todo a Nayarit, 
a ello también se refirió el 
mandatario: “hay un gran 
respaldo para Nayarit en  
todas las instituciones y los 
planteamientos son muy claros, 
creo que la dinámica del estado 
no la vamos a interrumpir 
en los seis años de gobierno, y 
habremos de salir adelante de 
una manera unida”. Apuntó 
finalmente.

Misael Ulloa Isiordia 

“Me siento muy feliz de 
estar aquí junto a muchos 
niños talentosos, muchas 
gracias diputada Alba Cristal 
por estos foros que fortalecen 
el diálogo y la niñez nayarita”, 
expresó una de las menores 
que participó en el encuentro 
de niñas y niños destacados 
de Nayarit con diputadas y 
diputados. 

En el  marco de  la 
celebración del Día del Niño, 
la presidenta del Poder 
Legislativo,  Alba Cristal 
Espinoza Peña, afirmó que la 
niñez nayarita es la firmeza 
de la entidad: “en ustedes, en 
las niñas y niños está la gran 
fortaleza de Nayarit; Nayarit 

necesita de ustedes de su 
visión, de su liderazgo, de su 
conocimiento, cada una y 
cada uno fue seleccionado de 
estar aquí por ser destacados, 
h e m o s  d e  s e n t i r n o s 

o r gu l l o s o s ,  p e r o  s o b r e 
todo a seguir apoyándolos; 
siéntanse muy orgullosos, 
estamos en un momento 
diferente en Nayarit, se está 
transformando, agradezco su 
tiempo por estar aquí, eso se 
valora”.

Antes de concluir la 
diputada local motivó a las 
niñas y niños para cumplir 
sus metas y siempre escuchar 
su corazón, “cuando crezcan 
se van a acordar de este día, 
y dirán: mira estoy aquí 
donde jamás soñé estar, 
pero donde mi destino me lo 
tenía marcado”, puntualizó 
Espinoza Peña.

Al hacer uso de la palabra 
las y los niños agradecieron a 
los representantes populares 
el permitirles ser escuchados, 
también compartieron sus 
sueños de ser veterinario, chef, 
químicos o biólogos, aprender 
más sobre matemáticas, 
geografía e historia, además 
comentaron que les agrada 
cantar,  tocar el piano y 
practicar la oratoria.

E n  e s t e  e n c u e n t r o 
en el que se contó con la 
participación de diputadas 
y diputados de la Comisión 
de Gobierno, expresaron su 
admiración y reconocimiento 
por su dedicación para lograr 
ser niñas y niños destacados, 
a su vez anticiparon su interés 
en seguir legislando para que 
como menores de edad tengan 

mayor protección y respeto de 
sus derechos.

Durante la visita al 
Congreso local, las niñas y 
niños hicieron un recorrido 
por las instalaciones de la 
Cámara de Diputados y al 
acudir a la Sala de Sesiones 
Lic. Benito Juárez García, 
ahí ocuparon una curul y 
se les hizo entrega de un 
r e c o n o c i m i e n to  p o r  s u 
valiosa participación en el 
encuentro con menores de 
edad destacados.

A propósito de inconformes en Salud y Educación 

Rehén, de nadie: gobernador

En la celebración del Día del Trabajo

Ordena sección 20 del SNTE 
ofensas contra el gobernador 

Son la fortaleza de Nayarit: Alba Cristal

Fortalece Congreso 
lazos con la niñez 

“Nayarit necesita de ustedes de 
su visión, de su liderazgo, de su 

conocimiento, cada una y cada uno 
fue seleccionado de estar aquí por 

ser destacados, hemos de sentirnos 
orgullosos, pero sobre todo a seguir 
apoyándolos”, sostuvo la presidenta 

del Poder Legislativo

Somos una entidad con dignidad

Nayarit dejó de ser un 
estado pordiosero: MANQ

Para hacer valer sus derechos: Rodríguez Llamas

Prioritario atender 
necesidades de infantes

Por acciones en beneficio del pueblo

Alcalde de Xalisco agradece 
el apoyo del gobernador

 Diego Mendoza 

“La página que está buscando fue movida, 
eliminada, renombrada o nunca existió”, es el mensaje 
con el cual, el Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19 
se despide de México, tal como lo anunciara el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell durante la última emisión de la 
sección de la mañanera El Pulso de la Salud, el pasado 
26 de abril.

Durante esa conferencia, el especialista, indicó que 
el país se encuentra en el cierre del estado epidémico 
de COVID-19 para dar paso a la fase endémica, “el virus 
SARS-CoV-2 no se va a ir de la humanidad, como no se 
ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han 

causado epidemias, incluida la influenza… es decir, ya 
vivir con el virus”, apuntó.

Detalló que se cumple con cuatro criterios que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estipuló para 
considerar el final del periodo de epidemia:

- Alta capacidad de respuesta (Ocupación 
hospitalaria del dos por ciento).

- Alta cobertura de vacunación (90 por ciento de 
cobertura en personas mayores de 18 años).

- Muy pocos fallecidos detectados (Promedio de 4 
muertes por día).

- Pocos casos positivos detectados (Promedio de 
292 contagios por día).

Además, destacó que “es la primera vez que 
el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa 
de reducción. En otras ocasiones una región subía 
mientras otra bajaba sus contagios. Ahora el mundo 
entero está prácticamente todo en una etapa de 
reducción”, subrayó.

Con esto, el gobierno federal, declara el fin de 
la epidemia del virus SARS-CoV-2, que mantuvo en 
confinamiento al mundo entero por casi dos años.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) mantiene activa su página en la 
que se observa que la última actualización hecha fue el 
28 de abril del presente año; recordando que continúan 
los contagios, pero con una frecuencia cada vez menor.

6 A LOCALES  3 A GOBIERNO
Pretende modificar el contexto social

Provida "clausura" el 
Congreso del Estado 

México avanza a fase endémica 

Aprendamos a vivir con 
el virus: López - Gatell

 Aprueba el Consejo general Universitario

Formalizan poder al rector 
para convenir pago de deuda

Abiertamente están en contra de iniciativas de ley, que 
promueven respaldo a la diversidad sexual; la inclusión 
no se hace, consideran, con la colocación de personas 
de la comunidad LGBTTTIQ+ en puestos de trabajo en el 
gobierno 

* Durante la quinta sesión pública extraordinaria del CGU, se 
aprobó que el Rector pueda celebrar convenios a nombre 
de la UAN, con el IMSS y Gobierno del Estado de Nayarit. 
Esperamos tener el apoyo necesario para que haya recursos 
con los que podamos pagar gastos de fin de año

 Argimiro León

Tepic.- En su calidad de 
presidente del CGU, acompañado 
del consejero secretario Adrián 
Navarrete Méndez, el rector de 
la máxima casa de estudios 
Ignacio Peña González presidio 
la  quinta sesión pública 
extraordinaria del ciclo escolar 
2021-2022 del H. Consejo General 
Universitario mediante la 
modalidad virtual.

Tras la declaratoria de 
quórum y aprobación del orden 
del día, se presentó y discutió el 
punto de acuerdo que autoriza 
y faculta al Rector a celebrar 
convenios a nombre de la UAN, 
con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y Gobierno 
del Estado de Nayarit, para el 

reconocimiento de adeudo y 
autorización de prórroga para 
el pago diferido de adeudos por 
créditos fiscales determinados 
de 2014 a febrero de 2022.

Este único punto tratado 
en la quinta sesión, el CGU lo 
aprobó por mayoría; en este 
sentido, Jorge Ignacio Peña 
comentó, que los adeudos que 
tiene la Universidad y el déficit 
hacia el final del año, siguen 
siendo los mismos, debido a 
que el recurso no alcanza para 
el pago al cien por ciento de la 
nómina; enfatizó, que en esta 
ocasión lo que ha cambiado es 
la intervención de Gobierno del 
Estado, el compromiso que tienen 
para gestionar los recursos, para 
que al final del año sea menos el 
incumplimiento por parte de la 

administración.
“Decirle a la comunidad 

universitaria,  que aunque 
esto no resuelve la crisis, da 
certidumbre, por el compromiso 
que existe de parte de Gobierno 
del Estado de acompañarnos 
en la gestión, el año pasado 
con tres meses de gestión 
del Gobernador se pudieron 
conseguir recursos, visualizo 
que para este año seguramente 
las gestiones serán positivas, 
gracias a este acompañamiento 
importante, buscamos la ruta, 
solución a las problemáticas que 
tenemos en la UAN con el IMSS y 
el INFONAVIT, principalmente y 
creo que lo estamos logrando”, 
dijo finalmente el rector de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.

**El gobierno federal desaparece la página del Semáforo de 
Riesgo Epidémico COVID-19

“Necesitamos que su voz sea escuchada y tomada en cuenta 
para poner en marcha, acciones y estrategias de prevención 
y atención con el objetivo de potenciar su desarrollo integral”, 
declaró la secretaria ejecutiva del SIPINNA 

Yuvenia Ulloa 

En el marco del 30 de abril, 
Día de las Niñas y los Niños, el 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nayarit 
(SIPINNA) ha venido realizado 
diversos eventos, que tienen 
como objetivo visibilizar las 
diferentes condiciones que 
viven, y sobre todo darles 
voz para que expresen sus 
opiniones y sus deseos del 
mundo en el que quieren vivir.

Así lo manifestó la 
sec retaria ejecutiva del 
Sipinna Nayarit, Concepción 
Rodríguez Llamas, quien 
agregó, que el cumplimiento 
efectivo de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, 
es un requisito esencial para 
lograr su desarrollo integral, y 
protegerlos ante las distintas 
problemáticas a las que se 
enfrentan en los diversos 
ámbitos de su vida.

R o d r í g u e z  L l a m a s 
dijo que, los mecanismos 
de participación de niñas 
y niños como los diálogos 

intergeneracionales, 
conversatorios y foros, son 
relevantes, puesto que hacer 
realidad el derecho a la 
participación de la niñez, es 
fundamental. “Necesitamos 
que su voz sea escuchada 
y tomada en cuenta para 
poner en marcha, acciones 
y estrategias de prevención 
y atención, un compromiso 
que el Gobernador de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
ha dejado en claro desde el 
inicio de su administración”, 
asentó.

Asimismo, indicó que 
la participación infantil, 
como principio rector y como 
derecho, conlleva un avance 
en el reconocimiento, garantía 
y ejercicio de los derechos 
humanos de la infancia, en 
tanto permite a las niñas y 
niños formar parte del proceso 
de implementación de sus 
derechos como sujetos activos. 
Estableció que, actualmente 
ha cambiado mucho esa 
visión paternalista difundida 
anteriormente sobre los 
derechos de la infancia, en la 

cual, las y los niños eran sólo 
sujetos de protección, y que 
ahora son sujetos activos de 
derecho. 

E n t r e  l a s  a c c i o n e s 
realizadas en el marco de esta 
fecha, mencionó que se llevó 
a cabo el Conversatorio “Voces 
de las Niñas y los Niños”, en 
coordinación con la Comisión 
Estatal para la Defensa de 
los Derechos Humanos para 
el estado de Nayarit, con la 
participación de cinco niñas y 
niños; el conversatorio, “Por los 
Derechos Humanos de Niñas 
y Niños con Discapacidad”, 
en conjunto con la Dirección 
de Inclusión y Personas 
con Discapacidad, con la 
participación de las voces 
expertas de la sociedad civil, y 
de las instituciones, y el Diálogo 
Intergeneraconal OpiNNAton, 
con Sipinna nacional, en el 
cual participó la niña Melany 
Guadalupe Rodríguez Godínez, 
originaria de Pescadero, 
municipio de Rosamorada, 
quien dialogó con niñas y 
niños de otros estados, sobre los 
derechos de la infancia.

Heriberto Castañeda Ulloa, mencionó que además de abrir 
a la circulación vial la calle Durango, se inauguró el edificio 
del juzgado cívico que opera en esta cabecera municipal, 
lo mismo que diversas obras complementarias en las 
dependencias de seguridad

Redacción 

Se evidencia una vez más, 
que la añeja dirigencia de la 
sección 20 del SNTE mantiene 
un doble discurso, pide diálogo 
a la autoridad y de cara a 
la celebración del primero 
de mayo, Día del Trabajo, 
preparan una manifestación 
de ataque frontal a la figura del 
gobernador del estado. 

Ha trascendido ya la 
estrategia de ataque, a través 
de consignas en pancartas y 
verbales, que serán expresadas, 
de forma obligad a ,  p o r 
docentes y  trabajadores 
administrativos agremiados 
a  esta sección sindical . 
Algunas expresiones son 
ofensivas, de acuerdo a un 
documento que circula en 
redes. 

La dirigencia sindical, 
e n c a b e z a d a  p o r  e l 
maestro Manuel Torres, ha 
reclamado a la autoridad 
la razón de aplicar medidas 
de ley con las que no están 
d e  a c u e r d o,  p o r q u e  l e s 
restan privilegios a los que 
e s t a b a n  a c o s t u m b r a d o s , 
han paralizado actividades  
oficiales de dependencias 
públicas.

“Mal haría yo, con mi modesta experiencia de toda la vida, meter 
a Nayarit en un plan piloto, yo no vengo a arriesgar a Nayarit, 
yo vengo a darle respuesta a la gente”, dijo el mandatario en 
entrevista exclusiva con Meridiano, al hablar del sistema IMSS-
Bienestar, al que calificó como modelo nacional 

El gobernador del estado de Nayarit reveló que su 
administración tiene contemplado recabar en tan solo un año, 
más de mil 200  millones de pesos
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NotiPress
CDMX.- La  conferencia  matutina del 29 

de abril de 2022 se llevó a cabo en el estado 
de Quintana Roo, cuyo territorio albergará 
cuatro partes de los cinco tramos del  Tren 
Maya. Aseguró el presidente,  Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), las obras continuarán 
pese a los amparos y el proyecto se terminará 
en 2023. Además, hizo mención de recurrir a 
expropiaciones de no ser vendidos los terrenos 
para el paso del tren.

Recalcó y agradeció el mandatario, a los 
campesinos de las comunidades quienes dijo 
«están apoyando con una actitud muy generosa 
y muy fraterna dando su confianza”. Aseguró 
Estos apoyan, además, en un trabajo conjunto 
entre gobierno y ejidatarios, en la búsqueda 
de construir el tren sin afectar cenotes “saben 
no vamos a afectar la naturaleza ni vamos a 
afectar el medioambiente”. Por el contrario, 
compartió lo que se busca es fortalecer el medio 
ambiente con la creación de áreas naturales y 
protegidas.

C o m o  p a r t e  d e  e s t o  m e n c i o n ó 
la  plantación de árboles en más de 500 mil 
hectáreas  en un programa de reforestación 
el cual el mandatario aseguró es «el más 
importante del mundo”. No obstante, afirma, 
entre Tulum y Playa del Carmen hay intereses 
por los cuales no se permite el avance del Tren 
Maya.

Pues aseguró, aunque se cuenta con 
derecho de vía, es el único tramo donde se han 
presentado conflictos y protestas. Afirmó, no 
son los ejidatarios de la zona sino intereses 
monetarios, pese a ello aseguró, se continuará 
con el avance del Tren, una de sus obras 
insignia.

Expresó se ha consultado a los campesinos 
de los cuales afirmó  la mayoría no se pone 
a dichas obras  e invitó a ambientalistas “de 
verdad” a hablar con la gente. Mencionó la 
existencia de videos que remarcó “de manera 
espontánea, no lo que hacen estos  artistas, 
[muestran] lo que expresan los campesinos, los 
sentimientos de la gente” por los cuales asegura 
no hay oposición.

Aseguró el derecho de vía se tiene desde 
hace décadas, sin embargo, buscó rodear y no 
meterse a Mérida por temor a los amparos y el 
consecuente alto total al proyecto. Sin embargo, 
compartió han tenido problemas para 
conseguir los terrenos de la periferia, los cuales 
aseguró son propiedad de quienes empezaron 
a acaparar la tierra y la oposición previendo el 
paso del tren. Informó de casos donde incluso 
no aceptan los avalúos y quieren cobrar sumas 
exageradas, no obstante, sentenció para esos 
casos se hará valer la expropiación con una 
indemnización a precio comercial. Para lo 
cual dijo instará a los jueces a resolver lo 
más pronto posible los amparos existentes y 
futuros amparos por las expropiaciones.

Mencionó, los amparos no son de ejidos 
o pequeños propietarios, aseguró son de 
organizaciones financiadas por empresarios 
y otras incluso financiadas por el gobierno de 
Estados Unidos. Ante lo cual afirmó “nosotros 
somos perseverantes y no nos rendimos 
a la primera, además ya los conocemos”. 
Dijo AMLO, estará haciendo  supervisiones 
mensuales con la finalidad de terminar el 
proyecto, según lo planeado en diciembre de 
2023.

Discutiremos de cara a la sociedad, dicen 

No habrá "fast track" en 
tema del aborto: Alba 

NotiPress

CDMX.-  Durante una 
reunión del 29 de abril 
de 2022 con la  Comisión 
Pontificia para la Protección 
d e  M e n o r e s ,  e l   P a p a 
Francisco  pidió  atender los 
casos de  abusos  a menores. 
Para ello requirió un informe 
anual sobre las iniciativas 
de la Iglesia para prevenir 
y  atender los casos de 
abusos. Ente los principales 
puntos por atender están 
l a s   “ n e c e s i d a d e s  m á s 
inmediatas que la Comisión 
puede ayudar a abordar, 
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e l 
bienestar y la pastoral de las 
personas que han sufrido 
abusos”.

El líder de la iglesia 
católica, exhortó al comité 
a crear centros especiales 
de atención. En cada uno 
de ellos, las personas que 

h a n  s u f r i d o   a b u s o s   y 
s u s  fa m i l i a r e s  p o d r í a n 
encontrar acogida y escucha 
y ser acompañadas en un 
camino de curación y de 
justicia.   Refirió  al  Motu 
P r o p r i o  Vo s  e s t i s  l u x 
mundi para cuando se tengan 
noticias o razones justificadas 
para creer que un menor o una 
persona vulnerable es víctima 
de abuso. Mediante el cual 
el  Vaticano  se compromete a 
facilitar asistencia espiritual, 
médica y social, incluida 
la asistencia terapéutica y 
psicológica de emergencia, así 
como información jurídica útil.

«Las personas abusadas 
se sienten, a veces, como 
si  estuvieran atrapadas 
en medio entre la vida y la 
muerte. Esto es importante: 
se siente así, atrapadas entre 
la vida y la muerte. Son 
realidades que no podemos 
remover, por muy dolorosas 

que sean. El testimonio de los 
sobrevivientes representa 
una herida abierta en el 
cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia. Los exhorto a  trabajar 
diligentemente y valientemente 
para dar a conocer estas heridas, 
a buscar a quienes las padecen y 
a reconocer en estas personas el 
testimonio de nuestro Salvador 
sufriente”, indicó el Papa 
Francisco.

En este sentido, el informe 
anual requerido por el sumo 
pontífice, deberá ser fiable 
y transparente para hacer 
un  balance del camino 
emprendido y las cosas que 
hay que cambiar. Recalcó “que 
proporcione una información 
clara sobre nuestros progresos 
en este empeño. Si no hubiera 
progresos, los fieles seguirían 
perdiendo confianza en sus 
pastores, haciendo cada vez 
más difícil el anuncio y el 
testimonio del Evangelio”.

2 A GENERALES 7 A OPINIÓN

**Sin compasión política para los 
aspirantes a ser candidatos a la presidencia, el 
mandatario destapó pública y abiertamente a 
su paisano Adán Augusto López Hernández 

Ya se avizoraba, aunque con cierta 
incertidumbre, que el señor ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, era el gallo del presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para ser el 
relevo de él como presidente de México. 

El análisis fue sencillo, ya que el señor 
LÓPEZ, ni siquiera es de entramados difíciles, 
haber llamado a un hombre que tenía dos 
años gobernando Tabasco, darle la secretaría 
de gobernación, permitirle viajar en aviones 
de la guardia nacional, sin ningún tipo de 
reprimendas cuando menos para guardar 
las formas, y antier jueves 28 de abril,  ya 
de plano, “destaparlo”, como se dice en la 
jerga política, con los diputados federales 
de MORENA, PT Y PVEM, como la mejor 

opción del país para ser el que siga con la 
“transformación”,  darle públicamente el 
espaldarazo,  acción que no ha hecho ni 
con CLAUDIA SHEINBAUM, ni con MARCELO 
E B R A R D,  n i  c o n  R I C A R D O  M O N R E A L ,  u 
otros personajes que aspiran a llevar la 
candidatura para relevar a AMLO en el 2024, 
sería más que suficiente para dar por hecho 
que ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, es el 
“bueno”, para la candidatura a presidente de 
la nación. 

Listo el señor presidente de la república, 
aprovechó una reunión con legisladores 
federales, en donde solicitó a los presentes 
que se expresaran sobre si les parece bueno 
el trabajo del secretario de Gobernación, 
esto provocó que los diputados  de Morena, 
PT y Partido Verde ovacionaran al secretario 
de Gobernación, en la reunión que sostuvo 
con legisladores para celebrar el fin del 
periodo ordinario en el Congreso. 

Al estilo que nos tiene acostumbrado el 
mandatario nacional, dijo: “A ver, vamos a poner 
a consideración: vamos a hacer una especie de 
encuesta, de consulta; rápida, breve. ¿Verdad?, 
díganme si sí o no: luego vino la pregunta de la 
consulta rápida y breve,; “verdad que tenemos 
un buen secretario de Gobernación?”, lo que 
provocó los gritos de Sí y los aplausos. 

Tras los gritos y aplausos y que los 
legisladores comenzaron a ponerse de pie, 
algunos comenzaron a corear a ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ : “¡Presidente, presidente!”, 
esto con la sonrisa en el rostro del jefe del 
ejecutivo federal actual.  quien con su lenguaje 
corporal denotaba una felicidad absoluta. El 
secretario de Gobernación se levantó de su silla 
mientras recibía el respaldo que duró cerca de 
dos minutos. 

Ya en el éxtasis del evento, cuando los gritos 
parecían ser parte de un servicio pentecostal, el 
presidente López Obrador, para darle más fuerza 
a su favorito, aderezó el momento resaltando 
las cualidades de Adán Augusto, diciendo: “Que 
nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar 
a cabo la conciliación, con los acuerdos con 
legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía 
General de la República, con el Poder Judicial. Me 
ayuda mucho, me aligera la carga el secretario 
de Gobernación”, enfatizó con toda firmeza, 
sólo le faltó decir que desde ese momento, 
MORENA y sus satélites, ya tenían candidato a la 
presidencia de la república, y que este candidato 
se llama ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ. 

El ahora “destapado” es paisano del 
presidente, pero como AMLO, él también inició 
su carrera política  en el Partido Revolucionario 
Institucional en el año 2000 como coordinador 
de campaña de Manuel Andrade Díaz, quien ese 
año contendió por la gubernatura de Tabasco. 

Tres años después, Adán Augusto López 
Hernández se integró al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y con la postulación de esta 
fuerza política ganó la diputación local en la 
58 Legislatura tabasqueña por el IV distrito 
electoral, de 2006 a 2009. Después, logró una 
diputación federal por el IV distrito de ese 
mismo estado en la 61 legislatura que trabajó de 
2010 a 2012. 

En 2006, cuando el PRD postuló como 
candidato a la presidencia a Andrés Manuel 
López Obrador, López Hernández se convirtió 
en el coordinador regional de la campaña en 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

En 2012, consiguió un escaño en el Senado 
de la República por el PRD, pero al año siguiente 
se integró al movimiento político de Andrés 
Manuel López Obrador que se convertiría 
en Morena, uno de sus problemas es que es 
aspiracionista,pues tiene una maestría en 
Ciencias Políticas por la Escuela de Derecho, 
Economía y Ciencias Sociales de la Universidad 
de París II, Francia, y ya ven que eso en la 4ta.T, 
es mal visto, pero seguro habrá una indulgencia 
para él…hasta el lunes

EL INE ES UNA INSTITUCIÓN CONFIABLE 
Por Juan Alonso Romero 

¿Morena quiere una guerra civil?
 

Casos Marina y 
Ejército; la rápida 

búsqueda por plagios
* Cuando se hable de estrategia a 

propósito de desapariciones, obligaría 
a recordar estos hechos para incluir la 

búsqueda inmediata, como si todos fuer-
an elementos de la Marina o del Ejército.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

A mediados de noviembre del 2021, dos elementos de 
la Secretaría de Marina –hombre y mujer- fueron privados de 
su libertad en Zapopan, Jalisco, por integrantes de un grupo 
delictivo.

La Marina y otras instituciones de seguridad reaccionaron 
con un inmediato y amplio operativo por tierra y aire, 
consiguiendo la liberación días más tarde. Las víctimas fueron 
abandonadas en Puerto Vallarta, su lugar de adscripción.

Se recuerda lo anterior puesto que la madrugada de este 
jueves, una subteniente y una sargento del Ejército Mexicano 
que se encontraban en Puerto Vallarta sufrieron una situación 
similar. La búsqueda fue inmediata, además de la divulgación de 
sus fotografías.  

Por la tarde del mismo jueves se les dejó en libertad.
Ambos casos guardan coincidencia: plagios por parte 

de delincuencia organizada y la pronta respuesta de las 
instituciones que motivan la liberación de las víctimas.

México suma miles de desaparecidos. Personas que 
fueron privadas de su libertad y cuyo paradero se desconoce. Han 
sido sus familiares quienes se organizan para buscarlos vivos o 
muertos.

Cuando se hable de estrategia desde un gobierno a 
propósito de desapariciones, obligaría a tomar como ejemplo 
estos dos casos para incluir, siempre, la rápida búsqueda de 
quienes son plagiados, como si todos fueran elementos de la 
Marina o del Ejército. De ello podría depender encontrarlos con 
vida.

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

Histórica deportación lo convierte en pesadilla 

Despiertan a nayaritas 
del “sueño americano”

Podría haber expropiaciones 

Instará AMLO a los jueces a resolver 
los amparos contra Tren Maya

Vaticano se compromete a dar asistencia

El Papa Francisco pide informe 
sobre casos de abusos a menores

**Pidió el Papa Francisco la creación de un informe para 
conocer avances en atención a casos de abusos a menores 
en iglesias; aseguró es una herida latente

AMLO destroza el corazón de Ebrard, Sheinbaum, Monreal y otros

“Son funciones del Instituto Nacional 
Electoral, la organización de las elecciones, así 
como verificar la elegibilidad para contender 
en una elección, el cumplimiento de la 
Legislación durante las elecciones federales, 
realizar el escrutinio y conteo de votos, emitir 
la credencial para votar, verificar y validar 
el padrón electoral, entre otras”. Literatura 
política. 

NO ES EL MÁS CARO 
Definitivamente, el INE, al que se le 

han ido acumulando una cantidad enorme 
de tareas, que tiene que realizar utilizando 
para ello, recursos humanos, materiales, 
económicos, técnicos, de monitoreo y más, de 
ninguna  manera es el más caro del mundo. 
Tampoco, es verdad, que las elecciones en 
México, son las más caras del mundo. Entre 
otras, estas son las funciones que se le han ido 
acumulando al INE, que no se pueden realizar 
sin gastos, ni costos. 

-Actualizar el padrón electoral. 
-Expedir la credencial de elector. 
-Monitorear los programas de radio y 
televisión.  
-Verificar el cumplimiento real de la 
equidad de género. 
-Reclutar y capacitar a los ciudadanos 
para el manejo de los procesos 
electorales y particularmente, el de las 
casillas de votación. 
-Instalar Consejos en las 32 entidades 
federativas de la República. 
- Implementar el  voto para los 
ciudadanos que viven en el extranjero. 
-Organizar y realizar los conteos rápidos 
en cada elección. 
-Y hay otra lista más de funciones. 

SISTEMA ELECTORAL SÓLIDO Y ROBUSTO 
Con el INE en realidad, México tiene un 

sistema electoral sólido y robusto, que se ha 
consolidado en más de cuatro décadas. El cual 
ha soportado con resultados eficientes, los 
desafíos que tienen todas las democracias. 
Por las inexplicables protestas de candidatos 
y partidos, que, al recurrir a las instancias 
judiciales electorales, se les demuestra que no 
tienen la razón. El INE tiene su origen en la 
Reforma Electoral de 1977, justo hace 45 años. 

NI FRAUDE, NI CARGADO A PARTIDO ALGUNO 
En toda la vida del Instituto Federal 

Electoral, no hubo nunca fraude, ni tampoco 
inclinación a favorecer a ningún candidato o 
partido político, eso está probado en la historia 
electoral de México, analizada por estudiosos, 
instituciones y expertos. Igual sucede con la 
vida del Instituto Nacional Electoral. Con la 
existencia del INE, todos los partidos políticos 
en el poder o no, han encontrado equidad, 
transparencia, imparcialidad y certeza en 
sus resultados electorales.    Incluyendo las 
Consultas Populares, para enjuiciar a los 
ex presidentes de la República, como la 
Revocación de Mandato. En las cuales se ha 
demostrado imparcialidad y transparencia 
por parte del INE.  Que, a nivel nacional, preside 
Lorenzo Córdova Vianello, representado en 
Nayarit, por el Mtro. Eduardo Trujillo Trujillo, 
como Vocal Ejecutivo. 

EL CONSENSO ES MEJOR 
Toda opción legislativa en los estados 

o en el ámbito federal, necesita ser tratada 
mediante el diálogo, para llegar a consensos. 
Luego, a la construcción de acuerdos y al final 
a los compromisos. Pasos, que ninguno es 
inconfesable, sino que son parte de la acción 
política de los gobiernos, de los partidos y 

de los actores en política. Ningún gobierno, 
puede imponer una iniciativa de reforma o 
de ley en un congreso local o en el federal, por 
más que su partido tenga mayoría. Porque en 
una reforma constitucional, si es importante 
esa mayoría, pero en ese caso, se necesita una 
mayoría, pero calificada. Que, por lógica, son más 
votos. Estamos hablando en este caso concreto, 
de al menos, las dos terceras partes de los votos 
de los legisladores. Este es el caso, de una posible 
Reforma Electoral, donde sin duda alguna, hay 
que tomar en cuenta a las oposiciones. Porque en 
el poder Legislativo, ningún proyecto de Ley o de 
reforma a la constitución, puede pasar sin tomar 
en cuenta a las oposiciones.  

NO A LA POLARIZACIÓN 
En las democracias, las oposiciones, son una 

presencia sana para su consolidación. No deben 
de verlas los gobiernos o los partidos en el poder, 
como un enemigo real. O como el responsable 
de todos los males en un estado de la federación 
o de la República. Pues si la voz del pueblo, es la 
voz de Dios, todos los partidos políticos, por la 
proporción de sus votos, tienen parte de esa voz. 
A la cual hay que escuchar y mejor, que consultar. 
Con la cual negociar, como es lo normal en la vida 
política. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En una manera muy importante, sobre 

todo en los asuntos parlamentarios y de ejercicio 
del poder, e igual de la política, los asuntos, no 
se resuelven nunca con una sola voz: la de un 
gobierno o la de un partido. Ni siquiera con la 
figura de la consulta popular. Menos, cuando se 
tiene a una Secretaría, la de Gobernación, para 
tender puentes con los otros poderes y con los 
partidos políticos, para lograr de manera sana, 
la construcción de acuerdos o de leyes, que de 
verdad procuren y logren el bien común. 

Aquiles Córdova Morán
Segunda y última parte

Y sin embargo, los morenistas han optado por 
culpar a la oposición como si los hubiera engañado 
y traicionado arteramente; como si lo ocurrido en 
la Cámara hubiera sido una sorpresa total para 
ellos. Sin pensarlo mucho (o más bien nada) la han 
acusado, nada más y nada menos, que de “traición 

a la patria”, y han iniciado una campaña de 
hostilidad y odio en su contra, entre sus seguidores 
y el público que solo se informa en las “mañaneras” 
del Presidente, campaña que pone en riesgo la 
integridad física y moral de los diputados de la 
oposición y sus familias. Se han volcado, además, 
a repartir por todo el territorio nacional, y a través 
de las redes sociales, carteles con la fotografía de 
los “traidores” claramente copiados de los del viejo 
oeste norteamericano para capturar a delincuentes 
fugitivos. Solo falta el pie de foto con la famosa 
leyenda: “dead or alive”.

Quizá para algunos la cosa resulte chusca 
(algo tiene de ridícula), pero la verdad es que 
se trata de algo amenazador para la paz social. 
La traición a la patria es un delito grave que la 
ley castiga severamente, incluido el presidente 
de la República. Por tanto, si el presidente de 
Morena, Mario Delgado, y su secretaria general, 
Citlalli Hernández, tienen pruebas fehacientes 
de que la oposición es culpable de tal crimen, 
están obligados a denunciarla ante la autoridad 
competente e iniciar de inmediato su proceso de 
desafuero. De no hacerlo así, o bien se demostrará 
que son simples e irresponsables injuriadores 
profesionales, o bien se harán cómplices del delito 
por encubrimiento.

Pero este ataque al 50% de los integrantes 
de la Cámara de Diputados, libremente electos 
por la voluntad popular para que representen 
sus intereses en esa instancia, va más allá de 
lo puramente legal. Es un salto de calidad en 
la política de confrontación y de exacerbación 
de los odios por diferencia de opinión entre 
los mexicanos, atizada desde sus “mañaneras” 
por el presidente López Obrador. Esta campaña, 
como sabemos, no se limita al discurso agresivo e 
injurioso, sino que, casi siempre al ataque verbal, le 
siguen sanciones, bloqueos institucionales a todos 
los niveles e instrucciones para negar o suprimir 
derechos y beneficios sociales a las personas y 
agrupaciones previamente heridas e infamadas 
verbalmente, aunque se ponga en riesgo su vida 
misma.

A continuación, algunos ejemplos de lo 
dicho. Supresión del Seguro Popular, las guarderías 

para hijos de trabajadoras y los comedores 
comunitarios; eliminación del FONDEN y de los 
fideicomisos para proyectos transexenales de 
varias instituciones; los recortes salariales de la 
burocracia que ganaba más que el presidente; la 
ley de extinción de dominio; la ley que equipara 
el fraude fiscal con el crimen organizado; el 
absurdo e inconstitucional aumento de los delitos 
que ameritan prisión preventiva; la escasez de 
fármacos por cambios apresurados en los métodos 
de adquisición anteriores; la falta de insumos y de 
equipo de protección adecuado para el personal 
de salud ante la Covid-19; la negativa a adquirir y 
aplicar pruebas para detectar los contagios, que 
ha provocado ya 350 mil muertes; padres y madres 
de niños con cáncer acusados de conspiradores; 
movimiento feminista; movimiento de protesta 
de quienes se quedaron sin medicinas en el 
IMSS; movimiento de los ambientalistas contra 
daños ecológicos del Tren Maya; los desplazados 
de sus ejidos y comunidades por la violencia 
del crimen organizado; los médicos despedidos 
que fueron contratados por la emergencia de la 
Covid-19; los periodistas acusados y satanizados 
por el presidente; los investigadores acusados y 
perseguidos por “corrupción”; los estudiantes que 
defienden la democracia y la autonomía de sus  
instituciones, etc., etc.

Y ahora van contra los diputados (que, por 
cierto, no me explico qué esperan para plantear su 
defensa colectiva y no individual). Los diputados 
de oposición (al menos con el mismo grado de 
autenticidad que los de Morena, aunque Mario 
Delgado haga mofa de ellos) representan una 
parte muy significativa (si no es que mayoritaria 
ya) del pueblo mexicano. Acallarlos con 
acusaciones infamantes, con amenazas de cárcel 
o de linchamiento por los “chairos”, es acallar y 
amenazar al pueblo representado por ellos. Mario 
Delgado les lanza la ironía de que, si representan al 
pueblo, por qué temen que éste conozca el sentido 
de su voto. Por lo visto, no se ha puesto a pensar 
que si alguien azuzara a sus incondicionales en 
contra de él, se vería en muy serios aprietos si, por 
mala suerte, alguna vez los tuviera en frente o se 
encontrara de pronto en medio de ellos. ¿Querría 
decir eso que su representación es espuria?

La guerra contra la oposición es contra el 
pueblo y niega su derecho a elegir libremente a 
sus representantes; el derecho a disentir de toda 

o de parte de la política del gobierno y a oponerse 
a las medidas derivadas dictadas por él. Con esto, 
lo están reduciendo a la desesperación y a la 
impotencia frente al poderoso aparato del 
Estado, frente al Leviatán del Estado que casi 
nunca está al servicio de sus intereses. Y cuando 
esto ocurre, cuando los pueblos encuentran 
cerradas todas las puertas y todos los caminos 
legales y pacíficos para resolver sus necesidades 
y, por añadidura, se desconoce su derecho a 
la representación, la sociedad se halla, si no 
al borde de la guerra civil, sí en el camino que 
conduce a ella. ¿Es eso lo que busca Morena?  

Más de una vez, aunque de manera elíptica, 
el presidente ha dicho que no encabeza un 
simple cambio de régimen sino una revolución; 
que su gobierno es el gobierno del pueblo y 
que es éste el que manda en el país. Pretende 
justificar así el autoritarismo represivo de su 
gobierno llamándolo “dictadura revolucionaria 
del pueblo”, algo así como la dictadura del 
proletariado que Marx expuso a raíz del fracaso 
de la Comuna de París. En esta idea se enmarcan 
las amenazas a los diputados: es una acción 
legítima que busca someter a los “enemigos del 
pueblo” en nombre del pueblo y para bien del 
pueblo. 

Pero si tratamos al marxismo como lo que 
es, como una ciencia, según dijo Engels, resulta 
que no hay revolución “popular”, porque el 
pueblo no es una clase, sino una amalgama 
heterogénea de clases que se identifican por 
ser todas asalariadas, aunque con distintos 
niveles de ingresos. El pueblo homogéneo, sin 
divisiones de clase en su interior, es resultado y 
no condición previa de la verdadera revolución 
proletaria. Y en la 4T, por mucho que se diga y se 
repita, yo no miro ni obreros ni “pueblo” al frente 
del Estado, sino a un iluminado (Muñoz Ledo 
dixit) al que sus discípulos y seguidores creen 
(o fingen creer) a pies juntillas, y obedecen sus 
órdenes como autómatas carentes de voluntad, 
por convicción o por conveniencia. Esto no 
es dictadura popular ni proletaria, sino una 
dictadura personal, una autocracia que insiste 
en llevar a México a donde su “sabiduría” y su 
voluntad infalibles le sugieren. Si seguimos por 
este camino, el riesgo de una guerra civil se hará 
cada vez más patente y amenazante. Ojalá nos 
detengamos a tiempo. 

Redacción 

Más de 440 nayaritas 
despertaron del  sueño 
americano el pasado mes 
de marzo. Así lo confirmó 
el Instituto Nacional de 
Migración (INM) a través de 
un informe en el cual revela 
que tan solo los primeros 
tres meses del año, 921 
originarios de esta entidad 
han sido deportados por 
las autoridades de Estados 
Unidos. 

D e  a c u e r d o  c o n 
especialistas como el Dr. Abel 
Gómez Gutiérrez, Nayarit 
es una entidad con gran 
tradición migratoria que 
data desde 1917, cuando se 
generó gran infraestructura 
de transporte ferroviario 
que permitió a los nayaritas 
y otros ciudadanos de 
occidente trasladarse al país 
del norte; consolidándose 
con los años como destino 

favo r i to  e l  E s t a d o  d e 
California y la ciudad de Los 
Ángeles. 

D i v e r s o s  e s t u d i o s 
d e s t a c a n  a l  p ro g r a m a 
“bracero” como uno de los 
principales  impulsores 
de la migración mexicana 
a  E s t a d o s  U n i d o s .  L a 
garantía de trabajo seguro y 
prosperidad promovió más 
una cultura de migración 
principalmente en las zonas 
rurales de la entidad, cuyos 
ciudadanos no duraron en 
dejar su tierra para trabajar 
las de alguien más. 

Desde entonces, miles 
de nayaritas han arribado 
al país de las barras y las 
estrellas,  mientras que 
otros han sido repatriados. 
Tan solo el pasado mes de 
marzo se registraron 445 
deportaciones, cifra que 
en el reporte histórico del 
INM solo se compara con 
lo informado en el mes de 

octubre de 2013, cuando 453 
paisanos regresaron a la 
entidad. 

La mayor parte de las 
deportaciones del último 
trimestre, corresponden a 
hombres con un registro de 
867 repatriados, mientras 
q u e  m u j e r e s  s o l o  s e 
reportaron 54. No obstante, 
un dato a destacar es el 
hecho de que 25 menores 
también fueron deportados 
durante los meses de enero, 
febrero y marzo, 20 de ellos 
sin compañía adulta al 
momento de la detención. 

Si algo queda claro es 
que sin importar edades, 
c i e n t o s  d e  n a y a r i t a s 
aún c reen en el  sueño 
americano, por el cual no 
les importa arriesgar su 
vida en los desiertos, ríos 
o “clavos” en el que los 
polleros suelen sortearlos 
bajo la promesa de un 
mejor futuro.  

Oscar Gil  

Advierta la presidenta 
del Congreso del Estado, Alba 
Cristal Espinoza, que bajo 
ninguna circunstancia, la 
eventual despenalización del 
aborto en la entidad podría ir 
por una ruta fast track; habrá 
una gran discusión de cara a la 
sociedad, en foros: “no puede 
legislarse por la vía rápida, lo 
estamos estudiando, recuerden 
que son iniciativas que se 
presentan, son proyectos, no 
están validados aún, para 
eso se pasan a comisión para 
ser analizados, discutidos, 
revisados fortalecidos”, insistió 

en entrevista con medios de 
comunicación. 

Le respondió así a la 
organización Provida que este 
viernes denunció que se había 
dado entrada a una iniciativa 
para despenalizar el aborto en 
Nayarit: “la ley integral no se 
ha pasado a comisión, se tiene 
planeado realizar foros y eso se 
está generando con colectivos 
sociales, y en conjunto con 
la diputada Laura Monts que 
promovió dicha iniciativa, 
y acerca del tema del aborto 
no hay ninguna iniciativa de 
forma oficial presentada ante 
el congreso, esto es importante 
mencionarlo porque no sé bajo 

que elementos menciona este 
colectivo que se presentó el día 
de hoy en la mañana”. 

Este mismo viernes, la 
presidenta del Congreso del 
Estado reiteró que la niñez 
siempre será prioridad, y 
destino de un sólido esfuerzo 
para proteger sus derechos e 
integridad. 

Se realizó un encuentro 
con niñas y niños, alumnos 
de primarias de diversos 
municipios de la entidad, que 
incluyó un recorrido por las 
instalaciones del Congreso 
del Estado y se realizó con el 
respaldo de las autoridades 
educativas.

“No hay ninguna iniciativa presentada de forma oficial ante 
el congreso, esto es importante mencionarlo”, insiste la 
legisladora ante versiones de Provida 

** Más de 920 nayaritas han sido repatriados en lo que 
va del año. 20 de ellos menores de edad que viajaban 
sin acompañamiento.  

** Obrador asegura se recurrirá a expropiaciones en 
caso de quienes no quieran vender o vendan a precios 
exagerados terrenos de la periferia del Tren Maya
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19.7% en el último trimestre de 2021: Inegi

Incrementó actividad 
turística en México 

Las encuestas serán clave

Habla AMLO sobre sus 
“gallos” rumbo al 2024

Para este 2022 la Secretaría de Turismo estima la 
llegada de más de 40 millones de turistas

Redacción

En los últimos tres 
meses de 2021 la actividad 
turística de México subió 
19.7 por ciento, informó este 
viernes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). El consumo de turistas 
extranjeros se disparó 112.5 
por ciento y el gasto de turismo 
nacional 9.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte 
del INEGI, en el cuarto trimestre 
de 2021 el Indicador Trimestral 
del Producto Interno Bruto 
Turístico (ITPIBT) aumentó 
4.3 por ciento con respecto 
al trimestre previo y el del 
Consumo Turístico Interior se 
incrementó 5.5 por ciento. A 
tasa anual, el Producto Interno 
Bruto Turístico creció 19.4 
por ciento y el del Consumo 
Turístico Interior 23 por ciento 
en el mismo periodo.

Por otro lado el de los 
servicios se incrementó 22.7 
por ciento y el de los bienes 
3.3 por ciento. México recibió 
a 31.9 millones de turistas 
internacionales durante el año 
pasado, es decir, 31.3 por ciento 
más que en 2020 y 46.1 por 
ciento menos que en 2019.

A principios de 2022 el 

secretario de Turismo del 
Gobierno de México Miguel 
Torruco Marqués indicó que 
al cierre del 2021 hubo una 
inversión nacional de 215 
mil 579 millones de pesos 
con 521 proyectos turísticos 
principalmente en Nayarit, 
Ciudad de México,  Baja 
California Sur, Yucatán, Quinata 
Roo y Guerrero.

De igual manera la 
Secretaría de Turismo de México 
informó que para este año se 
estima la participación del PIB 
turístico al Producto Interno 
Bruto nacional sea del 8.3 por 
ciento.

La ocupación hotelera 
promedio anual se estima en 
45.9 por ciento, es decir, 19.9 
por ciento más que en 2020 
que se ubicó con sólo 26 por 
ciento de ocupación. De igual 
manera se espera un consumo 
por hospedaje de 12 mil 266 
millones de dólares, 12.1 por 
ciento más que en 2020.

En la revista de abril de 
la Secretaría de Turismo de 
México (SECTUR) se mencionó 
que actualmente en México la 
hotelería representa más del 
75 por ciento de la inversión 
turística, donde las entidades 
con mayores montos de 

inversión son Nayarit, Ciudad 
de México, Baja California 
Sur, Yucatán, Quintana Roo y 
Guerrero.

Durante 2021 la industria 
del turismo captó el 4.1% del 
total de la Inversión Extranjera 
Directa en México, es decir, 2 mil 
55 millones de dólares, de los 
cuales el 24.2% correspondió 
a inversión hotelera. Además 
de que México se encuentra 
en la séptima posición a nivel 
mundial en infraestructura 
hotelera.

Tan solo en enero del 
presente año ingresaron 
4.6 millones de visitantes 
internacionales registando un 
crecimiento de 21.6 por ciento 
respecto a 2021, y 41.7 por ciento 
menos de los 7.9 millones que 
llegaron en el mismo mes 
durante 2019.

En lugares como Acapulco 
al menos 220 mil 545 turistas 
nacionales e internacionales 
llegaron a disfrutar la Semana 
Santa, destinos turísticos como 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco 
de Alarcón dejó una derrama 
económica mayor a 2 mil 300 
millones de pesos según datos 
de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) del estado.

El  turismo durante 
Semana Santa en Quintana Roo 
dejó una derrama económica 
de 996 millones de pesos de 
acuerdo con el gobernador 
del estado Carlos Joaquín, 
un millón 204 mil turistas 
disfrutaron de los destinos 
turísticos. Además afirmó 
que Quintana Roo recuperó 
los niveles de turismo que 
tenía antes de la pandemia 
de COVID-19 que ha dejado en 
recuperación diversos estados 
de la República Mexicana.

Según el presidente AMLO, en las elecciones presidenciales 
de 2024, los candidatos de Morena podrían ser Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y Augusto López

NotiPRess

C D M X . -  D u r a n t e  l a   c o n f e r e n c i a 
matutina  del viernes 29 de abril de 2022, 
e l  presidente   Andrés  Manuel  López 
Obrador  (AMLO) habló sobre el panorama de 
las elecciones presidenciales que se llevarán 
a cabo en 2024. Según las declaraciones del 
presidente, los probables candidatos que se 
lanzarían “sin problema” por la presidencia 
en el próximo periodo de candidatura 
por parte del partido  Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) son: Claudia 
Sheinbaum  Pardo,  Marcelo Ebrard, y  Adán 
Augusto López Hernández.

En la conferencia, el presidente informó 
que la  jefa de gobierno de la Ciudad de 
México desde el 5 de diciembre de 2018, Claudia 
Sheinbaum,  ha sido una persona  «íntegra y 
honesta». Durante ruedas de prensa anteriores 
destacó su compromiso y respuesta con temas 
clave que han repercutido sobre la ciudadanía 
capitalina, como el manejo sanitario por 
la pandemia de Covid-19.

Sobre el   sec retario de relaciones 
e x t e r i o r e s ,   M a r c e l o  E b r a r d ,  e l 
mandatario  felicitó su trayectoria como 
funcionario  comprometido con el país en 
los distintos cargos desempeñados. Cabe 
mencionar, Ebrard confirmó su aspiración por 
participar en la candidatura presidencial de 
2024 en la conferencia matutina del 13 de julio 
de 2021. Si bien el discurso del canciller mostró 
optimismo por su probable candidatura, 
aclaró que  no descuidará su labor como 
canciller  durante el periodo restante del 
sexenio.

Asimismo, AMLO felicitó el desempeño 
del  secretario de gobernación,  Augusto 
López Hernández, y comentó que tanto la 
trayectoria de su partido, como los otros dos 
candidatos, son representantes de la izquierda 
mexicana. Bajo esta línea, el presidente de la 
República indicó, deberán contar con el apoyo 
de la ciudadanía, por lo cual la  aplicación 
de encuestas electorales  será clave para 
determinar si el mandatario apoya a dichos 
aspirantes por la candidatura.

Con la aplicación de encuestas ahora es 

posible saber “quién es quién”, comentó AMLO 
sobre las  ventajas electorales que tienen los 
partidos de cara a las siguientes elecciones. 
Esta herramienta de la democracia mexicana 
representa un método que no solo da confianza 
a la población civil, sino a los partidos mismos 
debido a las métricas de confianza generadas.

Los candidatos para la presidencia 2024 
por parte de Morena  podrían ser elegidos 
con base en el resultado de la encuesta 
ciudadana, agregó el mandatario. Esta 
iniciativa es consecuente con la propuesta de 
incrementar la participación ciudadana en 
la vida democrática de México planteada por 
la Reforma Electoral de AMLO.

De acuerdo con el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno, el manejo electoral de la presidencia es 
una distracción sobre la presunta crisis  que 
atraviesa el país en varios rubros. Sobre 
ello declaró en sus  redes sociales  que el  PRI 
integrará tres grupos de diputados con motivo 
de fortalecer la oposición ante las decisiones 
administrativas y electorales en el país.

P o r  s u  p a r t e ,  e l   e x c a n d i d a t o 
presidencial  por parte del  Partido Acción 
Nacional  (PAN),  Ricardo Anaya, comentó en 
su cuenta oficial de Twitter que la oposición al 
gobierno de AMLO muestra señales para ganar 
la candidatura en 2024. El 18 de abril de 2022, 
Anaya celebró la decisión de frenar la iniciativa 
de Reforma Eléctrica, debido al interés de la 
oposición por responder ante las iniciativas del 
ejecutivo. “¡Sí podemos ganar en 2024!”, expresó 
en su última publicación de la red social, en la 
cual ha comentado sobre su interés de regresar 
por la candidatura.

M é x i c o  t e n d r á  s u s  p r ó x i m a s 
elecciones presidenciales en 2024, ante lo 
cual  AMLO  comentó:  “todos los mexicanos 
tenemos derecho a votar, y ser votados”. 
A pesar de mencionar su interés por los 
probables candidatos de Morena para dichas 
elecciones, destacó que las encuestas sirven 
para prevenir la incorporación automática 
de los allegados, amigos, o  “achichincles”. 
En ese sentido celebró la incorporación de 
las encuestas para la ciudadanía, en tanto “es 
un instrumento estadístico que no falla”.
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A propósito de inconformes en Salud y Educación 

Rehén, de nadie: Navarro

Pretende modificar 
el contexto social

Provida 
clausura el 
Congreso 

del Estado 
Abiertamente 
están en contra de 
iniciativas de ley, que 
promueven respaldo 
a la diversidad sexual; 
“la inclusión no se 
hace, consideran, con la 
colocación de personas 
de la comunidad 
LGBTTTIQ+ en puestos 
de trabajo en el 
gobierno” 

Integrantes de la asociación Provida 
clausuraron simbólicamente, la 
mañana de ayer viernes, el edificio 
sede del Congreso del Estado, por 
apoyar ahí las iniciativas de la 
comunidad LGBTTTIQ+, las cuales, 
según los manifestantes pretenden 
modificar el entorno social de 
nuestro estado y vulnerar a la niñez 
y juventud en particular.      

Oscar Gil

Discutiremos de cara a
la sociedad, dicen 

No habrá fast track en 
tema del aborto: Alba 

“No hay ninguna iniciativa presentada 
de forma oficial ante el congreso, esto 
es importante mencionarlo”, insiste la 
legisladora ante versiones de Provida 

Oscar Gil

Histórica deportación lo convierte en pesadilla 

Despiertan a nayaritas 
del “sueño americano”

Más de 920 nayaritas han sido repatriados en lo que va 
del año. 20 de ellos son menores de edad, que viajaban sin 
acompañamiento

Para hacer valer sus derechos: Rodríguez Llamas

Prioritario atender necesidades de infantes

México avanza a fase endémica 

Aprendamos a vivir con el virus: López-Gatell
El gobierno federal desaparece la página del Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19

Casos Marina 
y Ejército; la 

rápida búsqueda 
por plagios

Cuando se hable de 
estrategia a propósito 
de desapariciones, 
obligaría a recordar 
estos hechos para 
incluir la búsqueda 
inmediata, como 
si todos fueran 
elementos de la 
Marina o del Ejército.

A mediados de noviembre del 2021, 
dos elementos de la Secretaría de 
Marina –hombre y mujer- fueron 
privados de su libertad en Zapopan, 
Jalisco, por integrantes de un grupo 
delictivo.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

En la celebración del Día del Trabajo

Ordena sección 20 del SNTE 
ofensas contra el gobernador 

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

La Serpentina 
AMLO destroza el 

corazón de Ebrard, 
Sheinbaum, 

Monreal y otros 
Guillermo Aguirre

El INE es una 
institución 
confiable 

 Juan Alonso Romero

¿Morena quiere 
una guerra civil?

Segunda y última parte

Aquiles Córdova Morán

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, habló en exclusiva para Meridiano, 
de las nuevas políticas de administración 
de personal que priman en las áreas de 
salud y educación, que han motivado 
inconformidades de grupos, por el 
reacomodo y la extinción de comisiones: “si 
hay dos o tres que se enojan y quieren en un 
momento dado pararse e irse contra mí, con 
mucho gusto aquí estamos; prefiero ser un 
día, un mes o un año gobernador y no ser seis 
años un títere de intereses, esos nunca lo voy 

a ser, soy gobernador de todo el pueblo”, fue 
enfático. 
“Vengo en la libertad de trabajar con todos, 
con los medios de comunicación, con la 
ciudadanía, pero no estoy dispuesto a ser 
rehén de nadie”, puntualizó durante la breve 
charla, en su gira por el municipio de Xalisco. 
Habló del nuevo sistema de salud IMSS-
Bienestar, aclaró que nunca más será la 
entidad conejillo de indias: “Nayarit nunca 
más será un estado piloto, modelo sí, piloto 
ya no, nunca más será consejillo de indias”. 

“Mal haría yo, con mi modesta experiencia de toda la vida, 
meter a Nayarit en un plan piloto, yo no vengo a arriesgar 
a Nayarit, yo vengo a darle respuesta a la gente”, dijo el 
mandatario, en entrevista exclusiva con Meridiano, al 
hablar del sistema IMSS-Bienestar, al que calificó como 
modelo nacional 

Fernando Ulloa Pérez GOBIERNO     3A

LOCALES     6A

GENERALES     7A

OPINIÓN     2A

Más de 440 nayaritas despertaron del sueño 
americano el pasado mes de marzo. Así lo 
confirmó el Instituto Nacional de Migración 
(INM) a través de un informe en el cual revela 

que tan solo los primeros tres meses del año, 
921 originarios de esta entidad han sido 
deportados por las autoridades de Estados 
Unidos.

Redacción GENERALES     7A

GOBIERNO     3A

“Necesitamos que su 
voz sea escuchada y 
tomada en cuenta, 
para poner en marcha 
acciones y estrategias 
de prevención y 
atención, con el 
objetivo de potenciar 
su desarrollo integral”, 
declaró la secretaria 
ejecutiva del SIPINNA 

Yuvenia Ulloa LOCALES     6A

“La página que está buscando fue movida, 
eliminada, renombrada o nunca existió”, es 
el mensaje con el cual, el Semáforo de Riesgo 
Epidémico COVID-19 se despide de México, 
tal como lo anunciara el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell durante la última emisión de la sección de 
la mañanera El Pulso de la Salud, el pasado 26 de 

abril.
Durante esa conferencia, el especialista, indicó 
que el país se encuentra en el cierre del estado 
epidémico de COVID-19 para dar paso a la fase 
endémica, “el virus SARS-CoV-2 no se va a ir de 
la humanidad, como no se ha ido casi ninguno 
de los virus respiratorios que han causado 
epidemias, incluida la influenza… es decir, ya 

vivir con el virus”, apuntó.
Detalló que se cumple con cuatro criterios que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estipuló 
para considerar el final del periodo de epidemia:
- Alta capacidad de respuesta (Ocupación 
hospitalaria del dos por ciento).
- Alta cobertura de vacunación (90 por ciento de 
cobertura en personas mayores de 18 años).

 Diego Mendoza LOCALES     6A

Se evidencia una vez más, que la añeja dirigencia de 
la sección 20 del SNTE mantiene un doble discurso, 
pide diálogo a la autoridad y de cara a la celebración 
del primero de mayo, Día del Trabajo, preparan una 
manifestación de ataque frontal a la figura del 
gobernador del estado. 

Ha trascendido ya la estrategia de ataque, a través 
de consignas en pancartas y verbales, que serán 
expresadas, de forma obligada, por docentes y 
trabajadores administrativos agremiados a esta 
sección sindical. Algunas expresiones son ofensivas, 
de acuerdo a un documento que circula en redes. 

La dirigencia sindical, encabezada por el maestro 
Manuel Torres, ha reclamado a la autoridad la razón 
de aplicar medidas de ley con las que no están de 
acuerdo, porque les restan privilegios a los que 
estaban acostumbrados, han paralizado actividades  
oficiales de dependencias públicas.

Redacción 


