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Revela la ONU

Migrantes LGBTTTIQ+ atraviesan 
mayores riesgos y abusos

Organización de las Naciones Unidas destaca la vulnerabilidad y las 
condiciones precarias que enfrentan los desplazados pertenecientes
a la comunidad LGBTTTIQ+ 

Busca visibilizarlos 

Impulsa INE candidaturas 
de grupos históricamente 

discriminados 
De acuerdo con el INE, ante las próximas 
elecciones del 5 de junio de 2022, el órgano 
dio visibilidad a candidaturas de grupos 
históricamente discriminados

En Tratado de Libre Comercio

Inician negociaciones entre 
México y Reino Unido: AMLO
En los próximos cinco años, un grupo hotelero 
abrirá más de 50 hoteles y otro grupo inversionista 
habla maravillas de las y los trabajadores 
mexicanos, donde dicen que son personas 
extremadamente dedicadas, informó el 
mandatario nacional 

Asegura Ucrania 

Prepara EEUU plan 
para destruir la flota 
rusa en el Mar Negro

Anton Gerashchenko, asesor del Ministro del 
Interior, indicó que el objetivo es liberar los 
puertos, cuyo bloqueo por parte de Moscú 
amenaza el suministro mundial de alimentos

NotiPress

Actualmente, el mundo enfrenta 
una  crisis migratoria sin precedentes 
donde México es un país de origen, 
tránsito y destino para los refugiados de 
la región. Así lo expresa la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), organismo 
que a su vez  resalta  la necesidad de 
brindar especial atención a los migrantes 
homosexuales, bisexuales, lesbianas, 
transexuales y de género diverso. Esto 
gracias a que el desplazamiento de dichos 
grupos los coloca en una situación de 
vulnerabilidad aún más frágil comparada 
con la de otros afectados, por motivos de 
discriminación y violencia.

S e g ú n   d a t o s  e m i t i d o s  p o r 
la  Organización Internacional para 
las Migraciones  (OIM), existen  riesgos 
y un limitado acceso a la garantía de 
derechos  presentes en los contextos de 
migrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. 
Se destaca la vulnerabilidad de este 
grupo marginado, pues atraviesan 
condiciones de vida incluso más 
complicadas  debido a su orientación o 
identidad sexual. Uno de los principales 
motivos del desplazamiento de estas 
personas recae en una falta de protección 
consistente de los derechos humanos 
en sus países de origen.De acuerdo con la 
ONU, los desplazados internos, refugiados 
y solicitantes de asilo vinculados con 
el movimiento  LGBTTTIQ+ tienen 
mayores probabilidades de sufrir abusos 

psicológicos y físicos, así como violaciones, 
torturas, asesinatos. Esto debido a que 
su expresión sexual y de género se 
interpreta como un desafío abierto hacia 
los  lineamientos sociales dominantes 
en las naciones de destino, tránsito u 
origen. Aunado a esto, estas violencias no 
suelen reconocerse ni atenderse de forma 
sistemática. Esto ocasiona que se perpetúe 
la exclusión a partir de la discriminación, 
estigmatización y la persecución por agentes 
del Estado o ajenos a él.

Estos estos actos violentos relucen  a 
través de la exclusión de servicios como 
viviendas seguras, falta de atención médica, 
falta de acceso a alimentos, productos 
básicos y servicios financieros. Asimismo, se 

les dificulta su aproximación a las economías 
formales, lo cual incrementa su exposición 
ante riesgos como la explotación sexual. La 
OIM detalla que este fenómeno implica una 
inseguridad jurídica que dificulta el acceso a 
los derechos económicos, sociales y culturales.

Para combatir esta problemática, 
es necesario que los Estados y las 
organizaciones humanitarias inviertan en 
programas, proyectos y políticas dirigidas 
a garantizar el debido cumplimiento de 
los derechos humanos. Es necesario que 
los actores responsables de la seguridad y 
de la protección ciudadana fortalezcan y 
promuevan el respeto a cualquier persona 
de orientación sexual e identidad de 
género diferentes.

Redacción 

CDMX.- En seguimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, inició la 
negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre México y Reino Unido, informó la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier 
Carrillo, durante un enlace en vivo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
en la conferencia de prensa matutina en 
Sonora.

“Queremos decir que Reino Unido es 
nuestro dieciseisavo socio comercial; el 
año 2021 logramos mover en intercambio 
comercial 5 mil millones de dólares; 
tenemos una inversión extranjera 
directa por parte de ellos, en este año, de 
8 mil millones de dólares y más de 2 mil 
empresas británicas en nuestro país”, 
explicó.

La titular de Economía expuso que la 
iniciativa privada de Reino Unido muestra 
interés en invertir en México a largo plazo.

“En los próximos cinco años, un 
grupo hotelero abrirá más de 50 hoteles y 
otro grupo inversionista habla maravillas 
de las y los trabajadores mexicanos, donde 
dicen que son personas extremadamente 
dedicadas”, expresó.

La funcionaria se encuentra 
acompañada de la embajadora de 
México en Reino Unido, Josefa González 
y empresarios mexicanos.

NotiPress

CDMX.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó, 39 de las 
252 candidaturas registradas 
están conformadas por personas 
indígenas, según el instrumento de 
identidad en el portal oficial. Con 
motivo de los procesos electorales 
ordinarios que se realizarán en 
varias entidades federativas el 5 de 
junio de 2022, el INE dio a conocer 
las candidaturas integradas por 
personas de grupos minoritarios e 
históricamente discriminados del 
ejercicio electoral mexicano.

L a  i n i c i a t i v a  d e l  I N E , 
denominada Voto Informado, utiliza 
un cuestionario de identidad para 
los integrantes de candidaturas, 
y toma en cuenta factores como 
rango de edad, nivel de ingresos, 
y grado académico. Asimismo, 
para responder a desigualdades 
electorales en México, el cuestionario 
de identidad incluye grupos 
discriminados, cuyas categorías se 
dividen en: candidaturas indígenas, 
de discapacidad, afromexicanas, 
migrantes, jóvenes, adultos mayores, 
y de diversidad sexual o LGBT.

Con objeto de informar al sector 
votante sobre las candidaturas 
que integran a miembros de 
dichos grupos, el portal oficial del 
órgano electoral incorporó los 
resultados de identidad. Bajo la 
iniciativa acciones afirmativas, 
el número de integrantes de cada 
grupo minoritario de personas 
discriminadas es el siguiente:

• Candidaturas indígenas: 39
• C a n d i d a t u r a s  c o n 

discapacidad: 1
• Candidaturas 

afromexicanas: 4
• Candidaturas migrantes: 1
• Candidaturas de personas 

jóvenes: 52
• Candidaturas de adultos 

mayores: 30
• Candidaturas de diversidad 

sexual: 14

Martín Faz,  consejero del 
INE, informó que las acciones 
afirmativas son medidas dirigidas 
al apoyo de grupos minoritarios por 
diversos temas de discriminación. 
Estas acciones se enfocan en 
lograr la igualdad en el ejercicio de 
carácter político y electoral, con la 
cooperación del instituto y órganos 
locales.

Asimismo, el consejero destacó 
que las acciones afirmativas 
son necesarias para establecer 
condiciones mínimas para igualar 
la participación electoral entre 
l a s  p e r s o n a s  h i s tó r i c a m e n t e 
discriminadas y el resto de la 
población. Por ello declaró en una 
cápsula informativa, para que 
“puedan iniciar en un mismo punto 
de arranque”, han sido incorporados 
a la iniciativa de visibilidad en el 
portal oficial.

Por medio del sistema del 
INE “Candidatas y Candidatos, 
Conóceles”, autoridades electorales 
indicaron que los ciudadanos del 
sector votante podrán conocer las 
candidaturas para las elecciones del 
5 de junio de 2022. Las entidades que 
participarán son Durango, Oaxaca, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, 
y Quintana Roo.

En 2021 Faz informó que 
los registros de fórmulas para 
candidaturas de personas indígenas 
se volvieron requisito en 21 distritos 
electorales. Según el comunicado 
del INE, esta medida surgió como 
apoyo a comunidades indígenas en 
los estados de Hidalgo, Guerrero, San 
Luis Potosí, Puebla, Yucatán, Veracruz 
Oaxaca, y Chiapas.

Redacción

Anton Gerashchenko, asesor 
del Ministro del Interior de Ucrania, 
expresó que Estados Unidos está 
trabajando en un plan para atacar a 
la flota rusa del Mar Negro y así liberar 
los puertos, cuyo bloqueo por parte 
de Moscú amenaza el suministro 
mundial de alimentos.

“Estados Unidos prepara un plan 
para destruir la Flota del Mar Negro”, 
manifestó en Twitter el funcionario; al 
tiempo que agregó: “El trabajo efectivo 
de los ucranianos en los buques de 
guerra convenció (a Estados Unidos) 
de preparar un plan para desbloquear 
los puertos”.

“Se están discutiendo las entregas 
de poderosas armas antibuque 
(Harpoon y Naval Strike Missile con un 
alcance de 250-300 km)”, completó.

Su mensaje en Twitter sigue a 
un informe de la agencia de noticias 
Reuters, que sostiene que la Casa 
Blanca está trabajando en un plan 
para poner misiles antibuque en 
manos de las tropas ucranianas para 
derrotar el bloqueo naval.

Funcionarios estadounidenses 
y fuentes del Congreso dijeron que 
los poderosos misiles antibuque a los 
que se refirió Gerashchenko pueden 
enviarse directamente a Ucrania 
o transferirse a través de un aliado 
europeo.

De acuerdo a lo que recuerda 
Newsweek, la posibilidad de que 
los alimentos se descompongan 
en los puertos del Mar Negro ha 

causado alarma en la comunidad 
internacional.

El jefe de alimentos de la ONU, 
David Beasley, apeló directamente a 
Vladimir Putin al decir que millones 
de personas morirían en todo el 
mundo a causa del bloqueo ruso. “Si 
tienes algo de corazón, tienes que abrir 
esos puertos”, manifestó.

Por su parte, el G7 que agrupa 
a los países más industrializados 
se comprometió a aportar 19.800 
millones de dólares a las finanzas 
de Ucrania, que enfrenta la invasión 
de Rusia, según un comunicado del 
grupo al cierre de una reunión este 
viernes.

Los fondos serán utilizados “para 
ayudar a Ucrania a cubrir su déficit 
financiero y continuar asegurando 
el suministro de los servicios básicos 
al pueblo ucraniano”, afirma el 
comunicado publicado tras la reunión 
de ministros de Finanzas.

El documento del grupo 
integrado por Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Francia, Italia, Reino Unido 
y Alemania no precisa cuánto 
aportará cada país u organización 
internacional,  ni tampoco la 
proporción de préstamos y ayudas 
directas.

De los 19.800 millones de dólares, 
se garantizaron 9.500 millones, al 
término de dos días de reunión en 
Köningwinter, a las afueras de Bonn, 
en el oeste de Alemania.

“La liquidez de Ucrania está 
garantizada para los próximos 
tiempos”, precisó el ministro alemán 
de Finanzas, Christian Lindner, 
durante una rueda de prensa.
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Exhortan a los involucrados

Urgen diputados 
rescate del Cerro 

de San Juan
Insisten los representantes 
populares en conservar, 
proteger, rescatar, preservar y 
administrar el desarrollo de 
zonas protegidas del estado de 
Nayarit, como el cerro de San 
Juan

Las y los diputados integrantes de la 33 
Legislatura, aprobaron el exhorto respetuoso a 
los Ayuntamientos de Tepic y Xalisco, así como 
a las autoridades de secretaria de Desarrollo 
Sustentable, a la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, a la Comisión Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Nayarit, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, para que, en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, apliquen las 
disposiciones legales en materia de protección y 
respeto del medio ambiente y ecología y rescatar 
el Cerro de San Juan.

Redacción

Secundarias de Tepic

Bajo vigilancia 

No es una cirugía para quitar una catarata, es una cirugía que 
devolverá a 400 personas a la luz, a la seguridad de caminar, de cocinar, 
de abrazar y besar a sus seres queridos, de salir y disfrutar de lo 
extraordinario que es la vida y que es precisamente la meta del Sistema 
DIF Nayarit hacer que la felicidad regrese a cada persona y a cada hogar.

Mujer con impresionante 
preparación: Pecas 

Miramontes

Voto de confianza 
a la nueva 

presidenta del 
Tribunal

“Ella cuenta con una 
carrera dentro del  
Poder Judicial, una 
verdadera formación, 
una gran trayectoria 
y las trayectorias 
laborales siempre 
serán un buen 
respaldo para darle la 
confianza”, sostuvo el 
diputado

Fernando Ulloa Pérez 

Con módulos ambulatorios 

Busca Marakame reforzar la 
salud mental de los nayaritas 

Estamos buscando que se ofrezca por parte de los sistemas DIF 
municipales en los 20 municipios del estado, nosotros vamos a 
capacitar y transferir el modelo de Marakame a un punto ambulatorio 
y también optimizar la referencia en dado caso que sea necesario el 
internamiento, comentó el director general, Rodolfo Moreno

Números tristes

Celebran Día del Borracho
Este viernes 20 de mayo se celebró el Día 
Internacional del Borracho.  No, no se trata 
de una broma. En 2005 usuarios de redes 
sociales en México, iniciaron una campaña 
para instaurar la conmemoración, y 
desde entonces se fijó la fecha para la 
celebración. 

Lo que tampoco es broma son las consecuencias que 
deja la ingesta de alcohol. En 2019, en Nayarit fallecieron 
76  personas por diversas enfermedades alcohólicas del 
hígado. En 2020, fallecieron en la entidad 72 personas por 
la  misma causa, según el INEGI. 

Redacción

El secretario de Seguridad  Pública y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, instruyó a personal policíaco 
para mantenerse a 30 metros de distancia de la entrada de las escuelas, esto con la finalidad de proteger la 
integridad física de los alumnos 

Fernando Ulloa Pérez ESTADO     6A

ESTADO     6A
Termina Temporada de influenza 2021-2022. En Nayarit se 
reportaron 26 casos, sin defunciones.  Los casos confirmados 
en el país fueron 3 mil 81, de los cuales fallecieron 130. En 
siete estados no hubo decesos;  Sonora y Quintana Roo 
contabilizaron 15 cada uno. 

Lanza ayuntamiento campaña

Al rescate de las abejas 
En todos los parques de Tepic vamos a tener jardines 
polinizadores, comentó Abraham Misael Sandoval Parra, 
director de ecología y protección al medio ambiente del 
municipio

En el marco del Día de las Abejas,    el 
ayuntamiento de Tepic, comenzó la 
instalación de jardines polinizadores en 
todos los parques públicos, siendo el Parque 
a la Madre el primero. 
Según la explicación otorgada por Abraham 

Misael Sandoval Parra, director de ecología y 
protección al medio ambiente del municipio 
de Tepic, en esta red, las abejas, avispas, 
colibríes, y fauna podrán seguir con el 
proceso de polinización para llenar nuestro 
municipio de verdor. 
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Con la realización de un conversatorio, en el que se 
habló de las políticas públicas orientadas en salud 
metal y adicciones en  el estado, efectuando en la 
sede del patio central del congreso local, el instituto 

Marakame de Nayarit celebró el Día Internacional 
de la y el psicólogo. 

Óscar Gil ESTADO     6A

LOCALES     7A

De la mano del gobernador

Recibe Acaponeta 
feria del bienestar 

Cientos de familias aprovecharon los descuentos 
en servicios, trámites gratuitos e información de 
programas sociales que más de 30 dependencias e 
instituciones llevaron a sus localidades

Yuvenia Ulloa LOCALES     7A
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EN DEFINITIVO 
La revolución digital de Nayarit 

Por Pablo Hernández Avendaño 

Números tristes

Celebran Día 
del Borracho

Redacción

Este viernes 20 de mayo se celebró el Día 
Internacional del Borracho.  No, no se trata de 
una broma. En 2005 usuarios de redes sociales 
en México, iniciaron una campaña para 
instaurar la conmemoración, y desde entonces 
se fijó la fecha para la celebración. 

Lo que tampoco es broma son las 
consecuencias que deja la ingesta de alcohol. 
En 2019, en Nayarit fallecieron 76  personas por 
diversas enfermedades alcohólicas del hígado. 
En 2020, fallecieron en la entidad 72 personas 
por la  misma causa, según el INEGI. 

En 2021 a 276 personas de Nayarit se les 
diagnosticó intoxicación aguda por alcohol, 
de las cuales 95 son mujeres. Ese mismo año, 
32 pacientes fueron tratados de la enfermedad 
alcohólica del hígado, de los cuales 14 son 
mujeres. En 2021 fueron detectados 17 casos 
de cirrosis hepática, 15 hombres y dos mujeres. 

Felicidades, si es que no festejaste, y si lo 
hiciste, ya tienes la información anterior para 
moderar tus hábitos.

INICIA ROMINA CHANG 
INFORMES TRIMESTRALES 

Por Juan Alonso Romero 
“Los gobiernos abiertos, son ya un derecho humano de cuarta generación. 

En donde el responsable de garantizar su aplicación, es el Estado Moderno”. 
Literatura sobre la Transparencia. 

UNA ACCIÓN MUNICIPAL 
HISTÓRICA 

Inicia Romina Chang 
Aguilar, una acción 
municipal histórica 
en Nayarit, a partir 

del día viernes 20 de mayo de 
2022. Con una Sesión Abierta 
de Cabildo, con la presencia 
de Regidores, el Síndico y sus 
directores generales.  Ante 
el pueblo y los medios de 
comunicación. Para informar 
que, a partir de la fecha, se ha 
modificado el Reglamento 
Interno del Ayuntamiento, 
para establecer los informes 
trimestrales a la ciudadanía, de 
todas sus acciones de trabajo. 
Se destaca como histórica esta 
acción, porque este tipo de 
informes, no se habían dado 
nunca en el acontecer de la vida 
municipal en Nayarit. 

LO DIJO LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL 

Q u e  e s t a  a c c i ó n  s e 
ha acordado, dijo Romina 
Chang, en virtud de que el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
y el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro, quieren 
transparencia en todas las 
actividades de la vida pública. 
Donde además el presidente, 
le da una gran importancia 
al eje social. Esto, remarcó, es 
para que el pueblo sepa que 
es lo que hace en el trabajo y 
servicio diario su Ayuntamiento. 
Conociendo de primera mano, 
las actividades de la presidenta 
municipal. Enterándose de 
que hacen los Regidores y 
el Síndico. Pero también los 
funcionarios municipales . 
Quedó muy bien establecido, 
que esta información estará 
disponible para el pueblo y 
para todo mundo, tanto de 
acciones de trabajo, de obras, 

mantenimientos, como del 
manejo de las finanzas públicas. 

ACCIÓN TOTAL DE 
TRANSPARENCIA 

Es en ese sentido, que, a 
partir de la fecha, cada acción del 
Ayuntamiento de Compostela, 
c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a 
trimestre, será dado a conocer. 
Para privilegiar: transparencia, 
e va l u a c i ó n ,  s e gu i m i e n t o, 
supervisión y revisión de cada 
renglón en la administración 
pública de este municipio, sin 
ninguna limitación. Así también 
serán del conocimiento abierto, 
todos y cada uno de los trámites, 
permisos y autorizaciones de los 
Fraccionamientos Urbanos y los 
que se ubican en la Costa. Los que 
son por motivos habitacionales, e 
igual los de contenido turístico. 

ANTECEDENTES EN EL 
MUNDO 

En el mundo moderno, para 
los países democráticos, este 
movimiento se inició en Estados 
Unidos, en el año de 1955. Cuando 
el Congreso Norteamericano, 
creó el Sub Comité Especial sobre 
Información Gubernamental – 
Moss Commitee -.  

I.- Por primera vez  y en 
Estados Unidos, en el año de 
1957, aparece la noción de 
“Gobierno Abierto” –Open 
Government -. 

II.- Luego, en el año de 1966 
Estados Unidos, aprueba la Ley 
de Libertad de Información – 
Free of Information ACT-FOIA -. 

III.- Desde esa fecha, se 
garantizó el libre acceso a los 
datos en poder del Estado. 
Iniciándose y continúa hasta 
la fecha, una polémica abierta 
de Medios de Comunicación, 
Partidos Políticos, Instituciones 
Académicas y ONGs con el 
Estado. Fundamentalmente en 
América latina, e igual en otras 

partes del mundo.   

LA INFORMACIÓN ES PODER 
La información es poder, 

para que los ciudadanos sepan 
cuanto ingresa a las arcas 
públicas en los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y 
municipal. No sólo a nivel de 
los Representantes populares – 
Senadores, Diputados federales, 
Diputados locales, Síndicos y 
Regidores -, sino que además a 
los ciudadanos que generan los 
impuestos. Para tener opinión 
ciudadana sobre ingresos, egresos, 
Planes y Programas de Desarrollo. 
Estrategias para la educación, la 
vivienda, los servicios públicos 
y el empleo. Constituyéndose 
esto, en una auténtica auditoría 
ciudadana. 

ES UNA BUENA MUESTRA 
PARA LOS DEMÁS 
MUNICIPIOS 

Lo que inició Compostela, 
no hay duda, que es una acción 
muy sana. Que abre las puertas a 
la transparencia y a la rendición 
de cuentas, de las que habla la 
constitución. De hacer cumplir 
con ello, esta y a las leyes que 
de ella emanan. Para mirar 
en todo, por el bien de todos 
y cada uno de los municipios 
de Nayarit. Este ejercicio no 
s ó l o  l e  d a  c u m p l i m i e n to  
a  un movimiento que ya 
hace tiempo,  como puede 
verse, es mundial. Sino que 
también corresponde a que, 
en esta era digital, toda la 
información debería estar 
disponible para todo mundo 
en las redes. Situación que en 
mucha medida cumple a nivel 
nacional el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía –INEGI 
-. Que, para cumplimentar la 
transparencia, es un organismo 
autónomo. juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969.  

La tecnología digital 
es hoy en día el arte 
más importante 
d e l  m u n d o.  L a 

genialidad del ser humano 
parece llegar a su punto 
máximo cuando se c rean 
nuevos dispositivos,  redes, 
software o cualquier cosa que 
relacionemos a este mundo; sin 
embargo año con año la palabra 
innovación sigue llenando 
nuestras pantallas con cosas 
que deseamos, aunque no 
necesitemos. 

A principios de año, en 
este espacio reflexionamos 
sobre la falta de reinvención 
gubernamental ante la crisis 
que trajo consigo la pandemia 
del COVID-19, lamentamos la 
falta de ganas de aprovechar la 
nueva normalidad para generar 
políticas que facilitarán los 
trámites gubernamentales 
haciéndolos de forma virtual, 
motivando incluso una mejor 
recaudación. 

H a c e  u n a s  s e m a n a s , 
la presidenta del Congreso 
d e  N aya r i t ,  A l b a  C r i s t a l  
Espinoza presentó la iniciativa 
d e  G o b i e r n o  D i g i t a l  q u e 
busca garantizar que las 
a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s 
e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 
en general aprovechen al 
máximo las tecnologías de 
la información para realizar 
cualquier tipo de trámite 
o servicio, e incluso para la 
recepción de quejas y sobre todo 
da garantías a los nayaritas de 
tener derecho a las tecnologías 
de información, incluyendo el 
Internet y el ancho de banda, 
un paso enorme en términos 
de derechos humanos en la era 
digital.   

Dicen los que saben de 
esto, que la iniciativa es buena, 
pero claramente no es perfecta. 
Alegan que el hecho de tomar en 
cuenta la seguridad que ofrece 
la llamada web 3.0, a través 
de la tecnología blockchain, 
que se puso de moda a raíz del 
“boom” de las criptomonedas, 
es un gran acierto, sin embargo 
ven con terror la creación de 
un Padrón Único de Usuarios 

de Gobierno Digital, lo cual 
afirman contradice el espíritu 
de descentralización que inspiró 
esta tecnología. 

Pero sobre todo miran 
con horror el hecho de que 
un sistema informático de 
este calibre esté en manos 
de los gobiernos, ya que es 
información delicada que 
podría ser aprovechada por la 
corrupción, que sin escrúpulos 
p o n g a  e n  v e n t a  d i c h a 
información o la utilicen con 
fines políticos. 

Por mi parte, lo que les 
puedo comentar es que aunque 
esta ley muestra un avance firme 
en comisiones y se posiciona 
para ser la iniciativa estrella de 
la líder congresista; no dudo que 
podrían generarse molestias 
dentro de la burocracia estatal, 
sobre todo en los sindicatos, 
ya que implica un nuevo tema 
de capacitación y sacar de la 
zona de confort a algunos. Ante 
todo, el gobierno digital podría 
significar una nueva realidad 
cercana al taylorismo, en el cual 
la tecnología sería el verdugo 
de diversos puestos de trabajo, 
que traducido en finanzas 
públicas sería un alivio, pero 
que para las organizaciones de 
trabajadores se ha convertido en 
una amenaza. 

Por cierto, a esta iniciativa 
se une el proyecto que presentó 
la también diputada de morena, 
Nadia Bernal Jiménez que busca 
regular y promover el uso de la 
firma electrónica, herramienta 
vital para el desarrollo de un 
gobierno digital. 

Gracias al parlamento 
abierto, también nos enteramos 
de la propuesta del diputado 
Luis Zamora, que habla sobre 
establecer reglas y promover el 
homeoffice de los trabajadores 
de gobierno, con una reforma a 
la ley burocrática. La iniciativa 
destaca como la tecnología 
empleada en el teletrabajo 
implica una optimización 
del tiempo e incluso significa 
un ahorro en la economía de 
los trabajadores, la inclusión 
de personas discapacitadas 
y hasta la disminución de la 

contaminación. 
Una propuesta que parece 

motivada principalmente por 
sumarse a esta “revolución 
d i g i t a l”  q u e  p r e t e n d e  e l  
Congreso del Estado, pero 
que ofrece certidumbre para 
aquella burocracia que a raíz del 
COVID-19 encontró un modelo 
más productivo de trabajo. El 
problema radicara en como la 
clase obrera de los poderes del 
Estado costeará los gastos que 
conlleva esta forma de empleo 
en caso, como electricidad, 
Internet, etcétera; si se definirá 
a través de los reglamentos 
internos o tendrán que destinar 
partidas presupuestales para lo 
propio.  

Por si fuera poco, durante la 
semana, también la tecnología 
tuvo un nuevo roce con la 
política que es de aplaudirse. 
El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit implementó por 
primera vez el uso de una 
urna electrónica, esto para el 
desarrollo de proceso electoral 
estudiantil. Un hecho que no es 
mínimo, puesto que son ensayos 
para el futuro próximo de las 
elecciones estatales que año con 
año luce más cercano, a pesar 
de que más de un “neoludita” 
muestra su total desconfianza 
al uso de esta tecnología en las 
elecciones, no vaya ser que se 
caiga el sistema. 

E N  D E F I N I T I V O. . .  L a 
pandemia ha jugado un papel 
clave en el sumergir de la 
población mexicana en las 
tecnologías de la información. 
El INEGI revela que en 2020, 
84.1 millones de personas 
utilizaron Internet en el país. 
En Nayarit ,  el  número de 
hogares con acceso a Internet 
incrementó un 35 por ciento de 
2018 a 2020, forzado quizá por 
el confinamiento y las clases en 
línea, así mismo el 44.3% de los 
hogares nayaritas tienen una 
computadora y el 92 por ciento 
goza de un teléfono móvil (que 
posiblemente sea un dispositivo 
inteligente), por lo que la idea 
del gobierno digital no suena 
descabellada.  El  principal 
problema sería la desigualdad, 
ya que algunos municipios 
como Del Nayar y La Yesca hasta 
hace algunos años no contaban 
con acceso a Internet, la falta 
de infraestructura será un reto 
clave para hacer realidad este 
sueño tecnológico.     Lanza ayuntamiento campaña

Al rescate de las abejas 
En todos los parques de Tepic vamos a tener jardines 
polinizadores, comentó Abraham Misael Sandoval Parra, 
director de ecología y protección al medio ambiente del 
municipio

Asegura el diputado Alejandro Regalado

En México hay 
médicos brillantes
“Tenemos médicos nacionales  que están 
viajando al extranjero a realizar cirugías y  te 
pongo de ejemplo a los médicos cardiólogos 
como son los del Instituto de Cardiología 
Ignacio Chávez que se van a Houston”, dijo el 
diputado 

Oscar Gil 

En el marco del Día de las 
Abejas,    el ayuntamiento de 
Tepic, comenzó la instalación de 
jardines polinizadores en todos 
los parques públicos, siendo el 
Parque a la Madre el primero. 

Según la explicación otorgada 
por Abraham Misael Sandoval 
Parra, director de ecología y 
protección al medio ambiente 
del municipio de Tepic, en esta 
red, las abejas, avispas, colibríes, 
y fauna podrán seguir con el 
proceso de polinización para 
llenar nuestro municipio de 
verdor, con flores y árboles 
para mantener los equilibrios 
naturales. 
“Hoy iniciamos aquí en el parque 
de la madre, de todos los lugares 
donde vamos a establecer los 
jardines que son en la Alameda, 
en el parque Juan Escutia, en el 
parque San Isidro, parque de los 
Fresnos y todos los parques que 
tenemos en Tepic vamos a tener 
un jardín de polinizadores”, 
comentó. 

El manteniendo ahorita en 
esta temporada de estiaje es 
lo más importante, el objetivo 
de como lo estamos haciendo 
hoy para conmemorar el día 
internacional de las abejas, 
que son agentes polinizadores 
muy importantes para nuestros 

ecosistemas.  
Dicha acción esta socializado 
con los vecinos de aquí que 
están alrededor del parque 
de la madre y serán ellos 
quienes nos apoyaran en los 
riegos correspondientes y 
los compañeros de parques 
y  jardines que tienen el  
mantenimiento de este parque. 

Vamos nosotros a ponerle 
fertilizante que es humos de 
lombriz y vamos a ponerle 
hidrogel, que nos garantiza que 
va a guardar la humedad por al 
menos 2 meses, entonces ya está 
cercana la temporada de lluvias, 
por lo tanto vamos a garantizar 
su sobrevivencia por lo menos 
de 30 a 40 días en el cual con el 
riego que le pongamos ahorita 
a la hora de la plantación pues 
podrá aguantar al menos esos 
30- 40 días en lo que se establece 
la temporada de lluvias”. 

Para arrancar acciones, cabe 
precisar que se plantaron 
65 ejemplares de diversas 
especies atraedoras de los 
polinizadores en el parque a la 
madre: “Tenemos, por ejemplo, 
margaritas de arroyo, damianas, 
buddleia, salvias tronadoras y 
tabachines principalmente”.  

Antes de concluir la entrevista el 
funcionario municipal reitero 
que el éxito de las campañas 
deberá ir siempre acompañado 
de un trabajo coordinado: 
gobierno-sociedad. 

“ To d a s  l a s  a c c i o n e s  q u e 
emprendamos en el gobierno 
municipal,  que representa 
nuestra presidente Geraldine 
Ponce son socializadas con la 
población, porque al final del día 
no podemos avanzar nosotros 
sí solamente gobierno está 
implementando acciones pero 
la sociedad no las acata o no las 
lleva a cabo, no las procesa o si la 
sociedad es quien esta adelante 
siempre avanzando y el gobierno 
no lo hace, pues entonces eso 
binomio no se da, entonces 
es importante precisamente 
hacer esa concientización con 
la ciudadanía de que todas las 
acciones las estrategias todos los 
programas que implementemos 
en el gobierno de Tepic pues 
deban ser bien llevadas tanto por 
el gobierno como la ciudadana”, 
apuntó.

Fernando Ulloa Pérez 

Médicos cubanos no vienen a 
desplazar a los doctores mexicanos; 
ellos seguramente se van a dedicar 
a realizar tareas de investigación 
en el país”, declaró en entrevista el 
diputado local del Partido Verde 
Ecologista de México,  Alejandro 
Regalado Curiel. 

En este mismo contexto, 
el presidente  de la Comisión 
Ordinaria de Salud y Seguridad 
Social en el congreso local reiteró: 
“seguramente ellos vienen a trabajar 
en la investigación médica y no en 
la atención en el paciente porque se 
sabe que el médico cubano tiene una 
amplia experiencia en investigación  
médica, entonces yo creo que en 
ese sentido vienen, no vienen a 
desplazar  a los médicos que en  
México tenemos”. 

Enseguida, Regalado Curiel 
aseveró que en México hay personal 
médico con la capacidad necesaria 
para atender todas las necesidades 
de salud de las familias mexicanas”. 

Incluso, el diputado y médico 
de profesión aseveró que a nivel 
nacional los doctores mexicanos 
están muy bien calificados: “tenemos 
médicos nacionales  que están 
viajando al extranjero a realizar 
cirugías y  te pongo de ejemplo a los 
médicos cardiólogos como son los 
del Instituto de Cardiología Ignacio 
Chávez que se van a Houston a operar 
los fines de semana, se van un fin de 
semana y regresan para atender a los 
pacientes nacionales, en mi opinión, 
esto es una clara prueba de que 
tenemos buenos médicos en México, 
en nuestro país existen médicos 
brillantes, de estoy completamente 
seguro”.

Redacción

Las y los diputados integrantes 
de la 33 Legislatura, aprobaron 

el  exhorto respetuoso a los 
Ayuntamientos de Tepic y Xalisco, así 
como a las autoridades de secretaria 
de Desarrollo Sustentable, a la 

Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
a la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Nayarit, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para 
que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, apliquen las disposiciones 
legales en materia de protección y respeto 
del medio ambiente y ecología y rescatar 
el Cerro de San Juan.

La finalidad del exhorto propuesto 
por la presidenta del Congreso, 
Alba Cristal Espinoza Peña, es la de 
conservar, proteger, rescatar, preservar 
y administrar el desarrollo de zonas 
protegidas del estado de Nayarit, como 
el cerro de San Juan.

De la mano del gobernador

Recibe 
Acaponeta feria 

del bienestar 
Cientos de familias aprovecharon 
los descuentos en servicios, 
trámites gratuitos e información de 
programas sociales que más de 30 
dependencias e instituciones llevaron 
a sus localidades

Yuvenia Ulloa

El gobernador del estado 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
en compañía de su esposa, la 
Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez, acudieron a la segunda 
“Feria Estatal del Bienestar”, que 
se desarrolló este viernes en la 
plaza principal de la cabecera 
municipal de Acaponeta; la cual 
tuvo la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de las familias 
de la Ciudad de las Gardenias, a 
través del acercamiento de todos 
los trámites, servicios y apoyos 
sociales que ofrece el Gobierno 
del estado. 

Junto con la secretaria de 
Bienestar e Inclusión Social, 

Dora Cecilia Espinoza González, 
el presidente municipal de 
Acaponeta, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna y  el delegado 
de los programas para el 
Bienestar en Nayarit, Pavel 
Jarero, el gobernador y su esposa 
explicaron que fueron cientos 
de familias de los municipios 
de  Acaponeta, y también de 
Tecuala y Huajicori, las que 
aprovecharon los descuentos 
en servicios, trámites gratuitos 
e información de los programas 
sociales que más de 30 
dependencias e instituciones 
e s t a t a l e s  y  f e d e r a l e s 
proporcionaron, cumpliendo 
así el compromiso que el doctor 
Navarro Quintero tiene de llevar 
el bienestar a todas las familias 
de Nayarit.

“Muchas gracias por 
invitarme a esta feria estatal del 
bienestar de las instituciones 
estatales; hay campañas de 
salud, que tienen un tiempo 
determinado a veces de uno, 
dos o tres días y la feria para el 
bienestar de nosotros va a durar 
seis años, debe durar seis años. 
Aquí en Acaponeta, habremos de 
seguir apoyando como en todos 
los municipios del estado. En 
Nayarit, ya despertó el gigante, 
y ese gigante está viendo lo 
que estamos haciendo quienes 
estamos en el servicio público, 
ese gigante crece, a través de 
la exigencia de cada uno de 
ustedes”.

Durante la jornada, el 
ejecutivo estatal y su esposa, 
doctora Beatriz  Estrada 
Martínez, hicieron la entrega 
simbólica de una peluca 
oncológica artesanal y lentes 
para vista cansada, como 
parte de los programas Casa 
de la Mujer y Aquí Nos Vemos 
del Corazón de Tu Gobierno; 
además, se ofreció asesoría 
y orientación de diversos 
programas sociales a las y los 
asistentes; ambos servidores 
públicos caminan junto con 
las y los nayaritas para abrir 
espacios de atención e inclusión 
social, que permitan una mejor 
calidad de vida y la puntual 
atención a sus necesidades, así lo 
puntualizó la presidenta del DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez.

“Tengo que agradecer 
la oportunidad que se me 

brinda de poder ser parte de 
esta Segunda Feria Estatal 
del Bienestar en el municipio 
de Acaponeta, en la cual se 
encuentran prácticamente todas 
las dependencias existentes en 
el estado y que vienen a darles 
el servicio aquí en su casa; 
que no tengan ustedes que 
trasladarse hasta la ciudad de 
Tepic, si no que están viniendo 
aquí para brindarles servicios 
de información, atención y 
todos los que puedan ustedes 
requerir en estos momentos. 
Le agradezco enormemente a 
Miguel Ángel, mi esposo, que 
me permita acompañarlo y 
estar aquí compartiendo con 
todos ustedes, son momentos 
que lo llenan a uno de emoción 
y que yo creo que todos 
podemos ayudar, aquí lo más 
importante es que estamos 
trabajando en equipo, tanto 
las dependencias, como la 
sociedad”.

En la feria participaron 
instituciones como el INEA, 
ICATEN con información 
sobre cursos de corte de 
cabello, masajes, maquillaje 
y repostería; estuvo personal 
médico del IMSS Bienestar, 
Secretaría de Salud e ISSSTE 
realizando detecciones de 
diabetes y promoviendo el 
autocuidado de la salud; 
también universidades como 
la UAN, UTN y Politécnica del 
estado ofertando sus carreras 
educativas y todas las demás 
dependencias del Gobierno del 
Estado.

Exhortan a los involucrados

Urgen diputados rescate 
del Cerro de San Juan

Insisten los representantes populares en conservar, 
proteger, rescatar, preservar y administrar el 
desarrollo de zonas protegidas del estado de 
Nayarit, como el cerro de San Juan

El depresivo día del psicólogo 
Parece que a nadie o a muy pocos les interesa el tema de la salud mental, 
pues la escases de verdaderos profesionales en esta área, es sumamente 

grave en todo el país. 

Pues resulta que 
ayer día 20 de 
mayo, fue el día 
del  psicólogo, 

con franqueza les quiero 
decir que yo no sabía que 
había una fecha en la que se 
celebraba a los que ejercen 
esta profesión, pero un correo 
que me envió la Asociación 
Mexicana de Psicología y 
Desarrollo Comunitario, me 
avisó de esta celebración, un 
correo con un mensaje por 
cierto sumamente depresivo, 
quizá porque está hecho por 
psicólogos,  de entrada con  
el siguiente título “México: 
Nada qué celebrar en El 
Día del Psicólogo, entre el 
desamparo y la precarización 
g e n e r a l i z a d a ,  a dv i e r t e n 
expertos…”. 

De ahí para delante el 
texto sigue igual o peor, dice:   
“México (20 de mayo de 2022) 
- El Día del Psicólogo que se 
celebra cada año en México 
nos recuerda que hay un largo 
trecho por recorrer en cuanto 
al reconocimiento y respeto a 
los derechos laborales de ese 
sector, con el fin de garantizar 
a la población su derecho 
humano a la salud mental, ya 
que en México existe una clara 
desatención de los servicios 
de salud mental en todas las 
regiones; la falta de políticas 
públicas y la simulación de 
los políticos de siempre que 
pregonan acciones nos llevan 
a no conseguir resultado 
alguno.  

L a  p o b l a c i ó n  d e 
psicólogos en el país nos 
encontramos profundamente 
preocupados por el nivel de 
inseguridad e impunidad 
que reina en nuestro país; a la 
que se suma la precarización 
laboral y la falta de psicólogos 

en todos los centros de salud y 
hospitales del país.  

Es importante revisar 
cifras oficiales que muestran 
que en México la relación de 
médicos generales es de 1 por 
cada mil habitantes; mientras 
que por cada psicólogo hay 
25,000 habitantes. 

La atención a la salud 
m e n t a l  s e  e n c u e n t r a 
abandonada, sin servicios 
de calidad y en muchos 
casos con personas que 
lucran en nombre de la 
c i e n c i a  p s i c o l ó g i c a ,  d e 
manera impune. En México 
no existe una Ley de Salud 
Mental ,  por lo que las 
omisiones de los diputados 
y  d i p u t a d a s  f e d e r a l e s 
siguen profundizando la 
arbitrariedad que vivimos día 
a día todos los ciudadanos.    

E l  p ro b l e m a  d e  l a 
precarización laboral de los 
psicólogos, por la corrupción 
de las autoridades, sigue 
afectando la atención con 
calidez de las personas: 
e n  m u c h o s  c e n t ro s  d e 
salud sigue la atención 
en espacios no aptos para 
ello, sin confidencialidad 
y sin recursos materiales 
profesionales.  

En todo el país existe un 
déficit de profesionales de la 
salud mental, de acuerdo con 
datos oficiales del gobierno 
federal al día 20 de mayo de 
2022: Chipas que tiene una 
población de 5 millones 544 
mil habitantes al último 
censo que fue en el 2020, tiene 
7 psicólogos registrados con 
plaza en el gobierno federal; 
Durango con un millón 900 
mil habitantes, digamos poco 
menos de dos millones de 

habitantes, tiene registrados 
también 7 psicólogos; el 
estado de Colima con 731 
mil 391 mil habitantes en el 
año 2020, tiene 6 psicólogos; 
mientras que el estado de 
Zacatecas con sus  1,622,138, 
habitantes cuenta con 11 
psicólogos, y miren Nayarit 
tiene plaza registrada de 
18 psicólogos,  hasta eso, 
para los poco más de millón 
235 mil habitantes,  está 
en un buen promedio de 
profesionistas de esta rama. 

La población total en 
el estado de México es de 
16 992 418 habitantes, al 
26 ene 2021,y el número de 
psicólogos que tiene es de 89; 
esto es que existe registrado 
un profesionista de este tipo, 
por cada 190, 926 habitantes; 
así  que usted entiende 
p o r q u e  e s c u c h a m o s  y 
ve m o s  n o t i c i a s  d e  e s t a 
entidad, que representan 
locura, violencia, drogas, y 
vandalismo. 

En fin, le paramos con la 
estadística, para resumir que 
en 7 estados del país tienen 
menos de 10 psicólogos 
federales para el total de su 
población, y sólo 16 entidades 
tienen Ley de Salud Mental a 
nivel local.  

P a r a  e l  c a s o  d e 
Michoacán,  por dar un 
ejemplo, hay 186 psicólogos 
f e d e r a l e s  q u e  d e b e n 
atender las necesidades 
de más de 4 millones de 
personas, en 335 centros 
de salud, en su mayoría 
psicólogas eventuales sin las 
prestaciones de Ley…luego 
de estos datos, se entiende 
porque los psicólogos estén 
deprimidos en su día…hasta 
el lunes
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Argimiro León

El pasado jueves 12 de mayo de 2022, 
el Hospital del IMSS-BIENESTAR en el 
municipio de Tecuala, Nayarit, personal 
de salud de ese nosocomio llevó a cabo las 
primeras tres cirugías de manera exitosa.

Son las primeras intervenciones 
quirúrgicas que se llevan a cabo para 
población no derechohabiente y 
otorgadas gratuitamente.

Se trata de un procedimiento 
conocido como Plastia Umbilical, la 
segunda cirugía fue un legrado uterino 
instrumentado y la tercera intervención 
fue un lavado quirúrgico de miembro 
pélvico derecho, los tres pacientes se 
encuentran con buena expectativa de 
salud y mejor calidad de vida.

Con el nuevo modelo de salud, en los 
hospitales del IMSS-BIENESTAR se atiende 
a la población en general que no cuente 
con seguridad social, y los servicios 
otorgados, así como los medicamentos 
requeridos son gratuitos.

El equipo de profesionales de la 
salud que hizo posible esta jornada de 
cirugías está integrado por un médico 
cirujano, un primer ayudante de cirugía, 
una anestesióloga, una enfermera 
i n s t r u m e n t i s t a ,  u n a  e n f e r m e r a 
circulante, apoyados por residente de la 
especialidad de anestesiología.

Fernando Ulloa Pérez 

L e  d a m o s  u n  vo to  
de confianza a la nueva 
presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia,  te puedo 
decir que el nombramiento 
de Roció Esther González 
G a r c í a  c o m o  n u e v a 
Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia  genera 
mucha expectativa favorable 
y hay que darle un voto 
de confianza”, expresó en 
entrevista el diputado local 
del MORENA Luis Enrique 
Miramontes. 

E l  p a r l a m e n t a r i o  
local destacó que Roció 
Esther González García, 
es una mujer con una 
impresionante formación 
profesional: “ella tiene una 
carrera dentro del  Poder 
Judicial ,  una verdadera 
f o r m a c i ó n ,  u n a  g r a n 
trayectoria y las trayectorias 
laborales siempre serán un 
buen respaldo para darle 
la confianza a la nueva 
presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia en el 
estado de Nayarit”. 

Además, el diputado 
local  de MORENA,  Luis 
Enrique Miramontes expresó 
que con Miguel  Ángel  
Navarro como gobernador 
del estado,  llegaron los 
tiempos que permitirán a las 
mujeres ocupar importantes 
cargos públicos: “el relevo 
dentro del poder público es 
importante y  más cuando 
caen en manos de mujeres  
que demuestran que tienen 
capacidad y yo en lo personal,  
le doy mi voto de confianza 
a la nueva presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia”, 
reiteró. 

Antes de concluir la 
entrevista, Luis Enrique 
Miramontes comentó que 
será necesario que Roció 
Esther González García 

depure  t o d o  e l  P o d e r 
Judicial en el estado de 
Nayarit: “yo creo y pienso 
q u e  y a  e s  n e c e s a r i o  
ponerse a trabajar en el 
interés supremo que es el 
pueblo y dejar de trabajar 

a favor de algunos grupos 
políticos y para no lastimar 
s u s c e p t i b i l i d a d e s  m e 
reservo sus nombres o sus 
siglas”, concluyó el popular 
diputado local de MORENA 
apodado “El Pecas”.

Fernando Ulloa Pérez 

Elementos de la policía 
e s t a t a l ,  s e  m a n t i e n e n 
apostados en el exterior de 
algunas escuelas secundarias 
de Tepic, como respuesta 
al llamado de padres de 
familia y maestros, para 
e v i t a r  e n f r e n t a m i e n t o s 
violentos entre los propios 
alumnos;  uno de estos 
sucesos mantienen a un 
menor hospitalizado y a otro 
bajo custodia del Ministerio 
Público. 

E l  s e c r e t a r i o  d e 
S e g u r i d a d   P ú b l i c a  y 
Protección Ciudadana, Jorge 
Benito Rodríguez, instruyó 
a personal policíaco para 
mantenerse a 30 metros 
de distancia de la entrada 
de las escuelas, secundaria 
general número 13, Maximino 
H e r n á n d e z ,  S e c u n d a r i a 

Federal 2, en la colonia Prieto 
Crispín y en la Secundaria 
General 65 de La Cantera. 
E s t o s  e n f r e n t a m i e n t o s 
lamentablemente se han 
vuelto comunes. 

El hecho de violencia 
que ha detonado las medidas 
d e  s e gu r i d a d  e x t r e m a s , 
ocurrió el pasado martes 18, 
en las afueras de la escuela 
s e c u n d a r i a  n ú m e ro  6 5 , 
ubicada en la esquina de las 
calles Alejandrina y Topacio 

en la col Villas de la Cantera 
en esta ciudad. Dos menores 
se liaron a golpes y un tercero, 
de 17 años pateó en la cara 
a uno de ellos y tuvo que ser 
hospitalizado en condición 
grave, su evolución ha sido 
favorable. 

Según fuentes de la 
propia Fiscalía General, han 
comentado que se esperan la 
evolución del lesionado, para 
realizar las imputaciones 
pertinentes contra el agresor, 
entre las que se contemplan 
acusarlo de homicidio en 
grado de tentativa.

D e  s e r  e n c o n t r a d o 
r e s p o n s a b l e  e l  m e n o r 
imputado,  permanecería 
e n  u n  c e n t r o  j u v e n i l 
e s p e c i a l i z a d o  y  s e r í a 
procesado por tentativa 
de homicidio, pero bajo la 
Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

Padres de familia y 
maestros de las escuelas 
s e c u n d a r i a s  q u e  s e 
mantendrán bajo vigilancia 
reconocen la pronta atención 
y respuesta de la autoridad.

6 A ESTATALES  3 A ESTADO

Secundarias de Tepic

Bajo vigilancia 
El secretario de Seguridad  Pública y 
Protección Ciudadana, Jorge Benito 
Rodríguez, instruyó a personal 
policíaco para mantenerse a 30 
metros de distancia de la entrada de 
las escuelas, esto con la finalidad de 
proteger la integridad física de los 
alumnos 

Mujer con impresionante preparación:
 Pecas Miramontes

Voto de confianza a 
la nueva presidenta 

del Tribunal
“Ella cuenta con una carrera dentro 
del  Poder Judicial, una verdadera 
formación, una gran trayectoria y las 
trayectorias laborales siempre serán un 
buen respaldo para darle la confianza”, 
sostuvo el diputado

Con módulos ambulatorios 

Busca Marakame 
reforzar la salud mental 

de los nayaritas 
Estamos buscando que se ofrezca por 
parte de los sistemas DIF municipales en 
los 20 municipios del estado, nosotros 
vamos a capacitar y transferir el modelo de 
Marakame a un punto ambulatorio y también 
optimizar la referencia en dado caso que 
sea necesario el internamiento, comentó el 
director general, Rodolfo Moreno

Desazolva canales y alcantarillas 

Previene ayuntamiento 
de Tepic las inundaciones
Un programa de desazolve se realiza en distintos 
puntos de la ciudad, antes de que lleguen las 
lluvias, autoridades municipales piden a la 
ciudadanía colaborar en este tema, ya que si se 
continúa tirando basura en las calles se pueden 
presentar inundaciones

En hospital IMSS-Bienestar

Inicia actividad 
quirúrgica en Tecuala
Se atiende a la población en general que no cuente 
con seguridad social, y los servicios otorgados, así 
como los medicamentos requeridos son gratuitos, 
los primeros pacientes se encuentran con buena 
expectativa de salud y mejor calidad de vida

Oscar Gil 

Con la realización de un 
conversatorio en el que se habló de 
las políticas públicas orientadas en 
salud metal y adicciones en el estado, 
efectuando en la sede del patio 
central del congreso local, el instituto 
Marakame de Nayarit celebro el Día 
internacional de la y el psicólogo. 

E l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  
Marakame, Rodolfo Moreno Ramírez 
señala que es una problemática 
grave, pero “hemos tratado de 
reorganizar  los  ser vicios  de 
salud mental y adiciones para 
poder responder a esta demanda; 
precisamente esta problemática, 
el  consumo de sustancias se 
ha incrementado a partir de la 
pandemia,  pero es solamente 
una punta de todo lo que se tiene 
que trabajar en salud mental y 
adicciones que desde luego tiene que 
ir acompañado de los expertos en la 
psicología”, comentó. 

Respecto a la atención, el 
funcionario precisó,  “estamos 

buscando que se ofrezca por parte de 
los sistemas DIF municipales en los 
20 municipios del estado, nosotros 
vamos a capacitar y transferir el 
modelo de Marakame a un punto 
ambulatorio y también optimizar 
la referencia en dado caso que 
sea necesario el internamiento, 
esto sería según estimación el 
día 30 de mayo el arranque de 
los 20 municipios, al momento 
tenemos ya 12 y se está trabajando 
precisamente para consolidar la 
próxima semana los ocho restantes, 
se les va a capacitar para determinar 
el consumo de sustancias, si existe 
dependencia o no por parte del 
usuario y en si caso de que existan 
dependencias referir precisamente 
al internamiento a Marakame”.  

Como parte del programa y al 
finalizar el conversatorio titulado 
La realidad de la atención mental 
en Nayarit, la Asociación Civil de la 
Sociedad Nayarita de Psicología dio 
paso a la entrega de reconocimientos 
y segunda edición de la entrega del 
premio estatal de la psicología 2022 
en sus tres categorías. 

“Se inscribieron un total de seis 
interesados por categoría, el jurado 
hay que recordar que fue externo 
justamente al estado para que fuera 
imparcial. 

Los ganadores en esta ocasión 
fueron en la categoría: Labor docente 
destacada para Naxheli Rangel 
Barrágan; trayectoria estudiantil 
sobresaliente: Casandra Sánchez 
Ramírez y trayectoria profesional 
destacada correspondió a Manuel 
Alejandro Ramírez Rebolledo.  

Argimiro León

El Gobierno de Tepic retiró 
toneladas de basura de alcantarillas 
y canales de la ciudad, como parte de 
un programa integral de desazolve 
para evitar inundaciones durante 
el temporal de lluvias. Para estas 
acciones, se utiliza maquinaria, como 
excavadoras, camiones y brigadas que 
atienden distintos puntos de la capital 
nayarita en donde se podría acumular 
el agua debido a taponamientos. 

Será en aproximadamente dos 
semanas cuando podrían concluir 
estos trabajos, antes de que inicien 
las lluvias en Tepic. Autoridades 
municipales piden a la ciudadanía 
colaborar en este tema, ya que, si se 
continúa tirando basura en canales 
y alcantarillas, los flujos de agua 
inundarán calles y colonias en caso de 
una tormenta.

Además, en el marco del Día de las 
Abejas, el Gobierno de Tepic instaló un 
Jardín de Polinizadores en el Parque a 
la Madre, proyecto que se replicará en 
todos los parques y plazas públicas. En 
esta red, las abejas, avispas, colibríes, 
y fauna, podrán seguir con el proceso 
de polinización para llenar nuestro 
municipio de verdor, con flores y 

árboles para mantener los equilibrios 
naturales.

En el  Parque a la  Madre, 
fueron plantados 65 ejemplares de 
diversas especies atraedoras de los 
polinizadores. Se les agregó hidrogel, 
con lo que se garantiza humedad hasta 
por 60 días, tiempo estimado para 
la llegada de temporada de lluvias. 
También Tepic se llena de color con 
los murales que pinta personal de Arte 
y Cultura, en distintos puntos de la 
Ciudad que Sonríe.
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Argimiro León

El pasado jueves 12 de mayo de 2022, 
el Hospital del IMSS-BIENESTAR en el 
municipio de Tecuala, Nayarit, personal 
de salud de ese nosocomio llevó a cabo las 
primeras tres cirugías de manera exitosa.

Son las primeras intervenciones 
quirúrgicas que se llevan a cabo para 
población no derechohabiente y 
otorgadas gratuitamente.

Se trata de un procedimiento 
conocido como Plastia Umbilical, la 
segunda cirugía fue un legrado uterino 
instrumentado y la tercera intervención 
fue un lavado quirúrgico de miembro 
pélvico derecho, los tres pacientes se 
encuentran con buena expectativa de 
salud y mejor calidad de vida.

Con el nuevo modelo de salud, en los 
hospitales del IMSS-BIENESTAR se atiende 
a la población en general que no cuente 
con seguridad social, y los servicios 
otorgados, así como los medicamentos 
requeridos son gratuitos.

El equipo de profesionales de la 
salud que hizo posible esta jornada de 
cirugías está integrado por un médico 
cirujano, un primer ayudante de cirugía, 
una anestesióloga, una enfermera 
i n s t r u m e n t i s t a ,  u n a  e n f e r m e r a 
circulante, apoyados por residente de la 
especialidad de anestesiología.

Fernando Ulloa Pérez 

L e  d a m o s  u n  vo to  
de confianza a la nueva 
presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia,  te puedo 
decir que el nombramiento 
de Roció Esther González 
G a r c í a  c o m o  n u e v a 
Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia  genera 
mucha expectativa favorable 
y hay que darle un voto 
de confianza”, expresó en 
entrevista el diputado local 
del MORENA Luis Enrique 
Miramontes. 

E l  p a r l a m e n t a r i o  
local destacó que Roció 
Esther González García, 
es una mujer con una 
impresionante formación 
profesional: “ella tiene una 
carrera dentro del  Poder 
Judicial ,  una verdadera 
f o r m a c i ó n ,  u n a  g r a n 
trayectoria y las trayectorias 
laborales siempre serán un 
buen respaldo para darle 
la confianza a la nueva 
presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia en el 
estado de Nayarit”. 

Además, el diputado 
local  de MORENA,  Luis 
Enrique Miramontes expresó 
que con Miguel  Ángel  
Navarro como gobernador 
del estado,  llegaron los 
tiempos que permitirán a las 
mujeres ocupar importantes 
cargos públicos: “el relevo 
dentro del poder público es 
importante y  más cuando 
caen en manos de mujeres  
que demuestran que tienen 
capacidad y yo en lo personal,  
le doy mi voto de confianza 
a la nueva presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia”, 
reiteró. 

Antes de concluir la 
entrevista, Luis Enrique 
Miramontes comentó que 
será necesario que Roció 
Esther González García 

depure  t o d o  e l  P o d e r 
Judicial en el estado de 
Nayarit: “yo creo y pienso 
q u e  y a  e s  n e c e s a r i o  
ponerse a trabajar en el 
interés supremo que es el 
pueblo y dejar de trabajar 

a favor de algunos grupos 
políticos y para no lastimar 
s u s c e p t i b i l i d a d e s  m e 
reservo sus nombres o sus 
siglas”, concluyó el popular 
diputado local de MORENA 
apodado “El Pecas”.

Fernando Ulloa Pérez 

Elementos de la policía 
e s t a t a l ,  s e  m a n t i e n e n 
apostados en el exterior de 
algunas escuelas secundarias 
de Tepic, como respuesta 
al llamado de padres de 
familia y maestros, para 
e v i t a r  e n f r e n t a m i e n t o s 
violentos entre los propios 
alumnos;  uno de estos 
sucesos mantienen a un 
menor hospitalizado y a otro 
bajo custodia del Ministerio 
Público. 

E l  s e c r e t a r i o  d e 
S e g u r i d a d   P ú b l i c a  y 
Protección Ciudadana, Jorge 
Benito Rodríguez, instruyó 
a personal policíaco para 
mantenerse a 30 metros 
de distancia de la entrada 
de las escuelas, secundaria 
general número 13, Maximino 
H e r n á n d e z ,  S e c u n d a r i a 

Federal 2, en la colonia Prieto 
Crispín y en la Secundaria 
General 65 de La Cantera. 
E s t o s  e n f r e n t a m i e n t o s 
lamentablemente se han 
vuelto comunes. 

El hecho de violencia 
que ha detonado las medidas 
d e  s e gu r i d a d  e x t r e m a s , 
ocurrió el pasado martes 18, 
en las afueras de la escuela 
s e c u n d a r i a  n ú m e ro  6 5 , 
ubicada en la esquina de las 
calles Alejandrina y Topacio 

en la col Villas de la Cantera 
en esta ciudad. Dos menores 
se liaron a golpes y un tercero, 
de 17 años pateó en la cara 
a uno de ellos y tuvo que ser 
hospitalizado en condición 
grave, su evolución ha sido 
favorable. 

Según fuentes de la 
propia Fiscalía General, han 
comentado que se esperan la 
evolución del lesionado, para 
realizar las imputaciones 
pertinentes contra el agresor, 
entre las que se contemplan 
acusarlo de homicidio en 
grado de tentativa.

D e  s e r  e n c o n t r a d o 
r e s p o n s a b l e  e l  m e n o r 
imputado,  permanecería 
e n  u n  c e n t r o  j u v e n i l 
e s p e c i a l i z a d o  y  s e r í a 
procesado por tentativa 
de homicidio, pero bajo la 
Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

Padres de familia y 
maestros de las escuelas 
s e c u n d a r i a s  q u e  s e 
mantendrán bajo vigilancia 
reconocen la pronta atención 
y respuesta de la autoridad.

6 A ESTATALES  3 A ESTADO

Secundarias de Tepic

Bajo vigilancia 
El secretario de Seguridad  Pública y 
Protección Ciudadana, Jorge Benito 
Rodríguez, instruyó a personal 
policíaco para mantenerse a 30 
metros de distancia de la entrada de 
las escuelas, esto con la finalidad de 
proteger la integridad física de los 
alumnos 

Mujer con impresionante preparación:
 Pecas Miramontes

Voto de confianza a 
la nueva presidenta 

del Tribunal
“Ella cuenta con una carrera dentro 
del  Poder Judicial, una verdadera 
formación, una gran trayectoria y las 
trayectorias laborales siempre serán un 
buen respaldo para darle la confianza”, 
sostuvo el diputado

Con módulos ambulatorios 

Busca Marakame 
reforzar la salud mental 

de los nayaritas 
Estamos buscando que se ofrezca por 
parte de los sistemas DIF municipales en 
los 20 municipios del estado, nosotros 
vamos a capacitar y transferir el modelo de 
Marakame a un punto ambulatorio y también 
optimizar la referencia en dado caso que 
sea necesario el internamiento, comentó el 
director general, Rodolfo Moreno

Desazolva canales y alcantarillas 

Previene ayuntamiento 
de Tepic las inundaciones
Un programa de desazolve se realiza en distintos 
puntos de la ciudad, antes de que lleguen las 
lluvias, autoridades municipales piden a la 
ciudadanía colaborar en este tema, ya que si se 
continúa tirando basura en las calles se pueden 
presentar inundaciones

En hospital IMSS-Bienestar

Inicia actividad 
quirúrgica en Tecuala
Se atiende a la población en general que no cuente 
con seguridad social, y los servicios otorgados, así 
como los medicamentos requeridos son gratuitos, 
los primeros pacientes se encuentran con buena 
expectativa de salud y mejor calidad de vida

Oscar Gil 

Con la realización de un 
conversatorio en el que se habló de 
las políticas públicas orientadas en 
salud metal y adicciones en el estado, 
efectuando en la sede del patio 
central del congreso local, el instituto 
Marakame de Nayarit celebro el Día 
internacional de la y el psicólogo. 

E l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e l  
Marakame, Rodolfo Moreno Ramírez 
señala que es una problemática 
grave, pero “hemos tratado de 
reorganizar  los  ser vicios  de 
salud mental y adiciones para 
poder responder a esta demanda; 
precisamente esta problemática, 
el  consumo de sustancias se 
ha incrementado a partir de la 
pandemia,  pero es solamente 
una punta de todo lo que se tiene 
que trabajar en salud mental y 
adicciones que desde luego tiene que 
ir acompañado de los expertos en la 
psicología”, comentó. 

Respecto a la atención, el 
funcionario precisó,  “estamos 

buscando que se ofrezca por parte de 
los sistemas DIF municipales en los 
20 municipios del estado, nosotros 
vamos a capacitar y transferir el 
modelo de Marakame a un punto 
ambulatorio y también optimizar 
la referencia en dado caso que 
sea necesario el internamiento, 
esto sería según estimación el 
día 30 de mayo el arranque de 
los 20 municipios, al momento 
tenemos ya 12 y se está trabajando 
precisamente para consolidar la 
próxima semana los ocho restantes, 
se les va a capacitar para determinar 
el consumo de sustancias, si existe 
dependencia o no por parte del 
usuario y en si caso de que existan 
dependencias referir precisamente 
al internamiento a Marakame”.  

Como parte del programa y al 
finalizar el conversatorio titulado 
La realidad de la atención mental 
en Nayarit, la Asociación Civil de la 
Sociedad Nayarita de Psicología dio 
paso a la entrega de reconocimientos 
y segunda edición de la entrega del 
premio estatal de la psicología 2022 
en sus tres categorías. 

“Se inscribieron un total de seis 
interesados por categoría, el jurado 
hay que recordar que fue externo 
justamente al estado para que fuera 
imparcial. 

Los ganadores en esta ocasión 
fueron en la categoría: Labor docente 
destacada para Naxheli Rangel 
Barrágan; trayectoria estudiantil 
sobresaliente: Casandra Sánchez 
Ramírez y trayectoria profesional 
destacada correspondió a Manuel 
Alejandro Ramírez Rebolledo.  

Argimiro León

El Gobierno de Tepic retiró 
toneladas de basura de alcantarillas 
y canales de la ciudad, como parte de 
un programa integral de desazolve 
para evitar inundaciones durante 
el temporal de lluvias. Para estas 
acciones, se utiliza maquinaria, como 
excavadoras, camiones y brigadas que 
atienden distintos puntos de la capital 
nayarita en donde se podría acumular 
el agua debido a taponamientos. 

Será en aproximadamente dos 
semanas cuando podrían concluir 
estos trabajos, antes de que inicien 
las lluvias en Tepic. Autoridades 
municipales piden a la ciudadanía 
colaborar en este tema, ya que, si se 
continúa tirando basura en canales 
y alcantarillas, los flujos de agua 
inundarán calles y colonias en caso de 
una tormenta.

Además, en el marco del Día de las 
Abejas, el Gobierno de Tepic instaló un 
Jardín de Polinizadores en el Parque a 
la Madre, proyecto que se replicará en 
todos los parques y plazas públicas. En 
esta red, las abejas, avispas, colibríes, 
y fauna, podrán seguir con el proceso 
de polinización para llenar nuestro 
municipio de verdor, con flores y 

árboles para mantener los equilibrios 
naturales.

En el  Parque a la  Madre, 
fueron plantados 65 ejemplares de 
diversas especies atraedoras de los 
polinizadores. Se les agregó hidrogel, 
con lo que se garantiza humedad hasta 
por 60 días, tiempo estimado para 
la llegada de temporada de lluvias. 
También Tepic se llena de color con 
los murales que pinta personal de Arte 
y Cultura, en distintos puntos de la 
Ciudad que Sonríe.
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EN DEFINITIVO 
La revolución digital de Nayarit 

Por Pablo Hernández Avendaño 

Números tristes

Celebran Día 
del Borracho

Redacción

Este viernes 20 de mayo se celebró el Día 
Internacional del Borracho.  No, no se trata de 
una broma. En 2005 usuarios de redes sociales 
en México, iniciaron una campaña para 
instaurar la conmemoración, y desde entonces 
se fijó la fecha para la celebración. 

Lo que tampoco es broma son las 
consecuencias que deja la ingesta de alcohol. 
En 2019, en Nayarit fallecieron 76  personas por 
diversas enfermedades alcohólicas del hígado. 
En 2020, fallecieron en la entidad 72 personas 
por la  misma causa, según el INEGI. 

En 2021 a 276 personas de Nayarit se les 
diagnosticó intoxicación aguda por alcohol, 
de las cuales 95 son mujeres. Ese mismo año, 
32 pacientes fueron tratados de la enfermedad 
alcohólica del hígado, de los cuales 14 son 
mujeres. En 2021 fueron detectados 17 casos 
de cirrosis hepática, 15 hombres y dos mujeres. 

Felicidades, si es que no festejaste, y si lo 
hiciste, ya tienes la información anterior para 
moderar tus hábitos.

INICIA ROMINA CHANG 
INFORMES TRIMESTRALES 

Por Juan Alonso Romero 
“Los gobiernos abiertos, son ya un derecho humano de cuarta generación. 

En donde el responsable de garantizar su aplicación, es el Estado Moderno”. 
Literatura sobre la Transparencia. 

UNA ACCIÓN MUNICIPAL 
HISTÓRICA 

Inicia Romina Chang 
Aguilar, una acción 
municipal histórica 
en Nayarit, a partir 

del día viernes 20 de mayo de 
2022. Con una Sesión Abierta 
de Cabildo, con la presencia 
de Regidores, el Síndico y sus 
directores generales.  Ante 
el pueblo y los medios de 
comunicación. Para informar 
que, a partir de la fecha, se ha 
modificado el Reglamento 
Interno del Ayuntamiento, 
para establecer los informes 
trimestrales a la ciudadanía, de 
todas sus acciones de trabajo. 
Se destaca como histórica esta 
acción, porque este tipo de 
informes, no se habían dado 
nunca en el acontecer de la vida 
municipal en Nayarit. 

LO DIJO LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL 

Q u e  e s t a  a c c i ó n  s e 
ha acordado, dijo Romina 
Chang, en virtud de que el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
y el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro, quieren 
transparencia en todas las 
actividades de la vida pública. 
Donde además el presidente, 
le da una gran importancia 
al eje social. Esto, remarcó, es 
para que el pueblo sepa que 
es lo que hace en el trabajo y 
servicio diario su Ayuntamiento. 
Conociendo de primera mano, 
las actividades de la presidenta 
municipal. Enterándose de 
que hacen los Regidores y 
el Síndico. Pero también los 
funcionarios municipales . 
Quedó muy bien establecido, 
que esta información estará 
disponible para el pueblo y 
para todo mundo, tanto de 
acciones de trabajo, de obras, 

mantenimientos, como del 
manejo de las finanzas públicas. 

ACCIÓN TOTAL DE 
TRANSPARENCIA 

Es en ese sentido, que, a 
partir de la fecha, cada acción del 
Ayuntamiento de Compostela, 
c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a 
trimestre, será dado a conocer. 
Para privilegiar: transparencia, 
e va l u a c i ó n ,  s e gu i m i e n t o, 
supervisión y revisión de cada 
renglón en la administración 
pública de este municipio, sin 
ninguna limitación. Así también 
serán del conocimiento abierto, 
todos y cada uno de los trámites, 
permisos y autorizaciones de los 
Fraccionamientos Urbanos y los 
que se ubican en la Costa. Los que 
son por motivos habitacionales, e 
igual los de contenido turístico. 

ANTECEDENTES EN EL 
MUNDO 

En el mundo moderno, para 
los países democráticos, este 
movimiento se inició en Estados 
Unidos, en el año de 1955. Cuando 
el Congreso Norteamericano, 
creó el Sub Comité Especial sobre 
Información Gubernamental – 
Moss Commitee -.  

I.- Por primera vez  y en 
Estados Unidos, en el año de 
1957, aparece la noción de 
“Gobierno Abierto” –Open 
Government -. 

II.- Luego, en el año de 1966 
Estados Unidos, aprueba la Ley 
de Libertad de Información – 
Free of Information ACT-FOIA -. 

III.- Desde esa fecha, se 
garantizó el libre acceso a los 
datos en poder del Estado. 
Iniciándose y continúa hasta 
la fecha, una polémica abierta 
de Medios de Comunicación, 
Partidos Políticos, Instituciones 
Académicas y ONGs con el 
Estado. Fundamentalmente en 
América latina, e igual en otras 

partes del mundo.   

LA INFORMACIÓN ES PODER 
La información es poder, 

para que los ciudadanos sepan 
cuanto ingresa a las arcas 
públicas en los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y 
municipal. No sólo a nivel de 
los Representantes populares – 
Senadores, Diputados federales, 
Diputados locales, Síndicos y 
Regidores -, sino que además a 
los ciudadanos que generan los 
impuestos. Para tener opinión 
ciudadana sobre ingresos, egresos, 
Planes y Programas de Desarrollo. 
Estrategias para la educación, la 
vivienda, los servicios públicos 
y el empleo. Constituyéndose 
esto, en una auténtica auditoría 
ciudadana. 

ES UNA BUENA MUESTRA 
PARA LOS DEMÁS 
MUNICIPIOS 

Lo que inició Compostela, 
no hay duda, que es una acción 
muy sana. Que abre las puertas a 
la transparencia y a la rendición 
de cuentas, de las que habla la 
constitución. De hacer cumplir 
con ello, esta y a las leyes que 
de ella emanan. Para mirar 
en todo, por el bien de todos 
y cada uno de los municipios 
de Nayarit. Este ejercicio no 
s ó l o  l e  d a  c u m p l i m i e n to  
a  un movimiento que ya 
hace tiempo,  como puede 
verse, es mundial. Sino que 
también corresponde a que, 
en esta era digital, toda la 
información debería estar 
disponible para todo mundo 
en las redes. Situación que en 
mucha medida cumple a nivel 
nacional el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía –INEGI 
-. Que, para cumplimentar la 
transparencia, es un organismo 
autónomo. juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969.  

La tecnología digital 
es hoy en día el arte 
más importante 
d e l  m u n d o.  L a 

genialidad del ser humano 
parece llegar a su punto 
máximo cuando se c rean 
nuevos dispositivos,  redes, 
software o cualquier cosa que 
relacionemos a este mundo; sin 
embargo año con año la palabra 
innovación sigue llenando 
nuestras pantallas con cosas 
que deseamos, aunque no 
necesitemos. 

A principios de año, en 
este espacio reflexionamos 
sobre la falta de reinvención 
gubernamental ante la crisis 
que trajo consigo la pandemia 
del COVID-19, lamentamos la 
falta de ganas de aprovechar la 
nueva normalidad para generar 
políticas que facilitarán los 
trámites gubernamentales 
haciéndolos de forma virtual, 
motivando incluso una mejor 
recaudación. 

H a c e  u n a s  s e m a n a s , 
la presidenta del Congreso 
d e  N aya r i t ,  A l b a  C r i s t a l  
Espinoza presentó la iniciativa 
d e  G o b i e r n o  D i g i t a l  q u e 
busca garantizar que las 
a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s 
e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 
en general aprovechen al 
máximo las tecnologías de 
la información para realizar 
cualquier tipo de trámite 
o servicio, e incluso para la 
recepción de quejas y sobre todo 
da garantías a los nayaritas de 
tener derecho a las tecnologías 
de información, incluyendo el 
Internet y el ancho de banda, 
un paso enorme en términos 
de derechos humanos en la era 
digital.   

Dicen los que saben de 
esto, que la iniciativa es buena, 
pero claramente no es perfecta. 
Alegan que el hecho de tomar en 
cuenta la seguridad que ofrece 
la llamada web 3.0, a través 
de la tecnología blockchain, 
que se puso de moda a raíz del 
“boom” de las criptomonedas, 
es un gran acierto, sin embargo 
ven con terror la creación de 
un Padrón Único de Usuarios 

de Gobierno Digital, lo cual 
afirman contradice el espíritu 
de descentralización que inspiró 
esta tecnología. 

Pero sobre todo miran 
con horror el hecho de que 
un sistema informático de 
este calibre esté en manos 
de los gobiernos, ya que es 
información delicada que 
podría ser aprovechada por la 
corrupción, que sin escrúpulos 
p o n g a  e n  v e n t a  d i c h a 
información o la utilicen con 
fines políticos. 

Por mi parte, lo que les 
puedo comentar es que aunque 
esta ley muestra un avance firme 
en comisiones y se posiciona 
para ser la iniciativa estrella de 
la líder congresista; no dudo que 
podrían generarse molestias 
dentro de la burocracia estatal, 
sobre todo en los sindicatos, 
ya que implica un nuevo tema 
de capacitación y sacar de la 
zona de confort a algunos. Ante 
todo, el gobierno digital podría 
significar una nueva realidad 
cercana al taylorismo, en el cual 
la tecnología sería el verdugo 
de diversos puestos de trabajo, 
que traducido en finanzas 
públicas sería un alivio, pero 
que para las organizaciones de 
trabajadores se ha convertido en 
una amenaza. 

Por cierto, a esta iniciativa 
se une el proyecto que presentó 
la también diputada de morena, 
Nadia Bernal Jiménez que busca 
regular y promover el uso de la 
firma electrónica, herramienta 
vital para el desarrollo de un 
gobierno digital. 

Gracias al parlamento 
abierto, también nos enteramos 
de la propuesta del diputado 
Luis Zamora, que habla sobre 
establecer reglas y promover el 
homeoffice de los trabajadores 
de gobierno, con una reforma a 
la ley burocrática. La iniciativa 
destaca como la tecnología 
empleada en el teletrabajo 
implica una optimización 
del tiempo e incluso significa 
un ahorro en la economía de 
los trabajadores, la inclusión 
de personas discapacitadas 
y hasta la disminución de la 

contaminación. 
Una propuesta que parece 

motivada principalmente por 
sumarse a esta “revolución 
d i g i t a l”  q u e  p r e t e n d e  e l  
Congreso del Estado, pero 
que ofrece certidumbre para 
aquella burocracia que a raíz del 
COVID-19 encontró un modelo 
más productivo de trabajo. El 
problema radicara en como la 
clase obrera de los poderes del 
Estado costeará los gastos que 
conlleva esta forma de empleo 
en caso, como electricidad, 
Internet, etcétera; si se definirá 
a través de los reglamentos 
internos o tendrán que destinar 
partidas presupuestales para lo 
propio.  

Por si fuera poco, durante la 
semana, también la tecnología 
tuvo un nuevo roce con la 
política que es de aplaudirse. 
El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit implementó por 
primera vez el uso de una 
urna electrónica, esto para el 
desarrollo de proceso electoral 
estudiantil. Un hecho que no es 
mínimo, puesto que son ensayos 
para el futuro próximo de las 
elecciones estatales que año con 
año luce más cercano, a pesar 
de que más de un “neoludita” 
muestra su total desconfianza 
al uso de esta tecnología en las 
elecciones, no vaya ser que se 
caiga el sistema. 

E N  D E F I N I T I V O. . .  L a 
pandemia ha jugado un papel 
clave en el sumergir de la 
población mexicana en las 
tecnologías de la información. 
El INEGI revela que en 2020, 
84.1 millones de personas 
utilizaron Internet en el país. 
En Nayarit ,  el  número de 
hogares con acceso a Internet 
incrementó un 35 por ciento de 
2018 a 2020, forzado quizá por 
el confinamiento y las clases en 
línea, así mismo el 44.3% de los 
hogares nayaritas tienen una 
computadora y el 92 por ciento 
goza de un teléfono móvil (que 
posiblemente sea un dispositivo 
inteligente), por lo que la idea 
del gobierno digital no suena 
descabellada.  El  principal 
problema sería la desigualdad, 
ya que algunos municipios 
como Del Nayar y La Yesca hasta 
hace algunos años no contaban 
con acceso a Internet, la falta 
de infraestructura será un reto 
clave para hacer realidad este 
sueño tecnológico.     Lanza ayuntamiento campaña

Al rescate de las abejas 
En todos los parques de Tepic vamos a tener jardines 
polinizadores, comentó Abraham Misael Sandoval Parra, 
director de ecología y protección al medio ambiente del 
municipio

Asegura el diputado Alejandro Regalado

En México hay 
médicos brillantes
“Tenemos médicos nacionales  que están 
viajando al extranjero a realizar cirugías y  te 
pongo de ejemplo a los médicos cardiólogos 
como son los del Instituto de Cardiología 
Ignacio Chávez que se van a Houston”, dijo el 
diputado 

Oscar Gil 

En el marco del Día de las 
Abejas,    el ayuntamiento de 
Tepic, comenzó la instalación de 
jardines polinizadores en todos 
los parques públicos, siendo el 
Parque a la Madre el primero. 

Según la explicación otorgada 
por Abraham Misael Sandoval 
Parra, director de ecología y 
protección al medio ambiente 
del municipio de Tepic, en esta 
red, las abejas, avispas, colibríes, 
y fauna podrán seguir con el 
proceso de polinización para 
llenar nuestro municipio de 
verdor, con flores y árboles 
para mantener los equilibrios 
naturales. 
“Hoy iniciamos aquí en el parque 
de la madre, de todos los lugares 
donde vamos a establecer los 
jardines que son en la Alameda, 
en el parque Juan Escutia, en el 
parque San Isidro, parque de los 
Fresnos y todos los parques que 
tenemos en Tepic vamos a tener 
un jardín de polinizadores”, 
comentó. 

El manteniendo ahorita en 
esta temporada de estiaje es 
lo más importante, el objetivo 
de como lo estamos haciendo 
hoy para conmemorar el día 
internacional de las abejas, 
que son agentes polinizadores 
muy importantes para nuestros 

ecosistemas.  
Dicha acción esta socializado 
con los vecinos de aquí que 
están alrededor del parque 
de la madre y serán ellos 
quienes nos apoyaran en los 
riegos correspondientes y 
los compañeros de parques 
y  jardines que tienen el  
mantenimiento de este parque. 

Vamos nosotros a ponerle 
fertilizante que es humos de 
lombriz y vamos a ponerle 
hidrogel, que nos garantiza que 
va a guardar la humedad por al 
menos 2 meses, entonces ya está 
cercana la temporada de lluvias, 
por lo tanto vamos a garantizar 
su sobrevivencia por lo menos 
de 30 a 40 días en el cual con el 
riego que le pongamos ahorita 
a la hora de la plantación pues 
podrá aguantar al menos esos 
30- 40 días en lo que se establece 
la temporada de lluvias”. 

Para arrancar acciones, cabe 
precisar que se plantaron 
65 ejemplares de diversas 
especies atraedoras de los 
polinizadores en el parque a la 
madre: “Tenemos, por ejemplo, 
margaritas de arroyo, damianas, 
buddleia, salvias tronadoras y 
tabachines principalmente”.  

Antes de concluir la entrevista el 
funcionario municipal reitero 
que el éxito de las campañas 
deberá ir siempre acompañado 
de un trabajo coordinado: 
gobierno-sociedad. 

“ To d a s  l a s  a c c i o n e s  q u e 
emprendamos en el gobierno 
municipal,  que representa 
nuestra presidente Geraldine 
Ponce son socializadas con la 
población, porque al final del día 
no podemos avanzar nosotros 
sí solamente gobierno está 
implementando acciones pero 
la sociedad no las acata o no las 
lleva a cabo, no las procesa o si la 
sociedad es quien esta adelante 
siempre avanzando y el gobierno 
no lo hace, pues entonces eso 
binomio no se da, entonces 
es importante precisamente 
hacer esa concientización con 
la ciudadanía de que todas las 
acciones las estrategias todos los 
programas que implementemos 
en el gobierno de Tepic pues 
deban ser bien llevadas tanto por 
el gobierno como la ciudadana”, 
apuntó.

Fernando Ulloa Pérez 

Médicos cubanos no vienen a 
desplazar a los doctores mexicanos; 
ellos seguramente se van a dedicar 
a realizar tareas de investigación 
en el país”, declaró en entrevista el 
diputado local del Partido Verde 
Ecologista de México,  Alejandro 
Regalado Curiel. 

En este mismo contexto, 
el presidente  de la Comisión 
Ordinaria de Salud y Seguridad 
Social en el congreso local reiteró: 
“seguramente ellos vienen a trabajar 
en la investigación médica y no en 
la atención en el paciente porque se 
sabe que el médico cubano tiene una 
amplia experiencia en investigación  
médica, entonces yo creo que en 
ese sentido vienen, no vienen a 
desplazar  a los médicos que en  
México tenemos”. 

Enseguida, Regalado Curiel 
aseveró que en México hay personal 
médico con la capacidad necesaria 
para atender todas las necesidades 
de salud de las familias mexicanas”. 

Incluso, el diputado y médico 
de profesión aseveró que a nivel 
nacional los doctores mexicanos 
están muy bien calificados: “tenemos 
médicos nacionales  que están 
viajando al extranjero a realizar 
cirugías y  te pongo de ejemplo a los 
médicos cardiólogos como son los 
del Instituto de Cardiología Ignacio 
Chávez que se van a Houston a operar 
los fines de semana, se van un fin de 
semana y regresan para atender a los 
pacientes nacionales, en mi opinión, 
esto es una clara prueba de que 
tenemos buenos médicos en México, 
en nuestro país existen médicos 
brillantes, de estoy completamente 
seguro”.

Redacción

Las y los diputados integrantes 
de la 33 Legislatura, aprobaron 

el  exhorto respetuoso a los 
Ayuntamientos de Tepic y Xalisco, así 
como a las autoridades de secretaria 
de Desarrollo Sustentable, a la 

Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
a la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Nayarit, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para 
que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, apliquen las disposiciones 
legales en materia de protección y respeto 
del medio ambiente y ecología y rescatar 
el Cerro de San Juan.

La finalidad del exhorto propuesto 
por la presidenta del Congreso, 
Alba Cristal Espinoza Peña, es la de 
conservar, proteger, rescatar, preservar 
y administrar el desarrollo de zonas 
protegidas del estado de Nayarit, como 
el cerro de San Juan.

De la mano del gobernador

Recibe 
Acaponeta feria 

del bienestar 
Cientos de familias aprovecharon 
los descuentos en servicios, 
trámites gratuitos e información de 
programas sociales que más de 30 
dependencias e instituciones llevaron 
a sus localidades

Yuvenia Ulloa

El gobernador del estado 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
en compañía de su esposa, la 
Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez, acudieron a la segunda 
“Feria Estatal del Bienestar”, que 
se desarrolló este viernes en la 
plaza principal de la cabecera 
municipal de Acaponeta; la cual 
tuvo la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de las familias 
de la Ciudad de las Gardenias, a 
través del acercamiento de todos 
los trámites, servicios y apoyos 
sociales que ofrece el Gobierno 
del estado. 

Junto con la secretaria de 
Bienestar e Inclusión Social, 

Dora Cecilia Espinoza González, 
el presidente municipal de 
Acaponeta, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna y  el delegado 
de los programas para el 
Bienestar en Nayarit, Pavel 
Jarero, el gobernador y su esposa 
explicaron que fueron cientos 
de familias de los municipios 
de  Acaponeta, y también de 
Tecuala y Huajicori, las que 
aprovecharon los descuentos 
en servicios, trámites gratuitos 
e información de los programas 
sociales que más de 30 
dependencias e instituciones 
e s t a t a l e s  y  f e d e r a l e s 
proporcionaron, cumpliendo 
así el compromiso que el doctor 
Navarro Quintero tiene de llevar 
el bienestar a todas las familias 
de Nayarit.

“Muchas gracias por 
invitarme a esta feria estatal del 
bienestar de las instituciones 
estatales; hay campañas de 
salud, que tienen un tiempo 
determinado a veces de uno, 
dos o tres días y la feria para el 
bienestar de nosotros va a durar 
seis años, debe durar seis años. 
Aquí en Acaponeta, habremos de 
seguir apoyando como en todos 
los municipios del estado. En 
Nayarit, ya despertó el gigante, 
y ese gigante está viendo lo 
que estamos haciendo quienes 
estamos en el servicio público, 
ese gigante crece, a través de 
la exigencia de cada uno de 
ustedes”.

Durante la jornada, el 
ejecutivo estatal y su esposa, 
doctora Beatriz  Estrada 
Martínez, hicieron la entrega 
simbólica de una peluca 
oncológica artesanal y lentes 
para vista cansada, como 
parte de los programas Casa 
de la Mujer y Aquí Nos Vemos 
del Corazón de Tu Gobierno; 
además, se ofreció asesoría 
y orientación de diversos 
programas sociales a las y los 
asistentes; ambos servidores 
públicos caminan junto con 
las y los nayaritas para abrir 
espacios de atención e inclusión 
social, que permitan una mejor 
calidad de vida y la puntual 
atención a sus necesidades, así lo 
puntualizó la presidenta del DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez.

“Tengo que agradecer 
la oportunidad que se me 

brinda de poder ser parte de 
esta Segunda Feria Estatal 
del Bienestar en el municipio 
de Acaponeta, en la cual se 
encuentran prácticamente todas 
las dependencias existentes en 
el estado y que vienen a darles 
el servicio aquí en su casa; 
que no tengan ustedes que 
trasladarse hasta la ciudad de 
Tepic, si no que están viniendo 
aquí para brindarles servicios 
de información, atención y 
todos los que puedan ustedes 
requerir en estos momentos. 
Le agradezco enormemente a 
Miguel Ángel, mi esposo, que 
me permita acompañarlo y 
estar aquí compartiendo con 
todos ustedes, son momentos 
que lo llenan a uno de emoción 
y que yo creo que todos 
podemos ayudar, aquí lo más 
importante es que estamos 
trabajando en equipo, tanto 
las dependencias, como la 
sociedad”.

En la feria participaron 
instituciones como el INEA, 
ICATEN con información 
sobre cursos de corte de 
cabello, masajes, maquillaje 
y repostería; estuvo personal 
médico del IMSS Bienestar, 
Secretaría de Salud e ISSSTE 
realizando detecciones de 
diabetes y promoviendo el 
autocuidado de la salud; 
también universidades como 
la UAN, UTN y Politécnica del 
estado ofertando sus carreras 
educativas y todas las demás 
dependencias del Gobierno del 
Estado.

Exhortan a los involucrados

Urgen diputados rescate 
del Cerro de San Juan

Insisten los representantes populares en conservar, 
proteger, rescatar, preservar y administrar el 
desarrollo de zonas protegidas del estado de 
Nayarit, como el cerro de San Juan

El depresivo día del psicólogo 
Parece que a nadie o a muy pocos les interesa el tema de la salud mental, 
pues la escases de verdaderos profesionales en esta área, es sumamente 

grave en todo el país. 

Pues resulta que 
ayer día 20 de 
mayo, fue el día 
del  psicólogo, 

con franqueza les quiero 
decir que yo no sabía que 
había una fecha en la que se 
celebraba a los que ejercen 
esta profesión, pero un correo 
que me envió la Asociación 
Mexicana de Psicología y 
Desarrollo Comunitario, me 
avisó de esta celebración, un 
correo con un mensaje por 
cierto sumamente depresivo, 
quizá porque está hecho por 
psicólogos,  de entrada con  
el siguiente título “México: 
Nada qué celebrar en El 
Día del Psicólogo, entre el 
desamparo y la precarización 
g e n e r a l i z a d a ,  a dv i e r t e n 
expertos…”. 

De ahí para delante el 
texto sigue igual o peor, dice:   
“México (20 de mayo de 2022) 
- El Día del Psicólogo que se 
celebra cada año en México 
nos recuerda que hay un largo 
trecho por recorrer en cuanto 
al reconocimiento y respeto a 
los derechos laborales de ese 
sector, con el fin de garantizar 
a la población su derecho 
humano a la salud mental, ya 
que en México existe una clara 
desatención de los servicios 
de salud mental en todas las 
regiones; la falta de políticas 
públicas y la simulación de 
los políticos de siempre que 
pregonan acciones nos llevan 
a no conseguir resultado 
alguno.  

L a  p o b l a c i ó n  d e 
psicólogos en el país nos 
encontramos profundamente 
preocupados por el nivel de 
inseguridad e impunidad 
que reina en nuestro país; a la 
que se suma la precarización 
laboral y la falta de psicólogos 

en todos los centros de salud y 
hospitales del país.  

Es importante revisar 
cifras oficiales que muestran 
que en México la relación de 
médicos generales es de 1 por 
cada mil habitantes; mientras 
que por cada psicólogo hay 
25,000 habitantes. 

La atención a la salud 
m e n t a l  s e  e n c u e n t r a 
abandonada, sin servicios 
de calidad y en muchos 
casos con personas que 
lucran en nombre de la 
c i e n c i a  p s i c o l ó g i c a ,  d e 
manera impune. En México 
no existe una Ley de Salud 
Mental ,  por lo que las 
omisiones de los diputados 
y  d i p u t a d a s  f e d e r a l e s 
siguen profundizando la 
arbitrariedad que vivimos día 
a día todos los ciudadanos.    

E l  p ro b l e m a  d e  l a 
precarización laboral de los 
psicólogos, por la corrupción 
de las autoridades, sigue 
afectando la atención con 
calidez de las personas: 
e n  m u c h o s  c e n t ro s  d e 
salud sigue la atención 
en espacios no aptos para 
ello, sin confidencialidad 
y sin recursos materiales 
profesionales.  

En todo el país existe un 
déficit de profesionales de la 
salud mental, de acuerdo con 
datos oficiales del gobierno 
federal al día 20 de mayo de 
2022: Chipas que tiene una 
población de 5 millones 544 
mil habitantes al último 
censo que fue en el 2020, tiene 
7 psicólogos registrados con 
plaza en el gobierno federal; 
Durango con un millón 900 
mil habitantes, digamos poco 
menos de dos millones de 

habitantes, tiene registrados 
también 7 psicólogos; el 
estado de Colima con 731 
mil 391 mil habitantes en el 
año 2020, tiene 6 psicólogos; 
mientras que el estado de 
Zacatecas con sus  1,622,138, 
habitantes cuenta con 11 
psicólogos, y miren Nayarit 
tiene plaza registrada de 
18 psicólogos,  hasta eso, 
para los poco más de millón 
235 mil habitantes,  está 
en un buen promedio de 
profesionistas de esta rama. 

La población total en 
el estado de México es de 
16 992 418 habitantes, al 
26 ene 2021,y el número de 
psicólogos que tiene es de 89; 
esto es que existe registrado 
un profesionista de este tipo, 
por cada 190, 926 habitantes; 
así  que usted entiende 
p o r q u e  e s c u c h a m o s  y 
ve m o s  n o t i c i a s  d e  e s t a 
entidad, que representan 
locura, violencia, drogas, y 
vandalismo. 

En fin, le paramos con la 
estadística, para resumir que 
en 7 estados del país tienen 
menos de 10 psicólogos 
federales para el total de su 
población, y sólo 16 entidades 
tienen Ley de Salud Mental a 
nivel local.  

P a r a  e l  c a s o  d e 
Michoacán,  por dar un 
ejemplo, hay 186 psicólogos 
f e d e r a l e s  q u e  d e b e n 
atender las necesidades 
de más de 4 millones de 
personas, en 335 centros 
de salud, en su mayoría 
psicólogas eventuales sin las 
prestaciones de Ley…luego 
de estos datos, se entiende 
porque los psicólogos estén 
deprimidos en su día…hasta 
el lunes
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Revela la ONU

Migrantes LGBTTTIQ+ atraviesan 
mayores riesgos y abusos

Organización de las Naciones Unidas destaca la vulnerabilidad y las 
condiciones precarias que enfrentan los desplazados pertenecientes
a la comunidad LGBTTTIQ+ 

Busca visibilizarlos 

Impulsa INE candidaturas 
de grupos históricamente 

discriminados 
De acuerdo con el INE, ante las próximas 
elecciones del 5 de junio de 2022, el órgano 
dio visibilidad a candidaturas de grupos 
históricamente discriminados

En Tratado de Libre Comercio

Inician negociaciones entre 
México y Reino Unido: AMLO
En los próximos cinco años, un grupo hotelero 
abrirá más de 50 hoteles y otro grupo inversionista 
habla maravillas de las y los trabajadores 
mexicanos, donde dicen que son personas 
extremadamente dedicadas, informó el 
mandatario nacional 

Asegura Ucrania 

Prepara EEUU plan 
para destruir la flota 
rusa en el Mar Negro

Anton Gerashchenko, asesor del Ministro del 
Interior, indicó que el objetivo es liberar los 
puertos, cuyo bloqueo por parte de Moscú 
amenaza el suministro mundial de alimentos

NotiPress

Actualmente, el mundo enfrenta 
una  crisis migratoria sin precedentes 
donde México es un país de origen, 
tránsito y destino para los refugiados de 
la región. Así lo expresa la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), organismo 
que a su vez  resalta  la necesidad de 
brindar especial atención a los migrantes 
homosexuales, bisexuales, lesbianas, 
transexuales y de género diverso. Esto 
gracias a que el desplazamiento de dichos 
grupos los coloca en una situación de 
vulnerabilidad aún más frágil comparada 
con la de otros afectados, por motivos de 
discriminación y violencia.

S e g ú n   d a t o s  e m i t i d o s  p o r 
la  Organización Internacional para 
las Migraciones  (OIM), existen  riesgos 
y un limitado acceso a la garantía de 
derechos  presentes en los contextos de 
migrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. 
Se destaca la vulnerabilidad de este 
grupo marginado, pues atraviesan 
condiciones de vida incluso más 
complicadas  debido a su orientación o 
identidad sexual. Uno de los principales 
motivos del desplazamiento de estas 
personas recae en una falta de protección 
consistente de los derechos humanos 
en sus países de origen.De acuerdo con la 
ONU, los desplazados internos, refugiados 
y solicitantes de asilo vinculados con 
el movimiento  LGBTTTIQ+ tienen 
mayores probabilidades de sufrir abusos 

psicológicos y físicos, así como violaciones, 
torturas, asesinatos. Esto debido a que 
su expresión sexual y de género se 
interpreta como un desafío abierto hacia 
los  lineamientos sociales dominantes 
en las naciones de destino, tránsito u 
origen. Aunado a esto, estas violencias no 
suelen reconocerse ni atenderse de forma 
sistemática. Esto ocasiona que se perpetúe 
la exclusión a partir de la discriminación, 
estigmatización y la persecución por agentes 
del Estado o ajenos a él.

Estos estos actos violentos relucen  a 
través de la exclusión de servicios como 
viviendas seguras, falta de atención médica, 
falta de acceso a alimentos, productos 
básicos y servicios financieros. Asimismo, se 

les dificulta su aproximación a las economías 
formales, lo cual incrementa su exposición 
ante riesgos como la explotación sexual. La 
OIM detalla que este fenómeno implica una 
inseguridad jurídica que dificulta el acceso a 
los derechos económicos, sociales y culturales.

Para combatir esta problemática, 
es necesario que los Estados y las 
organizaciones humanitarias inviertan en 
programas, proyectos y políticas dirigidas 
a garantizar el debido cumplimiento de 
los derechos humanos. Es necesario que 
los actores responsables de la seguridad y 
de la protección ciudadana fortalezcan y 
promuevan el respeto a cualquier persona 
de orientación sexual e identidad de 
género diferentes.

Redacción 

CDMX.- En seguimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, inició la 
negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre México y Reino Unido, informó la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier 
Carrillo, durante un enlace en vivo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
en la conferencia de prensa matutina en 
Sonora.

“Queremos decir que Reino Unido es 
nuestro dieciseisavo socio comercial; el 
año 2021 logramos mover en intercambio 
comercial 5 mil millones de dólares; 
tenemos una inversión extranjera 
directa por parte de ellos, en este año, de 
8 mil millones de dólares y más de 2 mil 
empresas británicas en nuestro país”, 
explicó.

La titular de Economía expuso que la 
iniciativa privada de Reino Unido muestra 
interés en invertir en México a largo plazo.

“En los próximos cinco años, un 
grupo hotelero abrirá más de 50 hoteles y 
otro grupo inversionista habla maravillas 
de las y los trabajadores mexicanos, donde 
dicen que son personas extremadamente 
dedicadas”, expresó.

La funcionaria se encuentra 
acompañada de la embajadora de 
México en Reino Unido, Josefa González 
y empresarios mexicanos.

NotiPress

CDMX.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó, 39 de las 
252 candidaturas registradas 
están conformadas por personas 
indígenas, según el instrumento de 
identidad en el portal oficial. Con 
motivo de los procesos electorales 
ordinarios que se realizarán en 
varias entidades federativas el 5 de 
junio de 2022, el INE dio a conocer 
las candidaturas integradas por 
personas de grupos minoritarios e 
históricamente discriminados del 
ejercicio electoral mexicano.

L a  i n i c i a t i v a  d e l  I N E , 
denominada Voto Informado, utiliza 
un cuestionario de identidad para 
los integrantes de candidaturas, 
y toma en cuenta factores como 
rango de edad, nivel de ingresos, 
y grado académico. Asimismo, 
para responder a desigualdades 
electorales en México, el cuestionario 
de identidad incluye grupos 
discriminados, cuyas categorías se 
dividen en: candidaturas indígenas, 
de discapacidad, afromexicanas, 
migrantes, jóvenes, adultos mayores, 
y de diversidad sexual o LGBT.

Con objeto de informar al sector 
votante sobre las candidaturas 
que integran a miembros de 
dichos grupos, el portal oficial del 
órgano electoral incorporó los 
resultados de identidad. Bajo la 
iniciativa acciones afirmativas, 
el número de integrantes de cada 
grupo minoritario de personas 
discriminadas es el siguiente:

• Candidaturas indígenas: 39
• C a n d i d a t u r a s  c o n 

discapacidad: 1
• Candidaturas 

afromexicanas: 4
• Candidaturas migrantes: 1
• Candidaturas de personas 

jóvenes: 52
• Candidaturas de adultos 

mayores: 30
• Candidaturas de diversidad 

sexual: 14

Martín Faz,  consejero del 
INE, informó que las acciones 
afirmativas son medidas dirigidas 
al apoyo de grupos minoritarios por 
diversos temas de discriminación. 
Estas acciones se enfocan en 
lograr la igualdad en el ejercicio de 
carácter político y electoral, con la 
cooperación del instituto y órganos 
locales.

Asimismo, el consejero destacó 
que las acciones afirmativas 
son necesarias para establecer 
condiciones mínimas para igualar 
la participación electoral entre 
l a s  p e r s o n a s  h i s tó r i c a m e n t e 
discriminadas y el resto de la 
población. Por ello declaró en una 
cápsula informativa, para que 
“puedan iniciar en un mismo punto 
de arranque”, han sido incorporados 
a la iniciativa de visibilidad en el 
portal oficial.

Por medio del sistema del 
INE “Candidatas y Candidatos, 
Conóceles”, autoridades electorales 
indicaron que los ciudadanos del 
sector votante podrán conocer las 
candidaturas para las elecciones del 
5 de junio de 2022. Las entidades que 
participarán son Durango, Oaxaca, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, 
y Quintana Roo.

En 2021 Faz informó que 
los registros de fórmulas para 
candidaturas de personas indígenas 
se volvieron requisito en 21 distritos 
electorales. Según el comunicado 
del INE, esta medida surgió como 
apoyo a comunidades indígenas en 
los estados de Hidalgo, Guerrero, San 
Luis Potosí, Puebla, Yucatán, Veracruz 
Oaxaca, y Chiapas.

Redacción

Anton Gerashchenko, asesor 
del Ministro del Interior de Ucrania, 
expresó que Estados Unidos está 
trabajando en un plan para atacar a 
la flota rusa del Mar Negro y así liberar 
los puertos, cuyo bloqueo por parte 
de Moscú amenaza el suministro 
mundial de alimentos.

“Estados Unidos prepara un plan 
para destruir la Flota del Mar Negro”, 
manifestó en Twitter el funcionario; al 
tiempo que agregó: “El trabajo efectivo 
de los ucranianos en los buques de 
guerra convenció (a Estados Unidos) 
de preparar un plan para desbloquear 
los puertos”.

“Se están discutiendo las entregas 
de poderosas armas antibuque 
(Harpoon y Naval Strike Missile con un 
alcance de 250-300 km)”, completó.

Su mensaje en Twitter sigue a 
un informe de la agencia de noticias 
Reuters, que sostiene que la Casa 
Blanca está trabajando en un plan 
para poner misiles antibuque en 
manos de las tropas ucranianas para 
derrotar el bloqueo naval.

Funcionarios estadounidenses 
y fuentes del Congreso dijeron que 
los poderosos misiles antibuque a los 
que se refirió Gerashchenko pueden 
enviarse directamente a Ucrania 
o transferirse a través de un aliado 
europeo.

De acuerdo a lo que recuerda 
Newsweek, la posibilidad de que 
los alimentos se descompongan 
en los puertos del Mar Negro ha 

causado alarma en la comunidad 
internacional.

El jefe de alimentos de la ONU, 
David Beasley, apeló directamente a 
Vladimir Putin al decir que millones 
de personas morirían en todo el 
mundo a causa del bloqueo ruso. “Si 
tienes algo de corazón, tienes que abrir 
esos puertos”, manifestó.

Por su parte, el G7 que agrupa 
a los países más industrializados 
se comprometió a aportar 19.800 
millones de dólares a las finanzas 
de Ucrania, que enfrenta la invasión 
de Rusia, según un comunicado del 
grupo al cierre de una reunión este 
viernes.

Los fondos serán utilizados “para 
ayudar a Ucrania a cubrir su déficit 
financiero y continuar asegurando 
el suministro de los servicios básicos 
al pueblo ucraniano”, afirma el 
comunicado publicado tras la reunión 
de ministros de Finanzas.

El documento del grupo 
integrado por Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Francia, Italia, Reino Unido 
y Alemania no precisa cuánto 
aportará cada país u organización 
internacional,  ni tampoco la 
proporción de préstamos y ayudas 
directas.

De los 19.800 millones de dólares, 
se garantizaron 9.500 millones, al 
término de dos días de reunión en 
Köningwinter, a las afueras de Bonn, 
en el oeste de Alemania.

“La liquidez de Ucrania está 
garantizada para los próximos 
tiempos”, precisó el ministro alemán 
de Finanzas, Christian Lindner, 
durante una rueda de prensa.
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La Serpentina 
El depresivo día 

del psicólogo
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Chang informes 

trimestrales 
Juan Alonso Romero

Exhortan a los involucrados

Urgen diputados 
rescate del Cerro 

de San Juan
Insisten los representantes 
populares en conservar, 
proteger, rescatar, preservar y 
administrar el desarrollo de 
zonas protegidas del estado de 
Nayarit, como el cerro de San 
Juan

Las y los diputados integrantes de la 33 
Legislatura, aprobaron el exhorto respetuoso a 
los Ayuntamientos de Tepic y Xalisco, así como 
a las autoridades de secretaria de Desarrollo 
Sustentable, a la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, a la Comisión Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Nayarit, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, para que, en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, apliquen las 
disposiciones legales en materia de protección y 
respeto del medio ambiente y ecología y rescatar 
el Cerro de San Juan.

Redacción

Secundarias de Tepic

Bajo vigilancia 

No es una cirugía para quitar una catarata, es una cirugía que 
devolverá a 400 personas a la luz, a la seguridad de caminar, de cocinar, 
de abrazar y besar a sus seres queridos, de salir y disfrutar de lo 
extraordinario que es la vida y que es precisamente la meta del Sistema 
DIF Nayarit hacer que la felicidad regrese a cada persona y a cada hogar.

Mujer con impresionante 
preparación: Pecas 

Miramontes

Voto de confianza 
a la nueva 

presidenta del 
Tribunal

“Ella cuenta con una 
carrera dentro del  
Poder Judicial, una 
verdadera formación, 
una gran trayectoria 
y las trayectorias 
laborales siempre 
serán un buen 
respaldo para darle la 
confianza”, sostuvo el 
diputado

Fernando Ulloa Pérez 

Con módulos ambulatorios 

Busca Marakame reforzar la 
salud mental de los nayaritas 

Estamos buscando que se ofrezca por parte de los sistemas DIF 
municipales en los 20 municipios del estado, nosotros vamos a 
capacitar y transferir el modelo de Marakame a un punto ambulatorio 
y también optimizar la referencia en dado caso que sea necesario el 
internamiento, comentó el director general, Rodolfo Moreno

Números tristes

Celebran Día del Borracho
Este viernes 20 de mayo se celebró el Día 
Internacional del Borracho.  No, no se trata 
de una broma. En 2005 usuarios de redes 
sociales en México, iniciaron una campaña 
para instaurar la conmemoración, y 
desde entonces se fijó la fecha para la 
celebración. 

Lo que tampoco es broma son las consecuencias que 
deja la ingesta de alcohol. En 2019, en Nayarit fallecieron 
76  personas por diversas enfermedades alcohólicas del 
hígado. En 2020, fallecieron en la entidad 72 personas por 
la  misma causa, según el INEGI. 

Redacción

El secretario de Seguridad  Pública y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, instruyó a personal policíaco 
para mantenerse a 30 metros de distancia de la entrada de las escuelas, esto con la finalidad de proteger la 
integridad física de los alumnos 
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Termina Temporada de influenza 2021-2022. En Nayarit se 
reportaron 26 casos, sin defunciones.  Los casos confirmados 
en el país fueron 3 mil 81, de los cuales fallecieron 130. En 
siete estados no hubo decesos;  Sonora y Quintana Roo 
contabilizaron 15 cada uno. 

Lanza ayuntamiento campaña

Al rescate de las abejas 
En todos los parques de Tepic vamos a tener jardines 
polinizadores, comentó Abraham Misael Sandoval Parra, 
director de ecología y protección al medio ambiente del 
municipio

En el marco del Día de las Abejas,    el 
ayuntamiento de Tepic, comenzó la 
instalación de jardines polinizadores en 
todos los parques públicos, siendo el Parque 
a la Madre el primero. 
Según la explicación otorgada por Abraham 

Misael Sandoval Parra, director de ecología y 
protección al medio ambiente del municipio 
de Tepic, en esta red, las abejas, avispas, 
colibríes, y fauna podrán seguir con el 
proceso de polinización para llenar nuestro 
municipio de verdor. 
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Con la realización de un conversatorio, en el que se 
habló de las políticas públicas orientadas en salud 
metal y adicciones en  el estado, efectuando en la 
sede del patio central del congreso local, el instituto 

Marakame de Nayarit celebró el Día Internacional 
de la y el psicólogo. 

Óscar Gil ESTADO     6A

LOCALES     7A

De la mano del gobernador

Recibe Acaponeta 
feria del bienestar 

Cientos de familias aprovecharon los descuentos 
en servicios, trámites gratuitos e información de 
programas sociales que más de 30 dependencias e 
instituciones llevaron a sus localidades
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