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Diego Mendoza/
Pablo Hernández 

Suena el despertador, 
pero no es el celular, ni el 
reloj, es el llanto de una 
pequeña de seis meses de 
edad cuya exigencia de 
alimento rompe el sueño 

de su joven madre. Este 
momento puede sonar 
familiar a 7 de cada 10 
mujeres en Nayarit, quienes 
en promedio suelen tener 
dos hijos a lo largo de su 
vida. 

Así lo revela el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en su 

último censo de población, 
en el cual destaca a Nayarit 
como el  cuarto lugar 
nacional en la tasa global de 
fecundidad. 

Sin lugar a duda, ser 
madre representa un reto 
enorme. Es por eso que 
además de la crianza de sus 
hijos y los quehaceres del 
hogar, 190 mil 312 madres 
forman parte de la fuerza 
laboral que mueve a la 
entidad. 

Esfuerzo que suele ser 
más grande cuando una 
adolescente da vida a una 
pequeña. Así lo dejan ver 
los datos en la entidad, que 
superan la media nacional 

al destacar que 17 de cada 
100 mujeres que dan a luz 
en Nayarit tienen menos de 
20 años. 

La cifra se vuelve más 
oscura cuando se revelan 
los embarazos infantiles, ya 
que 72 niñas de entre 12 y 
14 años de edad ya conocen 
la responsabilidad de ser 
madre. Una de ellas incluso, 
con apenas catorce años se 
hace cargo de cuatro hijos. 

Por si fuera poco, 31 
de estas niñas son madres 
solteras. 27 viven en unión 
libre con sus parejas y solo 
cuatro están casadas, el 
resto al poco tiempo de 
unirse se separaron de sus 
cónyuges. 

Por otra parte, el INEGI 
también revela que el 7.8 
por ciento de las madres 
nayaritas sufren de alguna 
discapacidad, cosa que no 
impide criar y acompañar 
a sus hijos cuando lo 
necesitan.

Sin lugar a dudas, los 
retos que las madres poseen 
son enormes, sin importar 
edad, estatus económico, 
nivel de estudios o situación 
laboral, a las más de 350 mil 
mamás que hay en el estado, 
el equipo de Meridiano les 
desea hayan tenido un feliz 
día.
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Madres muy jóvenes y solas

Sufrida maternidad 
para las nayaritas
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Pese a incidente 

Niega AMLO 
rediseño del 

espacio aéreo 
en AIFA 

Respecto al incidente donde 
presuntamente un piloto evitó un choque 
contra otro avión, AMLO niega esto sea 
culpa del rediseño del espacio aéreo del 
AIFA

NotiPress

CDMX- Andrés Manuel 
López Obrador  (AMLO) habló 
respecto a los presuntos 
problemas en el espacio aéreo 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles  (AIFA).  El 
presidente de México no dudó 
en defender tajantemente 
«no hay ningún problema de 
rediseño, eso lo inventaron 
nuestros adversarios”. Aseguró 
el mandatario, durante la 
conferencia matutina del 10 de 
mayo de 2022, el incidente no 
tiene relación con el rediseño 
del espacio aéreo del nuevo 
aeropuerto.

El 7 de mayo de 2022 se 
hizo público un  video  donde 
se puede apreciar como 
supuestamente el piloto de un 
avión a punto de aterrizar evitó 
colisionar con otro que 
despegaba. Distintos medios 
n a c i o n a l e s  r e l a c i o n a ro n 
la evitada catástrofe con 
el   reciente rediseño del 
espacio aéreo del  AIFA.  No 
obstante, el presidente hizo 
una afirmación terminante 
de que no se harán cambios 

en este “No hay, así, lo sostengo 
categóricamente ,  ningún 
problema de rediseño en el 
manejo del espacio aéreo”.

Dijo incluso Gobernación 
está teniendo reuniones con 
las empresas de aviación  «se 
está tomando una decisión 
voluntaria de que pasen viajes 
al nuevo aeropuerto que tiene 
muchísima capacidad”. Esto 
con la finalidad de aumentar 
la cantidad de vuelos que 
salgan del nuevo aeropuerto 
internacional, el cual podría 
llegar a 36 vuelos a finales de 
2022, según compartió el 9 de 
mayo de 2022.

Negó información que 
se hizo pública respecto a 
un  decreto con el cual se 
enviarían a la fuerza vuelos 
del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM) al aeropuerto Felipe 
Ángeles. Aseguró se están 
teniendo que pasar vuelos al 
nuevo aeropuerto, pero no por 
la fuerza sino para desahogar 
la saturación del aeropuerto 
Benito Juárez, en la Ciudad de 
México.
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IMSS-Bienestar

Presume Zoé Robledo 
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El director general del Seguro Social, Zoé 
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para el Bienestar en los estados de Nayarit y 
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Prevalece el rentismo

Acabará el agave con la caña de azúcar
“Grandes industrias tequileras del estado de Jalisco, han 
emigrado a Nayarit porque los empresarios consiguen muy 
barato la renta de tierras en la entidad”, dijo Óscar Aurelio 
Rodríguez Arellano

Colocan fotografías en el parque la madre

Recuerdan madres a sus hijos desaparecidos
“Hoy yo estoy aquí por mi hija, por el grupo, de aquí yo parto al 
panteón a llevarle sus flores a mi hija y después del panteón yo 
me voy con mi madre mis hijos y mis hermanos”, dijo la señora 
Fidelina Benítez Hinojosa
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Productores de caña prefieren rentar 
sus tierras para la siembra de agave, 
que seguirlas trabajando, sin embargo 
y lamentablemente dentro de poco 

tiempo, la siembra del agave acabará con 
la producción de caña en el estado, dice 
en entrevista Óscar Aurelio Rodríguez 
Arellano.

Fernando Ulloa Pérez ESTADO     3A

El director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, informó que en el 
estado de Nayarit el programa IMSS-

BIENESTAR lleva un avance del 87 
por ciento con la operación de 13 de 
15 hospitales y 300 de 343 clínicas de 
Primer Nivel de atención.
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Solamente por los agregados pétreos, durante 2021 se reportan ingresos por 2 mil 536 
millones de pesos 
El volumen de materiales pétreos y no metálicos extraído en el estado, es de 21 millones 
800 mil toneladas de minerales

Redacción ESTADO     3A

¡A gozar con La Patrona!
Redacción

Llegó el día para celebrar a las madres 
nayaritas en su día. Hoy la Concha 
Acústica de la Loma se llenará de sorpresas 
y música con el Festival de La Fiesta de 
la Patrona, donde 8NTV, La Patrona 92.1 
y Carnes Selectas Nayarit, se unen para 
celebrar a las mamás de todo el estado. 
A partir de las 4:00 de la tarde, en un 
festival completamente gratuito, se podrá 
disfrutar de la música de agrupaciones 
como La Internacional Banda Ráfaga, 
La Banda Cohuich,       Andrés Barreras & 
Miguel Martínez, Cristy Vázquez, Los Mitre, 
La Bandona del Rancho, Los Wapayasos y 

los horripicosos, Banda La Taberna y El 
Monumental Mariachi el Quevedeño. 
Además habrá una rifa con miles de pesos 
en premios, donde una afortunada tendrá 
la oportunidad de ganarse un auto Dodge 
Attitude 2022 o un viaje a Los Cabos, Baja 
California. 
La entrada será completamente gratuita 
y quienes obtuvieron boletos, los cuales 
se entregaron desde hace más de dos 
semanas y que no tuvieron costo alguno, 
podrán depositarlo en la tómbola que 
podrán encontrar en el evento. 
Celebramos en grande a la patrona, con 
la fiesta de La Patrona y Carnes Selectas 
Nayarit.
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Este 10 de mayo, no todas las 
madres de Nayarit festejaron con 
alegría; decenas de mujeres de 
diversos colectivos recordaron a 
sus hijos e hijas desaparecidos, 
y por tercer año consecutivo 
colocaron fotografía de ellos en 
el parque a la madre. 
Fidelina Benítez Hinojosa, 

integrante del Colectivo 
Familias Unidas por Nayarit 
habló sobre este sentido 
momento: “es un dolor muy 
grande, yo tengo cinco hijos 
más, tengo mi madre viva, hoy 
yo estoy aquí por mi hija, por 
el grupo, de aquí yo parto al 
panteón a llevarle sus flores a 

mi hija y después del panteón yo 
me voy con mi madre mis hijos y 
mis hermanos, es un día que por 
más que digo no voy a llorar, la 
verdad no se puede, es un dolor 
que aunque pasen los años 
sigue doliendo es constante 
es día y noche este dolor que 
aprendemos a vivir con él”. 

Oscar Gil  GENERALES     6A

Sostuvo reuniones de alto nivel

Promueve Navarro protección 
planeada para Nayarit

“Trabajar con la visión de proteger a las y los 
ciudadanos, es el objetivo de mi gobierno. La 
prevención es la clave de salvaguardar los 
hogares y las vidas de sus integrantes, por ello 
desazolvaremos los ríos y canales de la zona norte 
del estado”, declaró el mandatario nayarita

Argimiro León

Ante la cercanía de la temporada 
de lluvias y huracanes, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, sostuvo 
importantes encuentros de 
amplia planeación con visión 

objetiva de evitar lo que ha venido 
sucediendo en los últimos años, 
donde cientos de familias han 
visto afectado su patrimonio ante 
el desborde de ríos al paso de los 
huracanes. 

De tan sólo 15 beneficiarios

¡Multimillonario negocio!
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Mejor palabra 
n o  p u d o 
usar el jefe 
d e l  p o d e r 

ejecutivo estatal,  MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
al  referirse a la  forma 
en que podría evadir su 
responsabilidad de resolver 
los problemas de Nayarit, 
que dicho sea de paso, 
son bastantes y vienen de 
gobiernos que pasaron hace 
mucho tiempo.

Y es que efectivamente, 
como lo dice el gobernante 
nayarita, encontró un estado 
literalmente en ruinas; como 
ejemplos que él mismo dio, 
está la Universidad Autónoma 
de Nayarit, (UAN) que nomás 
de entrada debía más de 
500 millones de pesos, con 
deudas ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
(SHyCP)  ante el Instituto 
del Fondo Nacional para la 
Vivienda  (INFONAVIT), y ante 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), tan sólo 
por citar las instituciones a las 
que se les deben cantidades 
millonarias, sin contar los 
adeudos a prestaciones de los 
maestros universitarios.

Pero esto no es todo, 
dice NAVARRO QUINTERO, 
que encontró las escuelas del 
estado, en ruinas, devastadas, 
sin mobiliario en algunos 
casos, y en otros, a punto de 
desplomarse sobre los niños o 
jóvenes estudiantes. Y pues él 
no iba a arriesgar la vida de los 
estudiantes ante tal ruina.

En el sistema de salud, se 
tuvieron que llegar a las más 
duras consecuencias, porque 
había un desorden y saqueo 
descomunal, además de la 
colusión de trabajadores y 
jefes, para llevar a la ruina 
este sistema de salud que se 
mostraba muy rebasado.

Y así siguió el gobernador 
estatal,  enumerando una 
serie de problemas, como 
los del campo, donde no sólo 
eran la falta de apoyos lo que 
acababa con el productor, sino 
el sistema de coyotaje a veces 

solapado por la gente que 
tenía que combatirlo.

En fin, ante tal desastre, 
comentó el gobernador que él 
no podía  de ninguna manera 
e s t a r  b u r o c r á t i c a m e n t e 
generando argucias para estar 
evadiendo sui responsabilidad 
y es que cuando nos vamos 
a l  d i c c i o n a r i o  a  s a b e r 
qué significa esa palabra 
tan socorrida entre los 
irresponsables, ARGUCIA, es 
un Argumento presentado 
con ingenio,  que parece 
verosímil pero que en realidad 
es engañoso, sus sinónimos 
todos encajan bien en la 
gente que quiere evadir 
una responsabilidad que le 
toca realizar, palabras como 
MENTIRA, FALACIA, ENREDO, 
FA L S E D A D,  A PA R I E N C I A , 
E M B U S T E ,  C A L U M N I A , 
PATRAÑA, así que el doctor 
MIGUEL ANGEL NAVARRO 
QUINTERO, no quiere caer en 
ninguno de estos conceptos a 
la hora que le toque resolver 
los problemas.

Y algo que me sorprende 
es que el gobernante nayarita, 
está totalmente consciente 
de lo que esto de combatir lo 
que está mal en la entidad, 
puede costarle en su seguridad 
personal, y es que cuando 
se molestan intereses de 
personas que han vivido en 
forma indebida, tan sólo por 
el hecho de ganar dinero, 
por supuesto que se tocan 

muchos intereses económicos 
sobre todo, y miren, cuando a 
alguien le tocan sus bolsillos, 
sus ganancias, su riqueza, 
no se tienta el corazón para 
ejercer venganza, e intentar 
que las cosas vuelvan a 
estar como estaban antes de 
enderezarlas.

A s í  p u e s ,  e l  d o c to r 
NAVARRO QUINTERO,  no 
quiere utilizar un método o 
medio engañoso para lograr 
un fin, esto es: no quiere 
seguir dejando que las cosas 
sigan chuecas y soslayar estas 
ilegalidades tan sólo para no 
entrar en conflicto.

L a s  a r g u c i a s  s o n 
también, trampas, ardides, 
a r t i m a ñ a s ,  a ñ a g a z a s  , 
arterías ,   estratagemas, 
marrullerías, triquiñuelas , 
señuelos, tramoyas, engaños, 
fingimientos, componendas, 
t r u c o s ,  m a n i o b r a s , 
manipulación. 

Y por si fuera poco el 
hecho de que sin argucias 
burocráticas procederá el 
jefe del poder ejecutivo, en 
un completo desafío para 
aquellos que pudieran tener 
dudas sobre lo que hará, 
claramente expresó que no 
habrá ninguna tolerancia 
o compasión para aquellos 
apellidos ilustres o poderosos 
que estén involucrados en 
negocios que perjudiquen 
a los nayaritas…¿así o más 
claro?...hasta mañana

EFE

C D M X . -  L a  v i o l e n c i a 
armada en Estados Unidos 
ha batido récords y se sitúa 
en los niveles más altos de 
los últimos veinticinco años, 
según un informe publicado 
por los Centros de Control de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) este martes.

Según este estudio, en 2020, 
el primer año de la pandemia, 
hubo 19,350 homicidios con 
arma de fuego en Estados 
Unidos, un 35% más que en 2019 
y el nivel más alto en el último 
cuarto de siglo, según los datos 

presentados hoy por los CDC.
El informe de los CDC no 

incluye datos de 2021, aunque 
organizaciones como The Gun 
Violence Archive hablan de una 
cifra superior a la de 2020: 20,600 
muertes por arma de fuego el 
año pasado.

Las cifras son aún más 
elevadas en el caso de los 
suicidios: Según los CDC 24,000 
personas se quitaron la vida 
con un arma de fuego en 2020. 
Una cifra que The Gun Violence 
Archive eleva a 24,100 en el caso 
del año 2021.

Las heridas por arma 
de fuego son consideradas, 

“ t r á g i c a m e n t e ,  u n  g r av e 
problema de salud pública 
en Estados Unidos”  según 
explicó Debra Houry, directora 
adjunta de los CDC, durante 
una conferencia de prensa 
telefónica para presentar el 
informe.

Según explicó Houry, el 79 
por ciento de los homicidios y 
el 53 por ciento de los suicidios 
en 2020 se produjeron con 
armas de fuego.

P o r  g r u p o s  r a c i a l e s , 
el mayor índice de muertes 
por homicidios lo tienen los 
hombres negros, mientras que 
los nativos americanos son 

el grupo con mayor índice de 
suicidios.

En cualquier caso, el doctor 
Tom Simon, director asociado 
de los CDC y responsable de la 
División de Prevención de la 
Violencia, advirtió de que la 
pobreza está por encima de la 
raza como factor influyente en 
las muertes por armas de fuego 
en Estados Unidos, ya sean 
homicidios o suicidios.

Aunque recordó también 
que son las minorías raciales 
las que viven en las zonas más 

pobres del país.
Simon explicó que el  

estudio no ahonda en las 
razones de los homicidios y 
suicidios por arma de fuego en 
2020, aunque admitió que entre 
las “múltiples explicaciones” 
pueden estar el estrés y las 
alteraciones que trajo la 
pandemia, como el aislamiento 
s o c i a l ,  l o s  p r o b l e m a s 
económicos o la inestabilidad en 
los hogares.

La pandemia, dijo, pudo 
incrementar los efectos de otros 

factores como la precariedad 
económica, sobre todo entre las 
comunidades más pobres con 
minorías raciales.

Al ser tratado como un 
problema de salud pública, los 
CDC incluyen en su informe 
medidas y políticas preventivas 
para tratar de reducirla, como 
promover programas en los 
que trabajadores sociales 
c o m p r o m e t i d o s  c o n  l a s 
comunidades y en contacto 
directo con ellas ayuden a 
“cortocircuitar” esta violencia.
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Irreverente iconoclasta

Poesía y prosa en
Charles Baudelaire

EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS EN COMPOSTELA 

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

De Charles Baudelaire 
hay mucho que decir 
en cuanto a su vida. 

En lo privado llevó una existencia 
tormentosa; en lo público lo 
caracterizó la confrontación 
con las ideas prevalecientes. 
Considerado uno de los poetas 
malditos, fue determinante en 
el pensamiento de Stéphane 
Mallarmé y en el de Paul Verlaine. 
El nombre de Verlaine nos remite 
a otro de los grandes de esa 
generación, el de Arthur Rimbaud. 
Otro nombre se relaciona con ese 
enorme grupo, el de Edgar Allan 
Poe, pues su obra fue traducida 
por el mismo Baudelaire.

Una invitación a la lectura 
de Baudelaire puede enriquecerse 
con unos cuantos pensamientos 
tomados de su obra “Poesía en 
prosa”. Lo que más se conoce de 
su producción son los trabajos 
reunidos en “Las flores del mal”. 
Sin más, procede abrevar de su 
visión del mundo.

* A mí me acometió 
s ú b i t a m e n t e  u n a  r a b i a 
inconmensurable contra aquel 
magnífico imbécil, que me 
pareció concentrar en sí todo el 
ingenio de Francia.

* Llevaba cada cual, a 
cuestas, una quimera enorme, tan 
pesada como un saco de harina 
o de carbón, o la mochila de un 
soldado de infantería romana.

* Interrogué a uno de 
aquellos hombres preguntándole 
a dónde iban de aquel modo. Me 
contestó que ni él ni los demás lo 
sabían; pero que, sin duda, iban a 
alguna parte, ya que les impulsaba 
una necesidad invencible de andar.

* ¡Ah miserable can! Si te 
hubiera ofrecido un montón 
de excrementos los hubieras 
h u s m e a d o  c o n  d e l i c i a , 
devorándolos tal vez. Así tú, indigno 
compañero de mi triste vida, te 
pareces al público, a quien nunca 
se ha de ofrecer perfumes delicados 
que le exasperen, sino basura 
cuidadosamente elegida.

* Tal espectáculo había 
llenado de bruma el paisaje, y el 
gozo tranquilo en que se solazaba 
mi alma, antes de haber visto a los 
hombrecillos, había desaparecido 
por entero; me quedé mucho 
tiempo triste, repitiéndome 
sin cesar: ¡Conque hay un país 
soberbio en que al pan le llaman 
‹pastel›, golosina tan rara que 
basta para engendrar una guerra 
perfectamente fratricida!»

* Los chinos ven la hora en los 
ojos de los gatos.

* Y aquel juguete que el 
desharrapado hostigaba, agitaba y 
sacudía en una jaula, era un ratón 
vivo. Los padres, por economía, sin 
duda, habían sacado el juguete de la 
vida misma.

* Y los dos niños se reían de 
uno a otro, fraternalmente, con 
dientes de igual blancura.

* Va cayendo el día. Una 
gran paz llena las pobres mentes, 
cansadas del trabajo diario, y sus 
pensamientos toman ya los colores 
tiernos o indecisos del crepúsculo.

* Un gacetillero filántropo 
me dice que la soledad es mala 

para el hombre; y en apoyo de 
su tesis cita, como todos los 
incrédulos, palabras de los padres 
de la Iglesia.

* ¡Tan difícil es entenderse, 
á n g e l  q u e r i d o ,  y  t a n 
incomunicable el pensamiento, 
aun entre seres que se aman!

* Encuentra algo próximo a 
esa profundidad de asentimiento 
complicado en los ojos lacrimosos 
de los perros cuando se les azota.

*  P e r o  é l  r o m p i ó  
bruscamente mi divagación 
recogiendo mis propias palabras: 
«Sí, estáis en lo cierto; no hay 
placer más dulce que el de 
sorprender a un hombre dándole 
más de lo que espera.»

* El que desde afuera mira 
por una ventana abierta, nunca ve 
tantas cosas como el que mira una 
ventana cerrada. No hay objeto 
más profundo, más misterioso, 
más fecundo, más tenebroso, más 
deslumbrador, que una ventana 
iluminada por una vela. Lo que se 
puede ver al sol, siempre es menos 
interesante que lo que pasa detrás 
de un vidrio. En aquel agujero negro 
o luminoso vive la vida, sueña la 
vida, padece la vida.

* Y por esto, niña mimada, 
maldita y querida, estoy ahora 
tendido a tus pies, buscando 
en toda tu persona el reflejo 
de la terrible divinidad, de la 
fatídica madrina, de la nodriza 
envenenadora de todos los 
lunáticos.

* Pero yo, furioso, contesté: 
«¡No!, ¡no!, ¡no!» Y para acentuar 
mejor mi negativa, di tan fuerte 
golpe en la tierra con el pie, que la 
pierna se me hundió hasta la rodilla 
en la sepultura reciente, y, como 
lobo cogido en la trampa, sigo preso, 
tal vez para siempre, en la fosa de mi 
ideal.

* El hombre espantoso me 
contesta: «Señor mío, según los 
principios inmortales del ochenta 
y nueve, todos los hombres son 
iguales en derechos; así, pues, tengo 
derecho a mirarme; con agrado o 
con desagrado, ello no compete más 
que a mi conciencia.»

* En nombre del buen sentido, 
yo tenía razón, sin duda; pero, desde 
el punto de vista de la ley, él no 
estaba equivocado.

* De pronto, sentí una violenta 
puñada en la espalda y oí una 
voz ronca y encantadora, una voz 
histérica y como enronquecida 
por el aguardiente, la voz de 
mi chiquilla amada, que decía 
«¿Cuándo acabas de comerte la 
sopa, o... mercader de nubes?»

* Durante quince días me 
recluí en la habitación, rodeado de 
los libros de moda entonces -hará 
diez y seis o diez y siete años-; 
quiero decir de los libros en que 
se trata del arte de hacer a los 
pueblos dichosos, buenos y ricos 
en veinticuatro horas. Había, 
pues, digerido -es decir, tragado- 
todas las elucubraciones de esos 

contratistas de la felicidad pública 
de los que aconsejan a todos los 
pobres que se hagan esclavos y de 
los que llegan a persuadirles de 
que todos son reyes destronados-. 
No habrá de causar sorpresa que 
estuviese yo entonces en una 
disposición de espíritu cercana 
del vértigo o de la estupidez.

* Y salí con una gran sed. 
Porque el gusto apasionado de 
las malas lecturas engendra una 
necesidad en proporción de aire 
libre y de refrescos.

* Esta diferencia existe 
entre el Demonio de Sócrates y 
el mío; que el de Sócrates no se le 
manifestaba sino para defender, 
avisar o impedir, y el mío se digna 
aconsejar, sugerir, persuadir. El 
pobre Sócrates no tenía más que 
un Demonio prohibitivo; el mío es 
gran afirmador, el mío es Demonio 
de acción, Demonio de combate.

* Su voz, pues, me cuchicheaba 
esto: «Sólo es igual a otro quien 
lo demuestra, y sólo es digno de 
libertad quien sabe conquistarla.»

* ¡Atrás la musa académica! 
Nada quiero con semejante 
vieja gazmoña. Invoco a la musa 
familiar, a la ciudadana, a la viva, 
para que me ayude a cantar a los 
perros buenos, a los pobres perros, 
a los perros sucios, a los que 
todos echan, como a pestíferos 
y piojosos, excepto el pobre con 
quien se han asociado y el poeta 
que los mira con ojos fraternos.

* ¡Vuélvanse a la perrera 
sedosa y mullida! Yo canto al perro 
sucio, al perro pobre, al perro 
sin domicilio, al perro corretón, 
al perro saltimbanqui, al perro 
cuyo instinto, como el del pobre, 
el del gitano y el del histrión, 
está maravillosamente aguijado 
por la necesidad, madre tan 
buena, verdadera patrona de las 
inteligencias!

*  Canto a los perros 
calamitosos, ya sean de los que 
van errantes, solitarios, por 
los barrancos sinuosos de las 
inmensas ciudades, ya de los que 
dijeron al hombre abandonado 
c o n  o j o s  p e s t a ñ e a ntes e 
ingeniosos: «Llévame contigo, 
y con nuestras dos miserias 
haremos acaso una especie de 
felicidad.»

* ¿Adónde van los perros, 
p r e gu n t á i s ,  h o m b r e s  s i n 
atención? Van a sus quehaceres.

* Ninguno de los presentes 
en la taberna de la calle de Villa-
Hermosa olvidará la petulancia 
con que el pintor se despojó 
del chaleco en favor del poeta; 
también comprendió que era 
bueno y honrado cantar a los 
pobres perros.

* Tal un magnífico tirano 
italiano, del buen siglo, ofrecía 
al divino Aretino ya una daga con 
ornato de pedrería, ya un manto 
de corte, a cambio de un precioso 
soneto o de un curioso poema 
satírico.

La mayor cifra en 25 años

Récord de muertos por 
armas de fuego en EU

Según este estudio, en 2020, el primer año de la pandemia, 
hubo 19,350 homicidios con arma de fuego en Estados 
Unidos, un 35% más que en 2019

Para reactivar la extracción nacional

Pemex aumenta planes en 
campo prioritario Pokche

La modificación al programa plantea la perforación y 
terminación de cuatro pozos de desarrollo, para recuperar 
11.3 millones de barriles de petróleo y 22,500 millones de 
pies cúbicos de gas natural

Asegura Joe Biden 

Combate a la inflación, 
principal prioridad 

nacional de su gobierno
Biden sostuvo que algunas de las “raíces de la inflación” 
están “fucera de (su) control”, a saber la pandemia de 
Covid-19 o los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania

Ricardo Monreal y Juan Cortina

Analizan leyes de aguas 
y de bienestar animal

En septiembre del año pasado, por unanimidad, con 103 votos 
a favor, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley 
General de Salud para prohibir el uso de animales en pruebas 
para productos y artículos cosméticos

Redacción

E l  p r e s i d e n t e 
estadounidense, Joe Biden, 
aseguró el martes que “la 
inflación es su principal prioridad 
nacional”, en momentos en que 
el alza de precios pesa en los 
presupuestos familiares y en su 
popularidad.

“ Q u i e r o  q u e  c a d a 
estadounidense sepa que tomo la 
inflación muy en serio”, destacó el 
mandatario.

Biden sostuvo que algunas 
de las “raíces de la inflación” 
están “fucera de (su) control”, a 
saber la pandemia de Covid-19 o 
los efectos de la guerra de Rusia 
contra Ucrania.

“Es por eso que asistimos 
a una inflación histórica en el 
mundo entero”, insistió al señalar 
que no se trata de un problema 
exclusivo de Estados Unidos.

En marzo, 60% de la 
inflación en el país proviene del 
alza de la gasolina provocada por 
el conflicto en Ucrania, lanzó.

Su mensaje se conoce en 
momentos en que los precios de 
la gasolina ─un factor altamente 
sensible en la economía de los 
estadounidenses─ alcanzaron un 
nuevo récord este martes y un día 
antes del anuncio del índice de 
inflación de abril.

Los economistas esperan 
una inflación menos fuerte en 
abril, luego de un récord en 40 
años en marzo.

Gasolina por las nubes
El martes, el precio promedio 

del galón (3.78 litros) de gasolina 
era de 4.374 dólares, según la 
asociación de conductores AAA.

Supera así  el  récord 
precedente del 11 de marzo 
pasado, luego de la invasión rusa a 
Ucrania y el inicio de las sanciones 
contra Moscú, cuando se ubicó en 
4.33 dólares.

El precio promedio del galón 

de nafta hace un año era de 2.967 
dólares.

“El costo de la gasolina sigue 
el aumento de los precios del 
petróleo crudo, en momentos en 
que el mundo busca encontrar 
una fuente de abastecimiento 
alternativa al petróleo ruso”, 
explicó Andy Lipow, de Lipow Oil 
Associates.

“Herramientas” contra 
inflación

En marzo, la inflación 
alcanzó 8.5% en 12 meses en 
Estados Unidos, según el índice 
CPI sobre el que están indexadas 
las jubilaciones.

La disparada de los precios 
de la gasolina y la alimentación 
por la guerra en Ucrania, 
contribuye grandemente al 
aumento generalizado. Sin 
estos dos ítems más volátiles, la 
inflación subyacente alcanza 
igualmente 6,5%, y se mantiene 
en máximos en 40 años.

En tanto en el mismo mes, 
el índice PCE subyacente fue de 
5,2% interanual, y del 6,6% si se 
consideran todos los precios. La 
Reserva Federal, el banco central 
estadounidense que fija la política 
de tasas de interés, toma el PCE 
como guía.

Ambos índices se calculan en 
base a metodologías y una canasta 
de bienes distintas, por eso la 
disparidad de porcentajes.

Los republicanos recuerdan 
que la inflación comenzó a 
escalar mucho antes de la guerra 
en Ucrania.

Para combatir las subidas 
de precios, la Reserva Federal 
aumenta sus tasas de referencia. 
Eso incrementa de forma general 
el costo del crédito que los bancos 
dan a sus clientes, y frena el 
consumo y la inversión.

L a  F e d  “ t i e n e  l a s 
herramientas adecuadas” y 
debería actuar “rápidamente” 

para frenar la  inflación, 
con un nuevo aumento de 
tasas,  dijo el martes John 
Williams, presidente de la filial 
neoyorquina del ente monetario.

“Espero que el  FOMC 
(Comité de Política Monetaria) 
actúe rápidamente para que 
las tasas directrices vuelvan a 
niveles más normales este año”, 
es decir, alrededor del 2-2,50%, 
frente al 0,75-1,00% actual, 
expresó el funcionario en una 
conferencia en Alemania del 
Bundesbank y la Asociación 
N a c i o n a l  d e  E c o n o m í a 
Empresarial (NABE).

E l  b a n c o  c e n t r a l  
estadounidense subió las tasas 
un cuarto de punto porcentual a 
mediados de marzo y otro medio 
punto el 4 de mayo, su mayor 
aumento desde el año 2000.

El FOMC estimó que otros 
aumentos de medio punto 
porcentual estarán “sobre 
la mesa en las dos próximas 
reuniones”, el 14-15 de junio y el 
26-27 de julio.

“Tenemos una ventaja 
con respecto a anteriores 
e p i s o d i o s  i n f l a c i o n i s t a s 
-sostuvo Williams-: nuestras 
h e r r a m i e n t a s  d e  p o l í t i c a 
monetaria son especialmente 
potentes en los sectores en 
los que observamos mayores 
desequilibrios y signos de 
sobrecalentamiento, como los 
bienes duraderos y la vivienda”.

Por Juan Alonso Romero 

“In f o r m ó  e l  g o b e r n a d o r 
Miguel Ángel Navarro, en su 
reciente gira por Compostela, 
que,  el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, había autorizado la 

construcción de un Puerto, en ese Municipio. 
Que será el más importante del País” Medios 
informativos, gira del gobernador por 
Compostela el viernes 6 de mayo. 

 IMULSARÁ LA ECONOMÍA DE 
NAYARIT 

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro, informó en la reciente gira por 
Compostela, del viernes 6 de mayo, que 
se construirá en Compostela, un nuevo 
puerto.    Donde se notó la cercanía, el afecto 
y el respaldo que le brinda a la presidenta 
municipal Romina Chang Aguilar. Quien es, 
por cierto, la representante de los alcaldes 
nayaritas, ante la organización nacional de 
presidentes municipales. Ambos, se vieron 
cercanos, amistosos y en confianza. El 
gobernador se mostró muy abierto con su 
amiga, la alcaldesa Romina, a quien apoyó 
con obras importantes y el anuncio del nuevo 
Puerto, que se llamará “Puerto Nayarit”.  

LA BUENA NUEVA 
En esa gira, los compostelenses, recibieron 

junto a su presidenta Romina Chang y varios 
comisariados ejidales, puras buenas noticias. 
De este nuevo Puerto mexicano, que se 
encontrará ubicado en la zona de la conocida 
Boca de Chila, en la costa de Compostela, en 
el Océano Pacífico. El Dr. Navarro, les dijo a 
Romina y a los asistentes a su gira, que éste, ya 
era un acuerdo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Lo que despertó el entusiasmo, 
los vítores y los aplausos, que encabezó Romina 
Chang, junto con sus regidores, síndico, 
funcionarios, dirigentes sociales, empresarios 
y ciudadanos. Expresando la presidenta 
municipal, su gratitud al presidente de la 
República y a la excelencia en la gestión del 
gobernador Navarro. Quien ha resultado ser 
un sólido respaldo de Compostela y de su 

presidenta municipal. 

El DESARROLLO ECONÓMICO 
La sola construcción del  “Puerto 

Nayarit”, en Compostela, es un gran respaldo 
para  Nayarit. E igual, un enorme impulso al 
desarrollo económico de Compostela y las 
regiones circunvecinas. Iniciándose éste, 
desarrollo, con las obras y continuando con 
todo el beneficio que traerá en el movimiento 
de turismo, mercancías, insumos, maquinaria, 
equipos y más. Queda una excelente impresión 
de lo fructífero de esta gira del gobernador 
Miguel Ángel Navarro, para Compostela. El 
ejecutivo estatal, informó ante el delegado 
de SCT, Marco A Figueroa, que se renovará el 
puente sobre la carretera 200, que ya tiene 
más de 60 años de antigüedad. Poniendo en 
marcha, la carretera a Cumbres de Huicicila. 
La presidenta municipal le agradeció el 
respaldo al gobernador, destacando el apoyo, 
para que a partir de la carretera federal 200, 
se haya realizado la carretera hasta Cumbres 
de Huicicila, que favorece a toda la región 
cafetalera. Con esta comunicación que une a 
toda una región, como Pajaritos, Tepiqueños, 
Jaltepec, Vizcarra y otros poblados. 

LA AUTOPISTA COMPOSTELA- BAHÍA 
DE BANDERAS-PUERTO VALLARTA 

Toda esta importante infraestructura de 
desarrollo, será en breve, complementada por la 
terminación de la Autopista Compostela-Bahía 
de Banderas-Puerto Vallarta, que permitirá la 
movilidad de pasaje, carga, productos, turismo 
y servicios. Con más rapidez y seguridad. 
Apoyados por las ampliaciones que se les harán 
a los Aeropuertos de Tepic y de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Eliminando retrasos en horarios 
y accidentes carreteros. Pues las mejoras 
aeroportuarias, permitirán por otro lado, los 
vuelos a muchos más destinos nacionales y 

extranjeros. 

LA ALEGRÍA 
El pueblo, los Comisariados Ejidales, 

las Autoridades Auxiliares, los Productores 
Rurales, los Regidores y el Síndico, a través 
de la presidenta municipal, le expresaron al 
gobernador Miguel Ángel Navarro, su gratitud, 
por esta cercanía con Compostela y sus 
autoridades. Por el apoyo decidido a su Cabildo 
y a su presidenta municipal. Reunidos todos 
en el recientemente construido auditorio del 
ejido de Compostela. En el evento, estuvieron 
presentes, ejidatarios, hoteleros, servidores 
del transporte, empresarios y productores del 
campo, quienes le plantearon peticiones que 
les fueron atendidas. Para rehabilitar caminos, 
lagunas de tratamiento de aguas servidas, así 
como la importancia de impulsar las marcas 
Nayarit y Compostela. 

GOBIERNO Y MUNICIPIOS 
Como ha sido el estilo del gobernador 

Miguel Ángel Navarro, quien busca  siempre 
en sus giras, lograr la suma de esfuerzos del 
gobierno  del estado y los municipios, para 
hacer rendir más los recursos disponibles. 
Conjuntándolos con las aportaciones de la 
federación, en beneficio de obras de servicio 
colectivo. Que incidan en la producción, 
infraestructura de desarrollo, impulso al 
turismo y siempre en el bienestar social de 
familias y comunidades. 

NO HABRÁ MUCHA ESPERA 
El gobernador informó de manera 

adicional, lo que levantó ánimos y entusiasmo, 
que los trabajos para la construcción del 
nuevo Puerto Nayarit, prácticamente, ya están 
iniciando. Que, en breve, se tendrá información 
sobre este importante acuerdo del presidente 
de la República, en bien del desarrollo 
económico de Nayarit y de Compostela.   

Redacción

Uno de los  campos 
prioritarios con que el gobierno 
federal pretende que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) reactive la 
extracción nacional, Pokche, 
en aguas someras, aumentará 
su producción y actividades en 
contraste con los planes originales, 
según aprobó este martes el 
órgano de gobierno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH).

L a  m o d i f i c a c i ó n  a l 
programa plantea la perforación 
y terminación de cuatro pozos 
de desarrollo, para recuperar 11.3 
millones de barriles de petróleo y 
22,500 millones de pies cúbicos de 
gas natural.

P a r a  r e a l i z a r  e s t a s 
actividades, se plantea un costo 
total de 387 millones de dólares, 
de los cuales 317.24 millones se 
destinarán a inversiones, 43.29 
millones en gastos de operación y 
26.2 millones en otros egresos.

Lo anterior, luego de que la 
CNH autorizó a Pemex modificar 
el programa de transición del 
campo. Pokche se ubica dentro de 
la asignación AE-0151-M-Uchikil, 
la cual está localizada en aguas 
someras del Golfo de México, frente 
al estado de Tabasco, el yacimiento 
tiene siete pozos perforados, de 
los cuales dos son exploratorios, 
cuatro delimitadores y uno de 
desarrollo, del cual se extrae aceite 
volátil de 42 grados API, es decir, 

aceite ligero.
En la propuesta enviada al 

regulador, la empresa productiva 
del estado propone alcanzar un 
aprovechamiento de gas natural 
asociado del 98 por ciento.

A la vez, la CNH autorizó a 
Pemex la perforación del Pozo 
Delimitador Terrestre Chawila-2DEL., 
ubicado dentro de la Asignación AE-
0385-4M-Soledad. La perforación del 
Pozo tiene por objetivo confirmar 
la continuidad del yacimiento en la 
formación Tamabra en el Cretácico 
Medio, en su porción norte, así como 
establecer los límites horizontales y 
verticales del mismo.

Adicionalmente, se espera 
demostrar la comercialidad 
del proyecto y dar certidumbre 
al  volumen estimado de 
Hidrocarburos de tipo Aceite 
Ligero. El Recurso por reclasificar 
es de 35 MMbpce. La probabilidad 
de éxito geológico es del 35 por 
ciento.

L o s  p r o g r a m a s  d e 
Perforación y Terminación del 
Pozo contemplan en total 97 días: 
56 días para la Perforación (del 11 
de junio al 5 de agosto del 2022), 
y 41 días para la Terminación (del 
26 de agosto al 5 de octubre del 
2022).

Al momento

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal informó que recibió en sus oficinas de 
la Cámara alta al titular del Consejo Nacional 
Agropecuario Juan Cortina Gallardo.

Mediante sus redes sociales, Monreal detalló 
que conversó con el funcionario sobre los impactos 
de las iniciativas de las leyes generales de Aguas y 
de Bienestar Animal, que se encuentran en análisis 
en comisiones legislativas del Congreso.

“A través del diálogo, mejoraremos el marco 
normativo”, indicó.

Cabe recordar que en días pasados el también 
coordinador parlamentario de Morena sostuvo 
sendos encuentros con ganaderos de Tamaulipas 
y empresarios de Nuevo León para escuchar 
sus demandas a fin de legislar para resolver sus 
problemas.

Además, se comprometió a gestionar acciones 
para implementar las políticas públicas que 
beneficien a todos los sectores de la sociedad.

Mientras que, en materia de protección 
animal, Ricardo Monreal es un activo promotor de 
iniciativas sobre este asunto.

Basta recordar que, en septiembre del año 
pasado, por unanimidad, con 103 votos a favor, la 
Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley 
General de Salud para prohibir el uso de animales 
en pruebas para productos y artículos cosméticos.

Estos cambios a la legislación derivaron de 
una iniciativa que presentó, en abril de 2019, el 

senador Ricardo Monreal Ávila, entre otras de su 
autoría.

AM.MX/fm

Argucias burocráticas 
Ni trampas, ardides, artimañas, añagazas, arterías,  estratagemas, marrullerías, 

triquiñuelas, señuelos, tramoyas, engaños, fingimientos,  o trucos, 
usará el gobernador para no cumplir 
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Fernando Ulloa Pérez 

En opinión del Consejero 
político del PRI en el estado de 
Nayarit, José Alejandro Rivas 
Contreras, para que el Partido 
Revolucionario Institucional 
logre recuperar la aceptación 
del electorado en la entidad, es 
necesario que quienes dirigen 
este partido político hagan 
una profunda operación 
política.

Sin embargo, Alejandro 
Rivas Contreras explicó que  
Enrique Díaz,  actual dirigente 
de este partido político en el 
estado no ha cumplido con 
esta responsabilidad: “Enrique 
Díaz no ha hecho ese trabajo, 
al contrario yo ahorita aprecio 
al PRI dividido en el estado de 
Nayarit, por lo tanto  y bajo 
estas circunstancias  yo no 
le auguro un buen futuro 
al Partido Revolucionario 
Institucional en el estado”. 

El entrevistado aseguró, 
que en la actualidad son 
más los priistas que se 
encuentran en la banca que 
en las actividades políticas 
de un partido que durante 
años permaneció en el poder: 
“los que estamos en la banda 
hemos sido ignorados por 
años por eso yo creo que 
es necesario que todos los 
priistas que estamos en la 
banca nos unamos y juntos 
entre todos llevemos al PRI al 
triunfo electoral porque las 
derrotas que hemos vivido 
son porque el PRI como 
partido político perdió su 
origen”. 

Posteriormente,  José 
Alejandro Rivas Contreras 
consideró que Enrique Díaz 
no ha sabido unificar a 
los priistas en el estado de 
Nayarit: “pero el PRI puede 
levantarse, el PRI no está 
muerto, pero para mantenerlo 
vivo y lograr llevar al partido 
al triunfo electoral pero para 
lograrlo necesitamos a otro 
dirigente estatal en el Partido 
Revolucionario Institucional, 

porque ocupamos trabajar 
con la sociedad, necesitamos 
buscar a los verdaderos 
priistas,  pero ahorita, en este 
momento el PRI en Nayarit 

no cuenta con un dirigente 
que logre unir a los priistas, el 
PRI en Nayarit está dividido, 
no está muerto,  pero sí está 
dividido”, reiteró.

De no llegar a un acuerdo, 
en torno a la solicitud de 
incremento salarial de por 
lo menos 15 por ciento, el 
próximo 17 de mayo podría 
estallar la huelga en CONALEP, 
un hecho que afectaría a 
2 mil 200 alumnos de los 
cuatro planteles en la entidad, 
advierte la secretaria general 
del sindicato titular del 
contrato, SITRAyD, Nora Araceli 
Cota González. 

La entrevistada detalló 
sobre el tema: “precisamente 
el día de ayer fue admitido 
ante la  Junta Local  de 
Conciliación y Arbitraje, 
el  pronunciamiento que 
nosotros hicimos sobre el 
estallamiento de la huelga 
para una revisión salarial, 
ante esto, el día de ayer 
también hicimos un llamado 
a la directora general de 

C O NA L E P,  l a  l i c e n c i a d a 
Norma Espinoza Gómez para 
sentarnos a platicar, negociar 
y evitar la huelga, que estaría 
programada para el 17 de 
mayo a las 6 de la mañana”, 
señaló. 

Pero en si, como sindicato, 
¿qué es lo que se está 

solicitando y de cuánto sería 
el incremento salarial? 

“Estamos solicitando 
una revisión salarial del 15%, 
tomando en cuenta lo que es 
la inflación, de acuerdo a datos 
del INEGI dice que hay una 
inflación del 17%, que desde 
el año del 2019 fue la última 

revisión salarial que nosotros 
tuvimos.  Se dieron aumentos, 
sí, pero no fueron consensuados 
con el sindicato. De autorizarse 
dicho incremento se estaría 
beneficiando a un padrón de 
90 maestros agremiados al 
SITRAyD de cuatro planteles en 
el estado”, concluyó.

Oscar G il  

E s t e  1 0  d e  m ayo, 
no todas las madres de 
Nayarit festejaron con 
alegría; decenas de mujeres 
de diversos colectivos 
recordaron a sus hijos e 
hijas desaparecidos, y por 
tercer año consecutivo 
colocaron fotografía de ellos 
en el parque a la madre. 

F i d e l i n a  B e n í t e z 
Hinojosa, integrante del 
Colectivo Familias Unidas 
por Nayarit habló sobre 
este sentido momento: 
“es un dolor muy grande, 
yo tengo cinco hijos más, 
tengo mi madre viva, hoy yo 
estoy aquí por mi hija, por 
el grupo, de aquí yo parto 
al panteón a llevarle sus 
flores a mi hija y después 
del panteón yo me voy con 
mi madre mis hijos y mis 
hermanos, es un día que por 
más que digo no voy a llorar, 
la verdad no se puede, es 
un dolor que aunque pasen 
los años sigue doliendo es 
constante es día y noche 
este dolor que aprendemos 
a vivir con él”. 

E s  u n a  s i t u a c i ó n 
complicada: “pero la verdad 
no se pude vivir sin ellos, 
porque en nuestras mesas 
tenemos un lugar vacío, 
imagínese usted este día 
sin sus hijos; ustedes saben 
lo que significa que te falte 
un hijo o que sus nietos 
no tengan a su mamá, 
es algo muy doloroso y 
muchas de las veces la 
sociedad, la falta empatía 
nos juzga, nos critica pero 
imagínese usted que haría 
si le faltara un hijo, o tu 
hijo que haría si le faltara 
su madre o padre, es una 
pregunta para la sociedad 
que no nos juzguen, que se 
pongan por un segundo en 
nuestros zapatos, porque 
para una madre no hay 
hijo malo,  es un dolor 
tan grande que no se lo 
deseamos ni a nuestro peor 
enemigo el perder a un 
ser querido y más en esta 
manera en que nos lo han 
arrebatado”.             

D u r a n t e  e s t e 
encuentro, en el mensaje 
y pase de lista de hijos 
desaparecidos, se informó 
que en Nayarit existen mil 
200 persona desaparecidas 
oficialmente y cada vez son 
más mujeres dentro de esa 
cifra. 

A  n i ve l  n a c i o n a l , 
dijeron, se está por llegar a 

la cifra de más de 100 mil 
desaparecidos; hoy 10 de 
mayo del 2022 oficialmente 
existen 99 mil 800 personas 
d e s a p a r e c i d a s  y  n o 
localizadas, en el estado de 
Nayarit existen más de mil 
200 personas desparecidas 
por reporte.

D u r a n t e  s u 
i n t e r v e n c i ó n ,  G l o r i a 
Monserrat, represente de la 

coordinadora de Colectivo 
Familias Unidas por Nayarit 
actualizó cifras, por cierto, 
alarmantes de personas 
desaparecidas de manera 
oficial y no oficial: “son más 
de mil 200 desaparecidos 
en el estado de Nayarit, y 
claro que no están todas las 
denuncias porque sabemos 
q u e  h ay  m u c h í s i m a s 
más personas que no se 

han atrevido o no se han 
animado a las denuncias 
pertinentes, por lo general 
es por miedo, entonces 
estamos hablando de mil 
200 desaparecidos con 
reporte oficial en la fiscalía 
en Nayarit. Y la cifra negra 
de los que no se denuncian 
en el  estado,  estamos 
hablando de más de mil 
800 personas”.

6 A GENERALES  3 A ESTADO

Colocan fotografías en el parque la madre

 Recuerdan madres a 
sus hijos desaparecidos
“Hoy yo estoy aquí por mi hija, por el grupo, de aquí yo 
parto al panteón a llevarle sus flores a mi hija y después 
del panteón yo me voy con mi madre mis hijos y mis 
hermanos”, dijo la señora Fidelina Benítez Hinojosa

Exigen 15% de incremento

Amenazan trabajadores 
con huelga en el CONALEP
Pedimos lo que es la inflación, de acuerdo a datos del INEGI 
dice que hay una inflación del 17%,  desde el año de 2019 
fue la última revisión salarial que nosotros tuvimos, dijo la 
dirigente sindical, Nora Araceli Cota González

Oscar G il  

EL CABALLO EN EL 
QUEHACER Y SENTIR 

DEL MEXICANO

De tan sólo 15 beneficiarios

¡Multimillonario negocio!
Solamente por los agregados pétreos, durante 2021 se 
reportan ingresos por 2 mil 536 millones de pesos 
El volumen de materiales pétreos y no metálicos extraído en 
el estado, es de 21 millones 800 mil toneladas de minerales

Requiere una operación profunda: Alejandro 
Rivas

El PRI no logra 
la aceptación 

del electorado
“En la actualidad son más los priistas 
que se encuentran en la banca que en 
las actividades políticas de un partido 
que durante años permaneció en el 
poder”, dijo Consejero político del PRI 
en el estado de Nayarit

Una de las arterias principales de las colonias H. Casas

Geraldine inaugura 
rehabilitación de 

la calle Lerdo 
Las colonias H. Casas y Emiliano Zapata son las beneficiadas 
y con ello ya suman más de 50 kilómetros de vialidades 
atendidas durante los primeros seis meses de la actual 
administración, lo que se un avance de los compromisos que 
hizo en campaña 

Prevalece el rentismo

Acabará el agave con 
la caña de azúcar

“Grandes industrias tequileras del estado de Jalisco, han 
emigrado a Nayarit porque los empresarios consiguen muy 
barato la renta de tierras en la entidad”, dijo Óscar Aurelio 
Rodríguez Arellano

Por Daniel Aceves Rodríguez

Se  l e  a d j u d i c a  a 
Porfirio Díaz la frase 
“ N o  a l b o ro t e n  l a 
caballada porque nos 

puede llevar la ...”  al preguntársele 
sobre las aspiraciones de algunos 
candidatos  para sucederlo 
ya en las postrimerías del 
porfiriato, similar a la pintoresca 
mención que haría a finales 
de los ochentas el entonces 
Gobernador de Guerrero Rubén 
Figueroa al referirse como “la 
caballada está flaca” al hecho de 
que para él no había aspirantes 
de peso para ser candidatos a 
la Presidencia de la República 
al  término del mandato de 
José López Portillo (1976 /1982) 
nominación que posteriormente 
recayó en Miguel De la Madrid 
Hurtado.

E n  a m b o s  c a s o s  u n a 
expresión alusiva al caballo es 
utilizada en la terminología 
política para darle un tono 
de mayor fortaleza y energía 
d e n o s t a n d o  u n  s í m b o l o 
arraigado en el espíritu del 
pueblo mexicano que tiene 
en el  equino no solo a un 
animal de silla y placer,   qué 
lo encontramos como base de 
la charrería, carreras, turismo, 
paseos, rejoneo, cacería, salto, 
polo, aplicaciones terapéuticas, 
sino también ligado a todos 
los movimientos políticos y 
militares ,  como una figura 
importante en el sentimiento 
nacional, ilustrando expresiones 
populares, refranes, canciones 
o brindando una imagen de 
victoria,  derrota o siendo el 
marco para ensalzar una figura 
egregia o simplemente como 
el recipiente ideal para libar 
tequila.

En efecto aunque el caballo 
n o  e s  o r i g i n a r i o  d e  e s t a s 
latitudes México lo ha adoptado 
en su esencia y sentimiento, no 
por algo somos el tercer país 
productor de equinos después de 
Estados Unidos y de China, sus 
orígenes en territorio americano 
se remontan al segundo viaje 
realizado por Cristóbal Colón 
en 1494,  donde las c rónicas 
establecen que dejó algunos 
caballos en La española (Santo 
Domingo)  que veinte  años 
después se multiplicaron y de 
ahí fueron llevados a Jamaica y 
Cuba, pero no fue hasta Hernán 
Cortés quién en 1519 trajo a 
estas tierras 11 caballos y 5 
yeguas piezas fundamentales 
para la estrategia bélica contra 
los aztecas “Los naturales solo 
temen a los españoles por los 
caballos, que a los de pie a mucha 
ventaja nos hacen así por ser 
infinitos como por ser más 
ligeros”  (Bernal Díaz del Castillo).

Durante los tres siglos de la 
Nueva España se convirtió en la 
fuente principal de transporte y 
en un elemento que empoderaba 
y daba clase y realce a quién lo 
montaba, no por algo una de las 
estatuas más ilustrativas de este 
periodo es la estatua ecuestre 
de Carlos IV (personaje que 
nada tiene que ver con México) 
conocida como “El Caballito” 
realizada por el  arquitecto 
Manuel Tolsá y que ha convertido 

en referente geográfico de la 
Ciudad de México en los sitios en 
que ha sido colocada.

En la Independencia la 
imagen de los insurgentes pero 
en especial la   del Siervo de la 
Nación Morelos está ligada al 
caballo,  “La aurora siempre 
lo descubrió a caballo y solo 
para morir de pie, dejó de ser 
jinete”, igualmente se dice que 
a Don Agustín de Iturbide se le 
descubrió cuando regresó de 
su destierro desde Liorna por 
el garbo que tenía al montar su 
caballo.

La Revolución Mexicana es 
tal vez el período histórico con 
mayor participación y prestancia 
de   este animal, (especialmente 
del caballo criollo) esta lucha 
fratricida no hubiera sido 
posible sin su participación, 
d e s d e  M a d e r o ,  p a s a n d o 
por Carranza,  Villa ,  Orozco, 
Obregón y todos los generales 
se distinguieron por montar 
excelentes ejemplares surgiendo 
de ellos los famosos corridos que 
expresan el heroísmo, fidelidad, 
arrojo y valentía de esta especie 
que muy a la manera nuestra 
son cantados por el  pueblo 
como postrer reconocimiento 
a su buena lid, así encontramos 
por mencionar algunos: Caballo 
Prieto azabache, Siete Leguas, 
Caballo bayo, y que decir de la 
imponente imagen que hay 
en varias ciudades del General 
Francisco Villa en pleno relinche 
de su corcel.

E n  l a  é p o c a 
postrevolucionaria y con el 
predominio de vehículos de 
motor, la normalidad del caballo 
fue disminuyendo en las calles 
pero creciendo en lugares donde 
su cría y cuidado se hace con 
mayor ahínco, sensibilidad y 
esmero; pero eso no limitó a que 
su presencia invadiera el léxico 
patrio y se enriqueciera con un 
sinfín de refranes y dichos de la 
sabiduría popular reforzados 
con la fortaleza de esta bella 
especie, así si queremos expresar 
que a alguien le va a ir muy bien 
decimos que “Va en caballo de 
hacienda” o si sabemos que 
puede dar una sorpresa en 
algo decimos que es “El caballo 
negro”, el meterse en problemas 
es “andar entre las patas de 
los caballos” y “El caballo de 
hacienda sólo al patrón se le 
ensilla” cuando de atenciones 
especiales se trata y si de dichos 
nos ufanamos están: “A caballo 
regalado no se le ve colmillo”, 
“Nadie vende un caballo por 
bueno”, “Ya estarán yeguas ladinas, 
ni que perfumaran tanto” y así 
otros más

Indudable que el folklore 
patrio no podría serlo sin 
mencionar al caballo, La Charrería, 
las bellas escaramuzas, la música 
mexicana y la estampa patria 
estará siempre ligada a las crines 
briosas, a un sombrero, un zarape,  
unas botas y unas lucientes 
espuelas que dan ese toque 
mágico al sentir nacional, y   que 
de seguro  ningún viajero fuera de 
México será insensible al escuchar 
en algún lugar del mundo las 
notas de un “Caballo Blanco” y 
añorará brindar un trago derecho  
con un “caballito” de tequila.

Redacción 

L a  e x t r a c c i ó n  d e 
materiales pétreos y no 
metálicos, ha sido uno de los 
negocios más lucrativos para 
el sector privado de Nayarit. 
Tan solo en 2021, el Servicio 
Geológico Mexicano estimó 
que esta actividad generó una 
derrama económica de 2 mil 
785 millones de pesos.

La reacción, incluso legal, 
por parte de los empresarios 
afectados directamente por el 
cierre de las minas en Xalisco, 
ordenada por el gobernador 
M i gu e l  Á n g e l  N ava r r o, 
se podría conocer en las 
próximas horas. La promoción 
de amparo ante la justicia 
federal sería un camino que 
podrían tomar. 

Diariamente, los caminos 
de terracería eran surcados 
por camiones pesados que 
tras alcanzar la cima de los 
blancos montes del cerro de 
San Juan, bajaban repletos de 
materiales como jal, arena y 
grava. 

La historia se repite 
e n  o t r o s  m u n i c i p i o s 
como Santa María del Oro, 
Ahuacatlán, Jala e Ixtlán del 
Río, en los que también se 
obtienen estos materiales 
importantes para la industria 
de la construcción,  que 
sumados a los salineros de 
Tecuala, suelen otorgar a sus 
explotadores en conjunto 21 
millones 800 mil toneladas de 
minerales. 

A pesar de tener que 
“ p i c a r  p i e d r a” ,  a n t e  e l 
incesante clima que suele 

presentarse en esta zona, los 
empresarios de este ramo 
siempre tenían una sonrisa 
en el rostro. Ya que tan solo 
por los agregados pétreos las 
ganancias reportan ingresos 
por 2 mil 536 millones de 
pesos. 

S i n  e m b a r g o ,  l a 
sobreexplotación del terreno 
comenzó a convertirse en un 
verdadero problema social y 
ambiental para el corazón de 
la entidad. 

Ante esta situación, el 
Gobernador Miguel Ángel 
Navarro ordenó el pasado 
lunes suspender las labores 
de extracción que 15 empresas 
realizaban en el Cerro de 
San Juan, como una medida 
para poner un freno a lo que 
calificó como un ecocidio.

Ayer, el acceso a las 
areneras se llenó de góndolas 
cuyos choferes se mostraron 
molestos, porque los agentes 
de la policía estatal no los 
dejaron ingresar a los llanos y 
caminos que ofrece el gigante 
que abraza a Tepic, Xalisco y 
San Blas. 

Al parecer para ellos y 
sus patrones el mensaje de “se 
acabó” no fue claro, por lo que 
harán hasta lo imposible por 
recuperar su gran negocio.

Argimiro León

La presidenta municipal 
de Tepic, Geraldine Ponce 
M é n d e z ,  i n a u g u r ó  l a 
rehabilitación de la calle 
Lerdo, entre Flores Magón y 
Trabajo, una de las arterias 
principales de las colonias 
H. Casas y Emiliano Zapata; 
en los primeros meses del 
actual ayuntamiento,  se 
han atendido más de 50 
kilómetros de vialidades. 

Vecinos beneficiados 
por la obra, durante mucho 
tiempo demandaron que se 
atendiera dicha vialidad, lo 
cual se cristalizó durante 
esta administración que 
encabeza Geraldine Ponce. Al 
respecto, la alcaldesa expresó 
que «nuestro único objetivo 
es poner orden en esta ciudad 
p o r q u e  n o s  m e r e c e m o s 

una ciudad digna, que nos 
sintamos orgullosos de vivir 
aquí, que la gente de afuera, 
cuando venga se vaya con un 
buen sabor de boca y nos diga 
qué bonita está tu ciudad». Por 
último, Geraldine Ponce invitó 
a la ciudadanía a sumarse 
a los trabajos que realiza el 
gobierno municipal para 
embellecer la ciudad, como 
por ejemplo, barrer frente a 
sus domicilios, no tirar basura 
en las calles, entre otras 
acciones.

Asimismo, Ponce Méndez 
informó que durante varios 
recorridos que se han hecho 
por la ciudad,  se clausuran 
negocios ambulantes por 
i n c u m p l i r  r e gu l a c i o n e s 
sanitarias La Brigada informó 
que comercios desechaban 
residuos a la red sanitaria 
Tepic. 

El Sistema Integral de 
Agua Potable y Alcantarillado 
( S I A PA ) ,  y  l a  D i r e c c i ó n 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología de Tepic (DGDUE), 
realizaron este fin de semana 
operativo de regulación de 
establecimientos comerciales 
ambulantes. Los comercios 
que no cumplieron con una 
regulación a la red sanitaria, 
f u e r o n  s u s p e n d i d o s  y 
clausurados. 

La  brigada informó 
que incluso se reportaron 
negocios que desechan sus 
residuos a la red sanitaria, lo 
que provoca taponamientos 
en los colectores pluviales y 
sanitarios, y ocasiona que no 
trabajen de forma adecuada 
y poniendo en riesgo a la 
p o b l a c i ó n  p o r  p o s i b l e s 
inundaciones. 

Fernando Ulloa Pérez 

Productores de caña 
prefieren rentar sus tierras 
para la siembra de agave, 
que seguirlas trabajando, sin 
embargo y lamentablemente 
dentro de poco tiempo, la 
siembra del agave acabará 
con la producción de caña en 
el estado, dice en entrevista 
Óscar Aurelio Rodríguez 
Arellano.

Dijo además, que en 
esto momento los dueños 
de tierras las están rentando 
entre 12 y 15 mil pesos 
por año: “pero una vez que 
termine  la cosecha del agave, 
las tierras rentadas ya no 
servirán para sembrar la caña 
de azúcar porque quedarán 
erosionadas” ,  aseveró el 
entrevistado. 

Añadió, que las grandes 
industrias tequileras del 

e s t a d o  d e  J a l i s c o,  h a n 
emigrado a Nayarit porque 
los empresarios tequileros 
consiguen muy barato la 
renta de tierras en Nayarit: 
“en el estado de Jalisco rentar 
tierras es muy caro porque 
los dueños de la tierra de 
aquel estado ya saben, que 
una vez que las siembran de 
agave después de cuatro o 
cinco años las tierras rentadas 
quedan dañadas”. 

Sin embargo, Rodríguez 
Arellano  aseveró que son 
cientos de hectáreas las que 
los productores de caña han 
rentado a empresas tequileras 
del estado vecino de Jalisco: 
“pero repito, una vez que 
levanten la cosecha de agave 
las tierras rentadas quedaran 
erosionadas y  para los 
productores de cañas lo que 
ahora son ganancias serán 
grandes pérdidas, porque ya 

no podrán sembrar ningún 
tipo de producto, o tendrán 
que invertir miles y miles de 
pesos en las tierras dañadas”. 

En consideración de 
Óscar Aurelio Rodríguez 
Arellano, la mayoría de los 
campesinos rentan su tierra 
porque ya son personas 
mayores de edad y no pueden 
trabajarla ellos: “por eso 
muchos prefieren rentarlas, 
pero además muchos de estos 
campesinos ya viven solos 
porque sus hijos prefirieron 
emigrar a los Estados Unidos 
y abandonaron sus pueblos”. 

Finalmente, Rodríguez 
Arellano refirió que la 
mayoría de quienes rentan 
sus tierras están a punto 
de jubilarse por parte del 
Seguro Social, pero al dejar 
de producir la caña de 
azúcar existe el riesgo de su 
jubilación quede trunca.
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CDMX.- Investigadores 
mexicanos descubrieron 150 
cráneos pertenecientes a 
individuos decapitados entre 
los años 900 y 1200 que podrían 
ser parte de un tzompantli, 
altar maya a la muerte, en 
Frontera Comalapa, en el 
sureño estado de Chiapas.

Javier Montes de Paz, 
investigador del Centro 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
en Chiapas, indicó este martes a 
Efe que el hallazgo lo realizó en 
2012 la entonces Procuraduría 
de Chiapas al atender una 
denuncia de carácter criminal 
relacionada con el narcotráfico.

“Se pensaba que era 

una narcofosa, un hallazgo 
impactante. Resultó ser un 
tesoro arqueológico milenario 
de la cultura maya”, expresó el 
antropólogo en entrevista.

Tras una década de 
estudios, los factores que 
apoyan la hipótesis son la 
peculiar deformación de los 
cráneos de tipo tabular recta 
que datan del Posclásico 
Temprano (900 y 1200 d.C.), 
la extracción de dientes y la 
estructura de madera donde 
fueron encontrados.

“ L o s  e s t u d i o s  n o s 
llevan a suponer que es un 
tzompantli (altar indígena a 
la muerte), pues no se tiene 
un entierro completo, solo 
tenemos algunas osamentas 
y los cráneos”, precisó el 

investigador.
El experto expuso que 

existen precedentes de este tipo 
en Chiapas, en la llamada cueva 
de las Banquetas, explorada en 
la década de 1980 por el INAH, 
en el municipio de La Trinitaria, 
d o n d e  s e  r e c u p e r a r o n 
124 cráneos que tampoco 
preservaban piezas dentales.

Uno más fue localizado 
en la cueva Tapesco del Diablo, 
descubierta en 1993 en el 
municipio de Ocozocoautla, 
donde se hallaron cinco 
cráneos con la particularidad 
de haber sido colocados sobre 
un tapesco (emparrillado) de 
madera.

El antropólogo físico del 
INAH enfatizó la necesidad 
d e  c o n t i n u a r  c o n  l a s 
investigaciones en la cueva de 
Comalapa, pues hay mucho 
trabajo por hacer y recolectar 
para formar la historia sobre los 
altares a la muerte o tzompantli.

“ N o s  h a c e  f a l t a 
financiamiento para continuar 
con los estudios que nos 
permitan identificar si los 
cráneos tenían algún parentesco, 
si los dientes se los quitaron 
en vida o muertos, porque los 
decapitaban, buscar dónde están 
las dentaduras”, comentó.

Los tzompantli son 
conocidos como los antiguos 
altares de los indígenas en 
los que hacían rituales para 
sus deidades y que para los 
españoles representaban una 
señal de peligro.

Por ello, el experto 
en osamentas llamó a la 
ciudadanía a respetar este tipo 
de espacios que fueron usados 
como rituales, al puntualizar 
que las visitas no controladas 
podrían dañar el patrimonio 
arqueológico de manera 
irreversible.

Redacción 

Ciudad de México.-  El 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, informó 
que en el estado de Nayarit el 
programa IMSS-BIENESTAR lleva 
un avance del 87 por ciento 
con la operación de 13 de 15 
hospitales y 300 de 343 clínicas 
de Primer Nivel de atención.

Durante la conferencia 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio 
Nacional, Zoé Robledo explicó 
que los dos hospitales que hacen 
falta: el de la Mujer de Tepic, y el 
Integral de Tuxpan, aún están en 
construcción y remodelación, en 
el caso del de Tuxpan, que sufrió 
daños por los huracanes de 
2018, “ya se está trabajando para 
que esté listo hacia el último 
trimestre de este año”.

El director general del 
Seguro Social expuso que el 
Hospital de Puente de Camotlán, 
municipio de La Yesca, inició 
operaciones en marzo de 2008, 
pero nunca tuvo médicos 
especialistas, a pesar de contar 
con 12 camas censables, seis 
no censables, un quirófano, 
una sala de expulsión y una de 
recuperación, sólo se realizaban 
Consultas de Medicina General y 
Estomatología.

Abundó que con la entrada 
del programa IMSS-BIENESTAR a 
partir del 1 de abril de 2022 este 
nosocomio empezó a brindar 
atención de Medicina Familiar, 
Urgencias, Médico Quirúrgicas, 
Cirugía General, Ginecología 
y  O b s t e t r i c i a ,  M e d i c i n a 
Interna, Pediatría Médica y 
Anestesiología. 

Zoé Robledo destacó que 
el pasado 5 de mayo, después 
de 14 años, se dio la primera 
cirugía en el Hospital de Puente 
de Camotlán, fue una plastía 
inguinal derecha a una paciente 
de 12 años, y a partir de esta 
intervención se han realizado 
otras.

“Esto lo que demuestra es 
que muchas veces se pensaba 
que está el hospital y entonces 
están todos los servicios. Sí está 
el hospital, pero no hay médicos, 
sí está el hospital hay médicos, 
pero no hay insumos o no está 
bien el equipamiento, entonces 
simplemente es un edificio 
que no ayuda a la salud de las 
personas o ayuda de manera 
marginal”, dijo.

En materia de personal de 
salud, dijo que se tiene una meta 
de basificar a 830 trabajadores 
que estaban contratados de 
manera eventual y a la fecha 
602 se les ha contratado, lo que 
representa un avance del 73 por 
ciento.

El director general del 
Instituto añadió que con el 
programa IMSS-BIENESTAR se 
implementó el Sistema de Abasto 
Institucional,  en donde se 
ordenan almacenes, se amplían 
farmacias, se hacen cálculos 
de promedios mensuales y se 
tienen reportes semanales sobre 
surtimiento de recetas, y en el 
caso de Nayarit es de 90.6 por 
ciento.

Por otra parte, Zoé Robledo 
felicitó a las 35 millones de 
mamás mexicanas por el Día 
de las Madres, y comentó que 
en México nacen todos los días 
4 mil 383 niñas y niños. Detalló 
algunos elementos que aportan 

a la salud materna y perinatal el 
programa de Fortalecimiento y 
el Plan de Salud para el Bienestar, 
cuya prioridad es disminuir las 
muertes maternas. 

Expuso que uno de los 
casos es el Hospital de la Mujer 
de Tepic, que con la intervención 
del IMSS, del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) , 
Secretaría Salud y el gobernador 
Miguel  Ángel  Navarro,  se 
avanza en la construcción y 
equipamiento, a fin de otorgar a 
las mujeres un espacio seguro y 
de alta especialidad. 

Dijo que el monto de 
inversión es de 298 millones 
de pesos, tendrá 30 camas y se 
tiene considerada su puesta 
en marcha, en una primera 
etapa, en julio de este año. 
Posteriormente, se continuará 
con la integración de auditorios 
y otros servicios. 

Zoé Robledo agregó que en 
maternidad y transformación 
se fortalecen las salas de 
expulsión, ubicadas dentro 
del área de Tococirugía, tienen 
características similares a las de 
un quirófano, están destinadas 
y equipadas para atender el 
periodo expulsivo del trabajo de 
parto.

Indicó que para lograr esto, 
se requiere de inmobiliario, 
e q u i p o  e  i n f r a e s t r u c t u r a 
específica,  y para ello se 
trabajó con una inversión de 
219 mil pesos a fin de lograr 
partos seguros, humanos y que 
respeten los derechos de los 
padres en las salas de expulsión 
de los Hospitales Rosamorada, 
San Francisco, Ixtlán del Río, 
Santiago Ixcuintla y Puente de 
Camotlán.

Puso a disposición de 
la población de Nayarit el 
teléfono 800 95 32 213 para 
que la población sin seguridad 
social  reporte situaciones 
relacionadas con la atención 
médica, medicamentos sin surtir 
o aspectos de la infraestructura, 
en donde se identifica a la 
persona con nombre y CURP, se 
refiere la unidad que tiene el 
problema, se tipifica la situación 
y se atiende el reporte a través de 
un folio para darle continuidad.

Oscar González Bonilla

Su segundo trabajo fue el 
monumento al maestro Rafael 
Ramírez, artífice de la escuela rural 
mexicana, después vino muchísima 
obra más, “tengo Lázaro Cárdenas, 
Leona Vicario, Emiliano Zapata y una 
cantidad enorme, producto de 34 
años de trabajo en taller. Soy maestro 
jubilado y siempre tengo que hacer”. 
El último de sus trabajos es el busto 
a Chucho Ruiz colocado en el Parque 
de los Maestros el quince de mayo 
de 2012, ocho días antes inauguró el 
monumento a la religiosa ixtlense 
María Inés Arias, ubicado en el atrio 
del templo de Ixtlán del Río.

Ninguna de sus obras considera 
más importante que la otra. “Hasta la 
figura de una mano es importante”. 
Realiza la escultura y trata que la 
siguiente sea mejor que la anterior, 
“las hago y me gusta como quedan, 
doy gracias a Dios que técnicamente 
logro la escultura, y a obtener en 
bronce el parecido al personaje he 
dedicado trabajo y esfuerzo”. Tiene 
obra en plazas públicas, avenidas, 
ejidos y rancherías, entre otros 
muchos espacios de todo Nayarit. 
La obra de mayor volumen hasta 
la fecha realizada, Campos Dorado 
asegura es el Cristo revivido del 
cerro de La Cruz, al norte de la 
capital nayarita. Es de doce metros 
de altura, mientras que la cruz tiene 
veintiún metros. Le sigue el Ángel 
de la Independencia de la avenida 
Insurgentes al oriente de Tepic, 
enseguida la figura de cinco metros 
de altura del marakame huichol 
de la colonia Zitacua, también en 
Tepic, mientras que otra de sus obras 
monumentales referente al Rey 
Nayar, se encuentra en la comunidad 
indígena Mesa del Nayar, municipio 
Del Nayar. Con regocijo dice tener 
obra en Querétaro, Baja California 
Sur, San Luis Potosí, Estados Unidos, 
España y muchas partes más, por 
tanto, considera que su trabajo tiene 
exposición diaria por todo el mundo, 
es admirado por cuanta persona pasa 
cerca de su obra.

De entrada, acepta que el trabajo 
de escultor le deja dinero para vivir 
bien, pero enseguida reflexiona: “No 
te da mucho porque los materiales 
son muy caros, y luego el tiempo 
cuesta mucho, al artista lo que más 
le cuesta es el tiempo”. Justamente 
expone le acaban de pedir hacer 
una maqueta de Francisco Villa y 
su cabalgadura, la que tardará en 
elaborar cuando menos un mes, 
mientras que en la figura ecuestre 
completa alrededor de seis meses. 
El tiempo del trabajo invertido en la 
maqueta, no se lo pagan. Aunque vive 
al día, esa situación no le preocupa 
porque recibe su pensión de jubilado, 
además algo le cae para irla pasando, 
pero el arte de la escultura “no te da 
para hacerte rico”.

Fernando Campos Dorado 
dice ser el creador del proyecto de 

muralización de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), y no 
sólo eso, sino que su idea cundió por 
todo el país. Recuerda que al inicio de 
la década de los ochenta acudió por 
invitación a Taxco, Guerrero, donde 
se realizó reunión nacional de jefes 
de departamento de cultura de la 
Secretaría de Educación Pública, él 
lo era en Nayarit. Cada uno recibió 
copia del proyecto, mismo que ya 
había puesto en práctica el escultor 
y pintor en las escuelas primarias 
de Nayarit. Pintura efímera, la llamó 
originalmente. “Fue un exitazo, 
porque en todo el país se pintó 
mural. A cualquier parte de México 
que vayas, encuentras murales en las 
bardas de las escuelas, producto del 
proyecto que presenté en Taxco”.

Pero también en nuestra 
entidad tuvo auge.  El  propio 
Campos Dorado confirma que pintó 
cincuenta y ocho murales en Nayarit. 
Para el efecto se coordinó con los 
maestros de cuarto, quinto y sexto 
grados de primaria para seleccionar 
alumnos con facultades para la 
pintura. Dirigió brigadas de cuatro, 
cinco y hasta diez muchachos que 
aplicaban sus conocimientos bajo 
la estricta supervisión del maestro 
Fernando. “La virtud de este proyecto, 
es que la gente cuando participa en 
algo, lo cuida”.

Cuando el director de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria 
de la UAN, Octavio Campa Bonilla, 
conoció por voz de Campos Dorado el 
plan puesto en práctica en primarias, 
a aquel se le prendió el foco y a éste 
pidió lo realizaran en muros de 
las escuelas universitarias ¡Órale! 
Bien encuadernado le presentó el 
proyecto para la ejecución de la obra, 
y el propio Campa Bonilla lo llevó a 
la Dirección de Apoyo a la Difusión 
e Investigación Científica de la 
Subsecretaría de Educación Superior 
de la SEP, en la ciudad de México y 
se lo autorizaron. Campos Dorado 
sostiene que la Universidad Nacional 
Autónoma de México ya conocía ese 
proyecto, pues después de presentado 
en Taxco, Guerrero, personal de la 
UNAM vino a entrevistarse con el 
autor para saber de éste el manejo 
apropiado del programa, incluso les 
entregó un ejemplar.

Dinámico como es, Octavio 
Campa Bonilla echó manos a la 
obra. En aquel tiempo invitaron a 
participar en el proyecto a jóvenes 
como Juan Lamas, Pedro Casant, 
Víctor Sanger, Jorge Brizo…” juntamos 
al grupo de locos que en esa época 
a n d á b a m o s  p i n t a n d o  c o s a s” . 
Fernando Campos Dorado pintó el 
mural de la Facultad de Química 
con temática sobre el Materialismo 
Dialéctico, “desafortunadamente 
lo tumbaron”. También lo hizo en 
Odontología, “este alguien lo retocó, 
no sé quién, pero ahí está”. Tarde 
presentaron su plan de trabajo 
Jorge Ochoa y Francisco Chávez, 
aunque el primero pintó mural en 

alusión al asesinato a balazos de 
tres trabajadores de la UAN el 20 de 
febrero de 1979.

Campos Dorado en 2010 decidió 
asistir a un curso sobre escultura 
en Málaga, España. Durante su 
estadía del lugar sede se desplazaba 
a otros sitios, entre ellos Sevilla y 
Córdoba. Enfadado de sólo escuchar 
peroratas, abandonó el curso para 
visitar museos. “Me dirigí del Mar 
Mediterráneo hasta el estrecho de 
Gibraltar, me fui pueblo por pueblo, 
visité pueblos árabes…todo, todo, 
desde Marbella hasta Almería, en 
las cercanías con Italia. Regresé a 
Málaga y desde ahí me fui a Madrid, 
donde permanecí más de un mes 
visitando museos. También estuve 
como dos meses en París, siempre 
con mi enorme interés de visitar 
museos, que los hay maravillosos. 
Me regresé, la verdad porque andaba 
muy cansado, me aventé entre cuatro 
y cinco meses de patalarga, pero fue 
una experiencia muy bonita”.

A p r e n d i ó  m u c h o  d e  s u 
i n c u r s i ó n  p o r  E u r o p a .  P o r 
ejemplo,  dos días pasó en el  
museo Del Prado observando una 
pintura de Velázquez, mirando 
minuciosamente las pinceladas. 
También analizó el realismo en la 
obra de Miguel Ángel, artista al que 
considera “lo máximo en la historia, 
yo lo respeto, lo quiero y lo adoro”. 
Rembrandt, Vincent van Gogh y 
otros impresionistas no escaparon 
a la juiciosa mirada de Campos 
Dorado.

C u e n t a  q u e  d e s d e  Te p i c 
pensó siempre ir a Europa con la 
gran ilusión de bañarse en el Mar 
Mediterráneo, “fue lo primero que 
hice”, estar en la Puerta de Alcalá de 
Madrid y visitar pueblos. Destaca 
u n a  m u y  b u e n a  e x p e r i e n c i a : 
fue a Sevilla a visitar un amigo 
pintor que quiere mucho,  de 
apellido Murillo.  Cuando casi 
regresaba después de tres días 
de permanencia, platicó con un 
señor sevillano, quien le mencionó 
un pueblo cercano con museo de 
escritor nativo de allí. Se trata de 
un personaje como el Amado Nervo 
de ustedes, le dijo. Allá se dirigió 
en camión y lo llevaron al museo, 
gran gozo le causó estar en la casa 
del escritor Juan Ramón Jiménez, 
autor del libro Platero y yo, joya de 
la literatura española que Campos 
Dorado leyó cuando tenía catorce 
años de edad, cursaba la secundaria.

En Estados Unidos, Campos 
Dorado decidió ir  a Santa Fe, 
Nuevo México. Es de la opinión de 
que cuando llega a un pueblo, lo 
primero que hace es relacionarse 
con artistas plásticos y escultura 
para aprender novedades. De esa 
manera conoció a un escultor que 
posee una galería muy grande. 
Explica que Santa Fe es la segunda 
ciudad más importante en artes 
visuales de los Estados Unidos, 
por encima de Nueva York y 
Chicago.  Existen como quince 
cuadras, “puerta por puerta es una 
galería de arte. Hay diez museos 
tan espaciosos que abarcan la 
superficie de Palacio de Gobierno 
y la plaza hoy llamada Bicentenario 
de Tepic. Es una exageración, puedes 
pasar día y noche y no terminas por 
recorrer aquel mundo de arte”.

“Fue así como conocí a este 
muchacho escultor –visitando 
galerías-.  Cuando llegué hacía 

unas figuras de gran dimensión. Le 
pedí me diera trabajo, pero como 
no hablaba inglés a través de un 
traductor centroamericano me 
dijo que ahorita no tenía. De lo que 
sea, le rogué; y de lo que sea se trocó 
en barredor del taller ¿y por qué 
no hacerlo? Si mi taller en Tepic 
yo lo barro. Mi interés era adquirir 
nuevos conocimientos. Y si, aprendí 
muchísimo”. Fernando, además de 
limpiar la basura producida durante 
el trabajo de cuatro escultores, 
a c o m e d i d o  l e s  o r d e n a b a  l a 
herramienta. Comenta que él forja 
sus figuras por medio de cincel y 
martillo, mientras allá utilizan 
maquinaria eléctrica. Un día de 
esos faltó a su chamba uno de los 
ayudantes que a su cargo tenía la 
elaboración de un águila como de 
metro y medio de altura.

La figura estaba debidamente 
trazada, sólo había que quitarle 
lo que le sobraba. Campos Dorado 
pidió al traductor le dijera al 
maestro escultor que él terminaba 
el águila, pero desconfiado se negó. 
Se acercaba la fecha de entrega y 
el ayudante responsable seguía 
sin asistir, por tanto, aceptó que 
Fernando entrara al quite.  “La 
figura de piedra como de mármol, 
más bien alabastro, más blando, 
por tanto,  con la maquinaria 
eléctrica me puse a trabajar con 
mucho cuidado, despacito, empecé 
a tumbarle, no’mbre, sedita como 
si fuera jabón. Estaba emocionado, 
casi ni cuenta me daba que el 
maestro pasaba a cada rato. Se 
acercó y me dijo: Okey, amiguo, 
okey ¡Ya chingué! Tardé un mes en 
terminar el trabajo, figura a la que 
imprimí mi propio estilo, que en 
Estados Unidos es diferente. Pero lo 
saqué del apuro”.

Gustó el trabajo de Campos 
Dorado, razón de asistir a Santa 
Fe cuantas veces fue requerido 
vía telefónica por el  maestro 
estadunidense.  Ha dejado de 
hacerlo al paso de años causa a 
infartos cardiacos, producto de 
la exagerada ingesta de tequila 
y aspirar y despedir el humo de 
cigarrillos en cantidad sin límite. 
“En marzo de 2010 me dio el  
primer infarto, en mayo siguiente 
el segundo, ya me andaba yendo. 
Fumar es un suicidio lento, pero 
seguro”. Mucha dificultad le costó 
dejar de fumar. Además, hoy está 
sometido a un estricto régimen 
alimenticio, y a sus 78 años de edad 
goza de relativa buena salud y amplio 
deseo de seguir con vida, le queda 
mucho por hacer, es tan productivo 
que se encierra días enteros, sin salir 
de día ni de noche, para crear obra 
pictórica y escultural.

Argimiro León

Ante la cercanía de 
la temporada de lluvias y 
huracanes, el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, sostuvo 
importantes  encuentros 
de amplia planeación con 
visión objetiva de evitar lo 
que ha venido sucediendo 
en los últimos años, donde 
cientos de familias han visto 
afectado su patrimonio ante 
el desborde de ríos al paso de 
los huracanes. 

“La salvaguarda de la 
vida y el patrimonio de los 
nayaritas es el principal 
trabajo de un gobierno. 
Hoy nos reunimos con la 
Licenciada Laura Velázquez 
A l z ú a ,  C o o r d i n a d o r a 
Nacional  de  Protección 
Civil; el Ingeniero Enrique 

G u e va r a  O r t i z ,  D i r e c to r 
General del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres; 
el Ingeniero Óscar Zepeda 
Ramos, Director General de 
Protección Civil; el Biólogo 
M a r c o s  E d u a r d o  O l m o s 
Tomasini, Director General 
para la Gestión de Riesgos; y el 
Licenciado Héctor Amparano 
Herrera, Director General de 
Vinculación, Innovación y 
Normativa». 

El ejecutivo estatal ha 
señalado que la prevención 
es la clave de salvaguardar 
los hogares y las vidas de 
sus integrantes, acordamos 
alinear objetivos, como el 
desazolve de ríos en el norte 
del estado, la recuperación 
de la infraestructura, y la 
“ampliación de la estructura 
hidráulica y de drenaje, 
para que la  protección 
civil y la prevención de 

desastres tengan estrategias 
multifactoriales y a todos 
los niveles, para lograr salir 
avantes de los retos que nos 
pone el cambio climático y 
la sobreexplotación de los 
recursos en el pasado».

Hizo mención que la 
diferencia de un gobierno a 
quien le importan las niñas 
y mujeres la hace el empeño 
que pone el gobernante en 
turno, es por ello que Miguel 
Ángel Navarro Quintero 
respaldado por el Gobierno 
Federal, desde el primer día de 
su administración se propuso 
que a mediados de este 2022 el 
Hospital de la Mujer sea una 
realidad, que haya calidad y 
calidez en la atención que se 
brinde, para que las pacientes 
acudan con confianza plena. 
Compromisos que se hacen 
realidad. 
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E D I C T O S 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP.  673/2019

BANCA CREMI SOCIEDAD ANÓNIMA POR 
CONDUCTO DE SU  APODERADO  Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL. 
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber que 
en este Juzgado se radicó en la vía CIVIL 
ORDINARIO la demanda presentada por  
MARIA ELENA GLORIA PONCE DE LEÓN,  
en su contra, en virtud de que se ignora 
su domicilio, se ordena la publicación de 
Edictos  por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación en el Periódico Oficial,  
para que dentro de un término máximo 
de NUEVE DIAS  contados a partir de la 
última publicación para que produzcan 
contestación a la demanda opongan 
excepciones ofrezca pruebas, y señale 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad,  apercibida que de no hacerlo 
en el término concedido se le declarará la 
correspondiente rebeldía  y se le tendrá 
por confesa o admitidos los hechos sobre 
los que no se suscite controversia y no se 
volverá a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda y las resoluciones que en 
adelante recaigan y cuantas citaciones deban 
hacérsele, se notificarán y se practicarán 
respectivamente por lista, a excepción de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición  en este juzgado las copias 
de traslado. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;  20 VEINTE  DE ABRIL 

DEL AÑO 2022 SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

  LIC. MARIA  NATIVIDAD BUGARIN 
BERNAL.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES 
CON UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO 
DE OCHO DIAS ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN.

Afirma Roberto González Bernal

Todos saben 
dónde está 
lo robado 
a la UAN 

“Ya son tiempos de combatir 
la corrupción que desde hace 
años existe al interior de la 
UAN, pero además de combatir 
la corrupción se debe  de 
castigar a los responsables de 
tanta impunidad”, sostuvo el 
exsecretario general del STUAN

Fernando Ulloa Pérez 

Roberto González Bernal, exsecretario 
general del STUAN, en entrevista  aseveró que las 
autoridades del estado y del propio gobierno 
federal sí saben en dónde se encuentran los 
millones de pesos que eran propiedad de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

Al respecto, González Bernal explicó: 
“todos saben en dónde están esos millones 
de pesos que fueron robados a la UAN, todos 
saben que ese dinero está en los  bolsillos de 
las gentes que abusando del poder saquearon 
a  la UAN, afortunadamente algunos ya  están en 
el bote, pero también se destinaron recursos a 
las organizaciones que dicen representar a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, entre las que te 
puedo mencionar la FEUAN, el SPAUAN y el SETUAN, 
a estas organizaciones se canalizaron  millones de 
pesos que era recurso  de la UAN”. 

De igual manera, el entrevistado aseguró que 
en la UAN siguen cobrando decenas de hombres 
y mujeres que no trabajan: “eso en reiteradas 
ocasiones yo lo he expresado por eso digo que ya 
son tiempos de combatir la corrupción que desde 
hace años existe al interior de la UAN, pero además 
de combatir la corrupción se debe  de castigar a los 
responsables de tanta impunidad, porque en la 
actualidad hay cientos de aviadores que cobran sin 
hacer nada y eso ya se comprobó,  pero nadie hace 
nada para sanar las finanzas de la UAN”. 

Posteriormente, Roberto González Bernal 
aseveró que quienes tenían conocimiento de 
cómo era que  se manejaban las finanzas de la 
UAN fueron quienes la atracaron: “esos fueron 
los que robaron los dineros de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, pero poco a poco empiezan 
a caer los responsables de este robo en despoblado, 
esperamos que dentro de poco tiempo caiga 
en poder de la justicia otro ramillete de tan 
distinguidas personalidades”.

Fernando Campos Dorado 

El escultor de la 
historia de Nayarit

 (conclusión)

Escucha las opiniones del pueblo

Abre Congreso 
proceso legislativo 

a ciudadanos 
El Parlamento Abierto surge a través de la 
reforma aprobada al Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso por las y los 
diputados de la 33 Legislatura

Felicita a las mamás nayaritas

Ser madre es el 
acto más humano 
y lleno de amor: 

Gobernador
“Como médico, he observado de cerca la 
maternidad y encuentro que es el acto más 
humano y lleno de amor en nuestra especie: 
el cuidar, el nutrir, el dar parte de sí a fin 
de asegurarse de que el nuevo niño o niña 
sobreviva y crezca para ser útil a la sociedad”, 
expresó Navarro Quintero

IMSS-Bienestar

Presume Zoé Robledo 
avances en Nayarit

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, informó 
los avances del Plan de Salud para el Bienestar en los 
estados de Nayarit y Tlaxcala

Sostuvo reuniones de alto nivel

Promueve Navarro 
protección planeada 

para Nayarit
“Trabajar con la visión de proteger a las y los ciudadanos, 
es el objetivo de mi gobierno. La prevención es la clave de 
salvaguardar los hogares y las vidas de sus integrantes, por 
ello desazolvaremos los ríos y canales de la zona norte del 
estado”, declaró el mandatario nayarita

Más de 150 cráneos

Descubren altar 
maya a la muerte
“Se pensaba que era una narcofosa, 
un hallazgo impactante. Resultó ser 
un tesoro arqueológico milenario de la 
cultura maya”, dijo un investigador del 
INAH en Chiapas

Misael Ulloa 

Con el Parlamento Abierto 
el Congreso del Estado permite 
escuchar las voces y opiniones de 
todas y todos antes de reformar 
una ley o crear una nueva, 
mediante este mecanismo se 
tomarán en cuenta las ideas 
y propuestas para mejorar el 
trabajo parlamentario en la actual 
Legislatura.

El Parlamento Abierto surge 
a través de la reforma aprobada 
al Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso por las y los 
diputados de la 33 Legislatura, ello 
dio apertura a la participación 
ciudadana para que puedan hacer 
observaciones y emitir opiniones 
en relación a alguna iniciativa de 
ley o decreto presentadas por los 
legisladores. 

El Parlamento Abierto, que 
busca el acercamiento con la 
ciudadanía, se encuentra en la 
página oficial del Congreso de 
Nayarit www.congresonayarit.
mx ,  ahí en el mic ro sitio 
https://parlamentoabierto.
congresonayarit .gob.mx/ las 
personas interesadas en participar 
seleccionan la iniciativa, realizan 
la propuesta y dejan sus datos de 
contacto.

E n  e l  m i c ro  s i t i o  d e l 
Parlamento Abierto las iniciativas 
permanecerán algunos días en 
el portal, para después, informar 
sobre los comentarios ciudadanos 
a la comisión que dictaminará, 
para que las y los representantes 
populares estudien la viabilidad 
de las propuestas, quienes en todo 
momento antepondrán el bien 
común ciudadano.

Misael Ulloa Isiordia 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
envió una afectuosa felicitación 
a las mujeres que en su vientre 
han gestado a niñas y niños que 
al paso del tiempo se convierten 
en las y los ciudadanos del futuro 
y que son el motivo por el cual se 
trabaja para dejarles un mejor 
planeta en todos los sentidos.

“Como médico, he observado de 
cerca la maternidad y encuentro 
que es el acto más humano y 

lleno de amor en nuestra especie: 
el cuidar, el nutrir, el dar parte 
de sí a fin de asegurarse de que 
el nuevo niño o niña sobreviva y 
crezca para ser útil a la sociedad. 
Ahora, como Gobernador, reitero 
mi compromiso con las madres 
de Nayarit para cuidar de sus 
derechos, para lograr que puedan 
vivir en plenitud, y para que la 
sociedad les recompense por la 
tarea que llevan con ustedes cada 
minuto de su vida.

Desde aquí, mi felicitación 
y mi reconocimiento a todas 
ustedes. ¡Feliz Día de las Madres!”



Miércoles 11 de Mayo de 2022 Miércoles 11 de Mayo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

EFE

CDMX.- Investigadores 
mexicanos descubrieron 150 
cráneos pertenecientes a 
individuos decapitados entre 
los años 900 y 1200 que podrían 
ser parte de un tzompantli, 
altar maya a la muerte, en 
Frontera Comalapa, en el 
sureño estado de Chiapas.

Javier Montes de Paz, 
investigador del Centro 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
en Chiapas, indicó este martes a 
Efe que el hallazgo lo realizó en 
2012 la entonces Procuraduría 
de Chiapas al atender una 
denuncia de carácter criminal 
relacionada con el narcotráfico.

“Se pensaba que era 

una narcofosa, un hallazgo 
impactante. Resultó ser un 
tesoro arqueológico milenario 
de la cultura maya”, expresó el 
antropólogo en entrevista.

Tras una década de 
estudios, los factores que 
apoyan la hipótesis son la 
peculiar deformación de los 
cráneos de tipo tabular recta 
que datan del Posclásico 
Temprano (900 y 1200 d.C.), 
la extracción de dientes y la 
estructura de madera donde 
fueron encontrados.

“ L o s  e s t u d i o s  n o s 
llevan a suponer que es un 
tzompantli (altar indígena a 
la muerte), pues no se tiene 
un entierro completo, solo 
tenemos algunas osamentas 
y los cráneos”, precisó el 

investigador.
El experto expuso que 

existen precedentes de este tipo 
en Chiapas, en la llamada cueva 
de las Banquetas, explorada en 
la década de 1980 por el INAH, 
en el municipio de La Trinitaria, 
d o n d e  s e  r e c u p e r a r o n 
124 cráneos que tampoco 
preservaban piezas dentales.

Uno más fue localizado 
en la cueva Tapesco del Diablo, 
descubierta en 1993 en el 
municipio de Ocozocoautla, 
donde se hallaron cinco 
cráneos con la particularidad 
de haber sido colocados sobre 
un tapesco (emparrillado) de 
madera.

El antropólogo físico del 
INAH enfatizó la necesidad 
d e  c o n t i n u a r  c o n  l a s 
investigaciones en la cueva de 
Comalapa, pues hay mucho 
trabajo por hacer y recolectar 
para formar la historia sobre los 
altares a la muerte o tzompantli.

“ N o s  h a c e  f a l t a 
financiamiento para continuar 
con los estudios que nos 
permitan identificar si los 
cráneos tenían algún parentesco, 
si los dientes se los quitaron 
en vida o muertos, porque los 
decapitaban, buscar dónde están 
las dentaduras”, comentó.

Los tzompantli son 
conocidos como los antiguos 
altares de los indígenas en 
los que hacían rituales para 
sus deidades y que para los 
españoles representaban una 
señal de peligro.

Por ello, el experto 
en osamentas llamó a la 
ciudadanía a respetar este tipo 
de espacios que fueron usados 
como rituales, al puntualizar 
que las visitas no controladas 
podrían dañar el patrimonio 
arqueológico de manera 
irreversible.

Redacción 

Ciudad de México.-  El 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, informó 
que en el estado de Nayarit el 
programa IMSS-BIENESTAR lleva 
un avance del 87 por ciento 
con la operación de 13 de 15 
hospitales y 300 de 343 clínicas 
de Primer Nivel de atención.

Durante la conferencia 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio 
Nacional, Zoé Robledo explicó 
que los dos hospitales que hacen 
falta: el de la Mujer de Tepic, y el 
Integral de Tuxpan, aún están en 
construcción y remodelación, en 
el caso del de Tuxpan, que sufrió 
daños por los huracanes de 
2018, “ya se está trabajando para 
que esté listo hacia el último 
trimestre de este año”.

El director general del 
Seguro Social expuso que el 
Hospital de Puente de Camotlán, 
municipio de La Yesca, inició 
operaciones en marzo de 2008, 
pero nunca tuvo médicos 
especialistas, a pesar de contar 
con 12 camas censables, seis 
no censables, un quirófano, 
una sala de expulsión y una de 
recuperación, sólo se realizaban 
Consultas de Medicina General y 
Estomatología.

Abundó que con la entrada 
del programa IMSS-BIENESTAR a 
partir del 1 de abril de 2022 este 
nosocomio empezó a brindar 
atención de Medicina Familiar, 
Urgencias, Médico Quirúrgicas, 
Cirugía General, Ginecología 
y  O b s t e t r i c i a ,  M e d i c i n a 
Interna, Pediatría Médica y 
Anestesiología. 

Zoé Robledo destacó que 
el pasado 5 de mayo, después 
de 14 años, se dio la primera 
cirugía en el Hospital de Puente 
de Camotlán, fue una plastía 
inguinal derecha a una paciente 
de 12 años, y a partir de esta 
intervención se han realizado 
otras.

“Esto lo que demuestra es 
que muchas veces se pensaba 
que está el hospital y entonces 
están todos los servicios. Sí está 
el hospital, pero no hay médicos, 
sí está el hospital hay médicos, 
pero no hay insumos o no está 
bien el equipamiento, entonces 
simplemente es un edificio 
que no ayuda a la salud de las 
personas o ayuda de manera 
marginal”, dijo.

En materia de personal de 
salud, dijo que se tiene una meta 
de basificar a 830 trabajadores 
que estaban contratados de 
manera eventual y a la fecha 
602 se les ha contratado, lo que 
representa un avance del 73 por 
ciento.

El director general del 
Instituto añadió que con el 
programa IMSS-BIENESTAR se 
implementó el Sistema de Abasto 
Institucional,  en donde se 
ordenan almacenes, se amplían 
farmacias, se hacen cálculos 
de promedios mensuales y se 
tienen reportes semanales sobre 
surtimiento de recetas, y en el 
caso de Nayarit es de 90.6 por 
ciento.

Por otra parte, Zoé Robledo 
felicitó a las 35 millones de 
mamás mexicanas por el Día 
de las Madres, y comentó que 
en México nacen todos los días 
4 mil 383 niñas y niños. Detalló 
algunos elementos que aportan 

a la salud materna y perinatal el 
programa de Fortalecimiento y 
el Plan de Salud para el Bienestar, 
cuya prioridad es disminuir las 
muertes maternas. 

Expuso que uno de los 
casos es el Hospital de la Mujer 
de Tepic, que con la intervención 
del IMSS, del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) , 
Secretaría Salud y el gobernador 
Miguel  Ángel  Navarro,  se 
avanza en la construcción y 
equipamiento, a fin de otorgar a 
las mujeres un espacio seguro y 
de alta especialidad. 

Dijo que el monto de 
inversión es de 298 millones 
de pesos, tendrá 30 camas y se 
tiene considerada su puesta 
en marcha, en una primera 
etapa, en julio de este año. 
Posteriormente, se continuará 
con la integración de auditorios 
y otros servicios. 

Zoé Robledo agregó que en 
maternidad y transformación 
se fortalecen las salas de 
expulsión, ubicadas dentro 
del área de Tococirugía, tienen 
características similares a las de 
un quirófano, están destinadas 
y equipadas para atender el 
periodo expulsivo del trabajo de 
parto.

Indicó que para lograr esto, 
se requiere de inmobiliario, 
e q u i p o  e  i n f r a e s t r u c t u r a 
específica,  y para ello se 
trabajó con una inversión de 
219 mil pesos a fin de lograr 
partos seguros, humanos y que 
respeten los derechos de los 
padres en las salas de expulsión 
de los Hospitales Rosamorada, 
San Francisco, Ixtlán del Río, 
Santiago Ixcuintla y Puente de 
Camotlán.

Puso a disposición de 
la población de Nayarit el 
teléfono 800 95 32 213 para 
que la población sin seguridad 
social  reporte situaciones 
relacionadas con la atención 
médica, medicamentos sin surtir 
o aspectos de la infraestructura, 
en donde se identifica a la 
persona con nombre y CURP, se 
refiere la unidad que tiene el 
problema, se tipifica la situación 
y se atiende el reporte a través de 
un folio para darle continuidad.

Oscar González Bonilla

Su segundo trabajo fue el 
monumento al maestro Rafael 
Ramírez, artífice de la escuela rural 
mexicana, después vino muchísima 
obra más, “tengo Lázaro Cárdenas, 
Leona Vicario, Emiliano Zapata y una 
cantidad enorme, producto de 34 
años de trabajo en taller. Soy maestro 
jubilado y siempre tengo que hacer”. 
El último de sus trabajos es el busto 
a Chucho Ruiz colocado en el Parque 
de los Maestros el quince de mayo 
de 2012, ocho días antes inauguró el 
monumento a la religiosa ixtlense 
María Inés Arias, ubicado en el atrio 
del templo de Ixtlán del Río.

Ninguna de sus obras considera 
más importante que la otra. “Hasta la 
figura de una mano es importante”. 
Realiza la escultura y trata que la 
siguiente sea mejor que la anterior, 
“las hago y me gusta como quedan, 
doy gracias a Dios que técnicamente 
logro la escultura, y a obtener en 
bronce el parecido al personaje he 
dedicado trabajo y esfuerzo”. Tiene 
obra en plazas públicas, avenidas, 
ejidos y rancherías, entre otros 
muchos espacios de todo Nayarit. 
La obra de mayor volumen hasta 
la fecha realizada, Campos Dorado 
asegura es el Cristo revivido del 
cerro de La Cruz, al norte de la 
capital nayarita. Es de doce metros 
de altura, mientras que la cruz tiene 
veintiún metros. Le sigue el Ángel 
de la Independencia de la avenida 
Insurgentes al oriente de Tepic, 
enseguida la figura de cinco metros 
de altura del marakame huichol 
de la colonia Zitacua, también en 
Tepic, mientras que otra de sus obras 
monumentales referente al Rey 
Nayar, se encuentra en la comunidad 
indígena Mesa del Nayar, municipio 
Del Nayar. Con regocijo dice tener 
obra en Querétaro, Baja California 
Sur, San Luis Potosí, Estados Unidos, 
España y muchas partes más, por 
tanto, considera que su trabajo tiene 
exposición diaria por todo el mundo, 
es admirado por cuanta persona pasa 
cerca de su obra.

De entrada, acepta que el trabajo 
de escultor le deja dinero para vivir 
bien, pero enseguida reflexiona: “No 
te da mucho porque los materiales 
son muy caros, y luego el tiempo 
cuesta mucho, al artista lo que más 
le cuesta es el tiempo”. Justamente 
expone le acaban de pedir hacer 
una maqueta de Francisco Villa y 
su cabalgadura, la que tardará en 
elaborar cuando menos un mes, 
mientras que en la figura ecuestre 
completa alrededor de seis meses. 
El tiempo del trabajo invertido en la 
maqueta, no se lo pagan. Aunque vive 
al día, esa situación no le preocupa 
porque recibe su pensión de jubilado, 
además algo le cae para irla pasando, 
pero el arte de la escultura “no te da 
para hacerte rico”.

Fernando Campos Dorado 
dice ser el creador del proyecto de 

muralización de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), y no 
sólo eso, sino que su idea cundió por 
todo el país. Recuerda que al inicio de 
la década de los ochenta acudió por 
invitación a Taxco, Guerrero, donde 
se realizó reunión nacional de jefes 
de departamento de cultura de la 
Secretaría de Educación Pública, él 
lo era en Nayarit. Cada uno recibió 
copia del proyecto, mismo que ya 
había puesto en práctica el escultor 
y pintor en las escuelas primarias 
de Nayarit. Pintura efímera, la llamó 
originalmente. “Fue un exitazo, 
porque en todo el país se pintó 
mural. A cualquier parte de México 
que vayas, encuentras murales en las 
bardas de las escuelas, producto del 
proyecto que presenté en Taxco”.

Pero también en nuestra 
entidad tuvo auge.  El  propio 
Campos Dorado confirma que pintó 
cincuenta y ocho murales en Nayarit. 
Para el efecto se coordinó con los 
maestros de cuarto, quinto y sexto 
grados de primaria para seleccionar 
alumnos con facultades para la 
pintura. Dirigió brigadas de cuatro, 
cinco y hasta diez muchachos que 
aplicaban sus conocimientos bajo 
la estricta supervisión del maestro 
Fernando. “La virtud de este proyecto, 
es que la gente cuando participa en 
algo, lo cuida”.

Cuando el director de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria 
de la UAN, Octavio Campa Bonilla, 
conoció por voz de Campos Dorado el 
plan puesto en práctica en primarias, 
a aquel se le prendió el foco y a éste 
pidió lo realizaran en muros de 
las escuelas universitarias ¡Órale! 
Bien encuadernado le presentó el 
proyecto para la ejecución de la obra, 
y el propio Campa Bonilla lo llevó a 
la Dirección de Apoyo a la Difusión 
e Investigación Científica de la 
Subsecretaría de Educación Superior 
de la SEP, en la ciudad de México y 
se lo autorizaron. Campos Dorado 
sostiene que la Universidad Nacional 
Autónoma de México ya conocía ese 
proyecto, pues después de presentado 
en Taxco, Guerrero, personal de la 
UNAM vino a entrevistarse con el 
autor para saber de éste el manejo 
apropiado del programa, incluso les 
entregó un ejemplar.

Dinámico como es, Octavio 
Campa Bonilla echó manos a la 
obra. En aquel tiempo invitaron a 
participar en el proyecto a jóvenes 
como Juan Lamas, Pedro Casant, 
Víctor Sanger, Jorge Brizo…” juntamos 
al grupo de locos que en esa época 
a n d á b a m o s  p i n t a n d o  c o s a s” . 
Fernando Campos Dorado pintó el 
mural de la Facultad de Química 
con temática sobre el Materialismo 
Dialéctico, “desafortunadamente 
lo tumbaron”. También lo hizo en 
Odontología, “este alguien lo retocó, 
no sé quién, pero ahí está”. Tarde 
presentaron su plan de trabajo 
Jorge Ochoa y Francisco Chávez, 
aunque el primero pintó mural en 

alusión al asesinato a balazos de 
tres trabajadores de la UAN el 20 de 
febrero de 1979.

Campos Dorado en 2010 decidió 
asistir a un curso sobre escultura 
en Málaga, España. Durante su 
estadía del lugar sede se desplazaba 
a otros sitios, entre ellos Sevilla y 
Córdoba. Enfadado de sólo escuchar 
peroratas, abandonó el curso para 
visitar museos. “Me dirigí del Mar 
Mediterráneo hasta el estrecho de 
Gibraltar, me fui pueblo por pueblo, 
visité pueblos árabes…todo, todo, 
desde Marbella hasta Almería, en 
las cercanías con Italia. Regresé a 
Málaga y desde ahí me fui a Madrid, 
donde permanecí más de un mes 
visitando museos. También estuve 
como dos meses en París, siempre 
con mi enorme interés de visitar 
museos, que los hay maravillosos. 
Me regresé, la verdad porque andaba 
muy cansado, me aventé entre cuatro 
y cinco meses de patalarga, pero fue 
una experiencia muy bonita”.

A p r e n d i ó  m u c h o  d e  s u 
i n c u r s i ó n  p o r  E u r o p a .  P o r 
ejemplo,  dos días pasó en el  
museo Del Prado observando una 
pintura de Velázquez, mirando 
minuciosamente las pinceladas. 
También analizó el realismo en la 
obra de Miguel Ángel, artista al que 
considera “lo máximo en la historia, 
yo lo respeto, lo quiero y lo adoro”. 
Rembrandt, Vincent van Gogh y 
otros impresionistas no escaparon 
a la juiciosa mirada de Campos 
Dorado.

C u e n t a  q u e  d e s d e  Te p i c 
pensó siempre ir a Europa con la 
gran ilusión de bañarse en el Mar 
Mediterráneo, “fue lo primero que 
hice”, estar en la Puerta de Alcalá de 
Madrid y visitar pueblos. Destaca 
u n a  m u y  b u e n a  e x p e r i e n c i a : 
fue a Sevilla a visitar un amigo 
pintor que quiere mucho,  de 
apellido Murillo.  Cuando casi 
regresaba después de tres días 
de permanencia, platicó con un 
señor sevillano, quien le mencionó 
un pueblo cercano con museo de 
escritor nativo de allí. Se trata de 
un personaje como el Amado Nervo 
de ustedes, le dijo. Allá se dirigió 
en camión y lo llevaron al museo, 
gran gozo le causó estar en la casa 
del escritor Juan Ramón Jiménez, 
autor del libro Platero y yo, joya de 
la literatura española que Campos 
Dorado leyó cuando tenía catorce 
años de edad, cursaba la secundaria.

En Estados Unidos, Campos 
Dorado decidió ir  a Santa Fe, 
Nuevo México. Es de la opinión de 
que cuando llega a un pueblo, lo 
primero que hace es relacionarse 
con artistas plásticos y escultura 
para aprender novedades. De esa 
manera conoció a un escultor que 
posee una galería muy grande. 
Explica que Santa Fe es la segunda 
ciudad más importante en artes 
visuales de los Estados Unidos, 
por encima de Nueva York y 
Chicago.  Existen como quince 
cuadras, “puerta por puerta es una 
galería de arte. Hay diez museos 
tan espaciosos que abarcan la 
superficie de Palacio de Gobierno 
y la plaza hoy llamada Bicentenario 
de Tepic. Es una exageración, puedes 
pasar día y noche y no terminas por 
recorrer aquel mundo de arte”.

“Fue así como conocí a este 
muchacho escultor –visitando 
galerías-.  Cuando llegué hacía 

unas figuras de gran dimensión. Le 
pedí me diera trabajo, pero como 
no hablaba inglés a través de un 
traductor centroamericano me 
dijo que ahorita no tenía. De lo que 
sea, le rogué; y de lo que sea se trocó 
en barredor del taller ¿y por qué 
no hacerlo? Si mi taller en Tepic 
yo lo barro. Mi interés era adquirir 
nuevos conocimientos. Y si, aprendí 
muchísimo”. Fernando, además de 
limpiar la basura producida durante 
el trabajo de cuatro escultores, 
a c o m e d i d o  l e s  o r d e n a b a  l a 
herramienta. Comenta que él forja 
sus figuras por medio de cincel y 
martillo, mientras allá utilizan 
maquinaria eléctrica. Un día de 
esos faltó a su chamba uno de los 
ayudantes que a su cargo tenía la 
elaboración de un águila como de 
metro y medio de altura.

La figura estaba debidamente 
trazada, sólo había que quitarle 
lo que le sobraba. Campos Dorado 
pidió al traductor le dijera al 
maestro escultor que él terminaba 
el águila, pero desconfiado se negó. 
Se acercaba la fecha de entrega y 
el ayudante responsable seguía 
sin asistir, por tanto, aceptó que 
Fernando entrara al quite.  “La 
figura de piedra como de mármol, 
más bien alabastro, más blando, 
por tanto,  con la maquinaria 
eléctrica me puse a trabajar con 
mucho cuidado, despacito, empecé 
a tumbarle, no’mbre, sedita como 
si fuera jabón. Estaba emocionado, 
casi ni cuenta me daba que el 
maestro pasaba a cada rato. Se 
acercó y me dijo: Okey, amiguo, 
okey ¡Ya chingué! Tardé un mes en 
terminar el trabajo, figura a la que 
imprimí mi propio estilo, que en 
Estados Unidos es diferente. Pero lo 
saqué del apuro”.

Gustó el trabajo de Campos 
Dorado, razón de asistir a Santa 
Fe cuantas veces fue requerido 
vía telefónica por el  maestro 
estadunidense.  Ha dejado de 
hacerlo al paso de años causa a 
infartos cardiacos, producto de 
la exagerada ingesta de tequila 
y aspirar y despedir el humo de 
cigarrillos en cantidad sin límite. 
“En marzo de 2010 me dio el  
primer infarto, en mayo siguiente 
el segundo, ya me andaba yendo. 
Fumar es un suicidio lento, pero 
seguro”. Mucha dificultad le costó 
dejar de fumar. Además, hoy está 
sometido a un estricto régimen 
alimenticio, y a sus 78 años de edad 
goza de relativa buena salud y amplio 
deseo de seguir con vida, le queda 
mucho por hacer, es tan productivo 
que se encierra días enteros, sin salir 
de día ni de noche, para crear obra 
pictórica y escultural.

Argimiro León

Ante la cercanía de 
la temporada de lluvias y 
huracanes, el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, sostuvo 
importantes  encuentros 
de amplia planeación con 
visión objetiva de evitar lo 
que ha venido sucediendo 
en los últimos años, donde 
cientos de familias han visto 
afectado su patrimonio ante 
el desborde de ríos al paso de 
los huracanes. 

“La salvaguarda de la 
vida y el patrimonio de los 
nayaritas es el principal 
trabajo de un gobierno. 
Hoy nos reunimos con la 
Licenciada Laura Velázquez 
A l z ú a ,  C o o r d i n a d o r a 
Nacional  de  Protección 
Civil; el Ingeniero Enrique 

G u e va r a  O r t i z ,  D i r e c to r 
General del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres; 
el Ingeniero Óscar Zepeda 
Ramos, Director General de 
Protección Civil; el Biólogo 
M a r c o s  E d u a r d o  O l m o s 
Tomasini, Director General 
para la Gestión de Riesgos; y el 
Licenciado Héctor Amparano 
Herrera, Director General de 
Vinculación, Innovación y 
Normativa». 

El ejecutivo estatal ha 
señalado que la prevención 
es la clave de salvaguardar 
los hogares y las vidas de 
sus integrantes, acordamos 
alinear objetivos, como el 
desazolve de ríos en el norte 
del estado, la recuperación 
de la infraestructura, y la 
“ampliación de la estructura 
hidráulica y de drenaje, 
para que la  protección 
civil y la prevención de 

desastres tengan estrategias 
multifactoriales y a todos 
los niveles, para lograr salir 
avantes de los retos que nos 
pone el cambio climático y 
la sobreexplotación de los 
recursos en el pasado».

Hizo mención que la 
diferencia de un gobierno a 
quien le importan las niñas 
y mujeres la hace el empeño 
que pone el gobernante en 
turno, es por ello que Miguel 
Ángel Navarro Quintero 
respaldado por el Gobierno 
Federal, desde el primer día de 
su administración se propuso 
que a mediados de este 2022 el 
Hospital de la Mujer sea una 
realidad, que haya calidad y 
calidez en la atención que se 
brinde, para que las pacientes 
acudan con confianza plena. 
Compromisos que se hacen 
realidad. 
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E D I C T O S 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP.  673/2019

BANCA CREMI SOCIEDAD ANÓNIMA POR 
CONDUCTO DE SU  APODERADO  Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL. 
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber que 
en este Juzgado se radicó en la vía CIVIL 
ORDINARIO la demanda presentada por  
MARIA ELENA GLORIA PONCE DE LEÓN,  
en su contra, en virtud de que se ignora 
su domicilio, se ordena la publicación de 
Edictos  por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación en el Periódico Oficial,  
para que dentro de un término máximo 
de NUEVE DIAS  contados a partir de la 
última publicación para que produzcan 
contestación a la demanda opongan 
excepciones ofrezca pruebas, y señale 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad,  apercibida que de no hacerlo 
en el término concedido se le declarará la 
correspondiente rebeldía  y se le tendrá 
por confesa o admitidos los hechos sobre 
los que no se suscite controversia y no se 
volverá a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda y las resoluciones que en 
adelante recaigan y cuantas citaciones deban 
hacérsele, se notificarán y se practicarán 
respectivamente por lista, a excepción de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición  en este juzgado las copias 
de traslado. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;  20 VEINTE  DE ABRIL 

DEL AÑO 2022 SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

  LIC. MARIA  NATIVIDAD BUGARIN 
BERNAL.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES 
CON UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO 
DE OCHO DIAS ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN.

Afirma Roberto González Bernal

Todos saben 
dónde está 
lo robado 
a la UAN 

“Ya son tiempos de combatir 
la corrupción que desde hace 
años existe al interior de la 
UAN, pero además de combatir 
la corrupción se debe  de 
castigar a los responsables de 
tanta impunidad”, sostuvo el 
exsecretario general del STUAN

Fernando Ulloa Pérez 

Roberto González Bernal, exsecretario 
general del STUAN, en entrevista  aseveró que las 
autoridades del estado y del propio gobierno 
federal sí saben en dónde se encuentran los 
millones de pesos que eran propiedad de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

Al respecto, González Bernal explicó: 
“todos saben en dónde están esos millones 
de pesos que fueron robados a la UAN, todos 
saben que ese dinero está en los  bolsillos de 
las gentes que abusando del poder saquearon 
a  la UAN, afortunadamente algunos ya  están en 
el bote, pero también se destinaron recursos a 
las organizaciones que dicen representar a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, entre las que te 
puedo mencionar la FEUAN, el SPAUAN y el SETUAN, 
a estas organizaciones se canalizaron  millones de 
pesos que era recurso  de la UAN”. 

De igual manera, el entrevistado aseguró que 
en la UAN siguen cobrando decenas de hombres 
y mujeres que no trabajan: “eso en reiteradas 
ocasiones yo lo he expresado por eso digo que ya 
son tiempos de combatir la corrupción que desde 
hace años existe al interior de la UAN, pero además 
de combatir la corrupción se debe  de castigar a los 
responsables de tanta impunidad, porque en la 
actualidad hay cientos de aviadores que cobran sin 
hacer nada y eso ya se comprobó,  pero nadie hace 
nada para sanar las finanzas de la UAN”. 

Posteriormente, Roberto González Bernal 
aseveró que quienes tenían conocimiento de 
cómo era que  se manejaban las finanzas de la 
UAN fueron quienes la atracaron: “esos fueron 
los que robaron los dineros de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, pero poco a poco empiezan 
a caer los responsables de este robo en despoblado, 
esperamos que dentro de poco tiempo caiga 
en poder de la justicia otro ramillete de tan 
distinguidas personalidades”.

Fernando Campos Dorado 

El escultor de la 
historia de Nayarit

 (conclusión)

Escucha las opiniones del pueblo

Abre Congreso 
proceso legislativo 

a ciudadanos 
El Parlamento Abierto surge a través de la 
reforma aprobada al Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso por las y los 
diputados de la 33 Legislatura

Felicita a las mamás nayaritas

Ser madre es el 
acto más humano 
y lleno de amor: 

Gobernador
“Como médico, he observado de cerca la 
maternidad y encuentro que es el acto más 
humano y lleno de amor en nuestra especie: 
el cuidar, el nutrir, el dar parte de sí a fin 
de asegurarse de que el nuevo niño o niña 
sobreviva y crezca para ser útil a la sociedad”, 
expresó Navarro Quintero

IMSS-Bienestar

Presume Zoé Robledo 
avances en Nayarit

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, informó 
los avances del Plan de Salud para el Bienestar en los 
estados de Nayarit y Tlaxcala

Sostuvo reuniones de alto nivel

Promueve Navarro 
protección planeada 

para Nayarit
“Trabajar con la visión de proteger a las y los ciudadanos, 
es el objetivo de mi gobierno. La prevención es la clave de 
salvaguardar los hogares y las vidas de sus integrantes, por 
ello desazolvaremos los ríos y canales de la zona norte del 
estado”, declaró el mandatario nayarita

Más de 150 cráneos

Descubren altar 
maya a la muerte
“Se pensaba que era una narcofosa, 
un hallazgo impactante. Resultó ser 
un tesoro arqueológico milenario de la 
cultura maya”, dijo un investigador del 
INAH en Chiapas

Misael Ulloa 

Con el Parlamento Abierto 
el Congreso del Estado permite 
escuchar las voces y opiniones de 
todas y todos antes de reformar 
una ley o crear una nueva, 
mediante este mecanismo se 
tomarán en cuenta las ideas 
y propuestas para mejorar el 
trabajo parlamentario en la actual 
Legislatura.

El Parlamento Abierto surge 
a través de la reforma aprobada 
al Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso por las y los 
diputados de la 33 Legislatura, ello 
dio apertura a la participación 
ciudadana para que puedan hacer 
observaciones y emitir opiniones 
en relación a alguna iniciativa de 
ley o decreto presentadas por los 
legisladores. 

El Parlamento Abierto, que 
busca el acercamiento con la 
ciudadanía, se encuentra en la 
página oficial del Congreso de 
Nayarit www.congresonayarit.
mx ,  ahí en el mic ro sitio 
https://parlamentoabierto.
congresonayarit .gob.mx/ las 
personas interesadas en participar 
seleccionan la iniciativa, realizan 
la propuesta y dejan sus datos de 
contacto.

E n  e l  m i c ro  s i t i o  d e l 
Parlamento Abierto las iniciativas 
permanecerán algunos días en 
el portal, para después, informar 
sobre los comentarios ciudadanos 
a la comisión que dictaminará, 
para que las y los representantes 
populares estudien la viabilidad 
de las propuestas, quienes en todo 
momento antepondrán el bien 
común ciudadano.

Misael Ulloa Isiordia 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
envió una afectuosa felicitación 
a las mujeres que en su vientre 
han gestado a niñas y niños que 
al paso del tiempo se convierten 
en las y los ciudadanos del futuro 
y que son el motivo por el cual se 
trabaja para dejarles un mejor 
planeta en todos los sentidos.

“Como médico, he observado de 
cerca la maternidad y encuentro 
que es el acto más humano y 

lleno de amor en nuestra especie: 
el cuidar, el nutrir, el dar parte 
de sí a fin de asegurarse de que 
el nuevo niño o niña sobreviva y 
crezca para ser útil a la sociedad. 
Ahora, como Gobernador, reitero 
mi compromiso con las madres 
de Nayarit para cuidar de sus 
derechos, para lograr que puedan 
vivir en plenitud, y para que la 
sociedad les recompense por la 
tarea que llevan con ustedes cada 
minuto de su vida.

Desde aquí, mi felicitación 
y mi reconocimiento a todas 
ustedes. ¡Feliz Día de las Madres!”
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Fernando Ulloa Pérez 

En opinión del Consejero 
político del PRI en el estado de 
Nayarit, José Alejandro Rivas 
Contreras, para que el Partido 
Revolucionario Institucional 
logre recuperar la aceptación 
del electorado en la entidad, es 
necesario que quienes dirigen 
este partido político hagan 
una profunda operación 
política.

Sin embargo, Alejandro 
Rivas Contreras explicó que  
Enrique Díaz,  actual dirigente 
de este partido político en el 
estado no ha cumplido con 
esta responsabilidad: “Enrique 
Díaz no ha hecho ese trabajo, 
al contrario yo ahorita aprecio 
al PRI dividido en el estado de 
Nayarit, por lo tanto  y bajo 
estas circunstancias  yo no 
le auguro un buen futuro 
al Partido Revolucionario 
Institucional en el estado”. 

El entrevistado aseguró, 
que en la actualidad son 
más los priistas que se 
encuentran en la banca que 
en las actividades políticas 
de un partido que durante 
años permaneció en el poder: 
“los que estamos en la banda 
hemos sido ignorados por 
años por eso yo creo que 
es necesario que todos los 
priistas que estamos en la 
banca nos unamos y juntos 
entre todos llevemos al PRI al 
triunfo electoral porque las 
derrotas que hemos vivido 
son porque el PRI como 
partido político perdió su 
origen”. 

Posteriormente,  José 
Alejandro Rivas Contreras 
consideró que Enrique Díaz 
no ha sabido unificar a 
los priistas en el estado de 
Nayarit: “pero el PRI puede 
levantarse, el PRI no está 
muerto, pero para mantenerlo 
vivo y lograr llevar al partido 
al triunfo electoral pero para 
lograrlo necesitamos a otro 
dirigente estatal en el Partido 
Revolucionario Institucional, 

porque ocupamos trabajar 
con la sociedad, necesitamos 
buscar a los verdaderos 
priistas,  pero ahorita, en este 
momento el PRI en Nayarit 

no cuenta con un dirigente 
que logre unir a los priistas, el 
PRI en Nayarit está dividido, 
no está muerto,  pero sí está 
dividido”, reiteró.

De no llegar a un acuerdo, 
en torno a la solicitud de 
incremento salarial de por 
lo menos 15 por ciento, el 
próximo 17 de mayo podría 
estallar la huelga en CONALEP, 
un hecho que afectaría a 
2 mil 200 alumnos de los 
cuatro planteles en la entidad, 
advierte la secretaria general 
del sindicato titular del 
contrato, SITRAyD, Nora Araceli 
Cota González. 

La entrevistada detalló 
sobre el tema: “precisamente 
el día de ayer fue admitido 
ante la  Junta Local  de 
Conciliación y Arbitraje, 
el  pronunciamiento que 
nosotros hicimos sobre el 
estallamiento de la huelga 
para una revisión salarial, 
ante esto, el día de ayer 
también hicimos un llamado 
a la directora general de 

C O NA L E P,  l a  l i c e n c i a d a 
Norma Espinoza Gómez para 
sentarnos a platicar, negociar 
y evitar la huelga, que estaría 
programada para el 17 de 
mayo a las 6 de la mañana”, 
señaló. 

Pero en si, como sindicato, 
¿qué es lo que se está 

solicitando y de cuánto sería 
el incremento salarial? 

“Estamos solicitando 
una revisión salarial del 15%, 
tomando en cuenta lo que es 
la inflación, de acuerdo a datos 
del INEGI dice que hay una 
inflación del 17%, que desde 
el año del 2019 fue la última 

revisión salarial que nosotros 
tuvimos.  Se dieron aumentos, 
sí, pero no fueron consensuados 
con el sindicato. De autorizarse 
dicho incremento se estaría 
beneficiando a un padrón de 
90 maestros agremiados al 
SITRAyD de cuatro planteles en 
el estado”, concluyó.

Oscar G il  

E s t e  1 0  d e  m ayo, 
no todas las madres de 
Nayarit festejaron con 
alegría; decenas de mujeres 
de diversos colectivos 
recordaron a sus hijos e 
hijas desaparecidos, y por 
tercer año consecutivo 
colocaron fotografía de ellos 
en el parque a la madre. 

F i d e l i n a  B e n í t e z 
Hinojosa, integrante del 
Colectivo Familias Unidas 
por Nayarit habló sobre 
este sentido momento: 
“es un dolor muy grande, 
yo tengo cinco hijos más, 
tengo mi madre viva, hoy yo 
estoy aquí por mi hija, por 
el grupo, de aquí yo parto 
al panteón a llevarle sus 
flores a mi hija y después 
del panteón yo me voy con 
mi madre mis hijos y mis 
hermanos, es un día que por 
más que digo no voy a llorar, 
la verdad no se puede, es 
un dolor que aunque pasen 
los años sigue doliendo es 
constante es día y noche 
este dolor que aprendemos 
a vivir con él”. 

E s  u n a  s i t u a c i ó n 
complicada: “pero la verdad 
no se pude vivir sin ellos, 
porque en nuestras mesas 
tenemos un lugar vacío, 
imagínese usted este día 
sin sus hijos; ustedes saben 
lo que significa que te falte 
un hijo o que sus nietos 
no tengan a su mamá, 
es algo muy doloroso y 
muchas de las veces la 
sociedad, la falta empatía 
nos juzga, nos critica pero 
imagínese usted que haría 
si le faltara un hijo, o tu 
hijo que haría si le faltara 
su madre o padre, es una 
pregunta para la sociedad 
que no nos juzguen, que se 
pongan por un segundo en 
nuestros zapatos, porque 
para una madre no hay 
hijo malo,  es un dolor 
tan grande que no se lo 
deseamos ni a nuestro peor 
enemigo el perder a un 
ser querido y más en esta 
manera en que nos lo han 
arrebatado”.             

D u r a n t e  e s t e 
encuentro, en el mensaje 
y pase de lista de hijos 
desaparecidos, se informó 
que en Nayarit existen mil 
200 persona desaparecidas 
oficialmente y cada vez son 
más mujeres dentro de esa 
cifra. 

A  n i ve l  n a c i o n a l , 
dijeron, se está por llegar a 

la cifra de más de 100 mil 
desaparecidos; hoy 10 de 
mayo del 2022 oficialmente 
existen 99 mil 800 personas 
d e s a p a r e c i d a s  y  n o 
localizadas, en el estado de 
Nayarit existen más de mil 
200 personas desparecidas 
por reporte.

D u r a n t e  s u 
i n t e r v e n c i ó n ,  G l o r i a 
Monserrat, represente de la 

coordinadora de Colectivo 
Familias Unidas por Nayarit 
actualizó cifras, por cierto, 
alarmantes de personas 
desaparecidas de manera 
oficial y no oficial: “son más 
de mil 200 desaparecidos 
en el estado de Nayarit, y 
claro que no están todas las 
denuncias porque sabemos 
q u e  h ay  m u c h í s i m a s 
más personas que no se 

han atrevido o no se han 
animado a las denuncias 
pertinentes, por lo general 
es por miedo, entonces 
estamos hablando de mil 
200 desaparecidos con 
reporte oficial en la fiscalía 
en Nayarit. Y la cifra negra 
de los que no se denuncian 
en el  estado,  estamos 
hablando de más de mil 
800 personas”.
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Colocan fotografías en el parque la madre

 Recuerdan madres a 
sus hijos desaparecidos
“Hoy yo estoy aquí por mi hija, por el grupo, de aquí yo 
parto al panteón a llevarle sus flores a mi hija y después 
del panteón yo me voy con mi madre mis hijos y mis 
hermanos”, dijo la señora Fidelina Benítez Hinojosa

Exigen 15% de incremento

Amenazan trabajadores 
con huelga en el CONALEP
Pedimos lo que es la inflación, de acuerdo a datos del INEGI 
dice que hay una inflación del 17%,  desde el año de 2019 
fue la última revisión salarial que nosotros tuvimos, dijo la 
dirigente sindical, Nora Araceli Cota González

Oscar G il  

EL CABALLO EN EL 
QUEHACER Y SENTIR 

DEL MEXICANO

De tan sólo 15 beneficiarios

¡Multimillonario negocio!
Solamente por los agregados pétreos, durante 2021 se 
reportan ingresos por 2 mil 536 millones de pesos 
El volumen de materiales pétreos y no metálicos extraído en 
el estado, es de 21 millones 800 mil toneladas de minerales

Requiere una operación profunda: Alejandro 
Rivas

El PRI no logra 
la aceptación 

del electorado
“En la actualidad son más los priistas 
que se encuentran en la banca que en 
las actividades políticas de un partido 
que durante años permaneció en el 
poder”, dijo Consejero político del PRI 
en el estado de Nayarit

Una de las arterias principales de las colonias H. Casas

Geraldine inaugura 
rehabilitación de 

la calle Lerdo 
Las colonias H. Casas y Emiliano Zapata son las beneficiadas 
y con ello ya suman más de 50 kilómetros de vialidades 
atendidas durante los primeros seis meses de la actual 
administración, lo que se un avance de los compromisos que 
hizo en campaña 

Prevalece el rentismo

Acabará el agave con 
la caña de azúcar

“Grandes industrias tequileras del estado de Jalisco, han 
emigrado a Nayarit porque los empresarios consiguen muy 
barato la renta de tierras en la entidad”, dijo Óscar Aurelio 
Rodríguez Arellano

Por Daniel Aceves Rodríguez

Se  l e  a d j u d i c a  a 
Porfirio Díaz la frase 
“ N o  a l b o ro t e n  l a 
caballada porque nos 

puede llevar la ...”  al preguntársele 
sobre las aspiraciones de algunos 
candidatos  para sucederlo 
ya en las postrimerías del 
porfiriato, similar a la pintoresca 
mención que haría a finales 
de los ochentas el entonces 
Gobernador de Guerrero Rubén 
Figueroa al referirse como “la 
caballada está flaca” al hecho de 
que para él no había aspirantes 
de peso para ser candidatos a 
la Presidencia de la República 
al  término del mandato de 
José López Portillo (1976 /1982) 
nominación que posteriormente 
recayó en Miguel De la Madrid 
Hurtado.

E n  a m b o s  c a s o s  u n a 
expresión alusiva al caballo es 
utilizada en la terminología 
política para darle un tono 
de mayor fortaleza y energía 
d e n o s t a n d o  u n  s í m b o l o 
arraigado en el espíritu del 
pueblo mexicano que tiene 
en el  equino no solo a un 
animal de silla y placer,   qué 
lo encontramos como base de 
la charrería, carreras, turismo, 
paseos, rejoneo, cacería, salto, 
polo, aplicaciones terapéuticas, 
sino también ligado a todos 
los movimientos políticos y 
militares ,  como una figura 
importante en el sentimiento 
nacional, ilustrando expresiones 
populares, refranes, canciones 
o brindando una imagen de 
victoria,  derrota o siendo el 
marco para ensalzar una figura 
egregia o simplemente como 
el recipiente ideal para libar 
tequila.

En efecto aunque el caballo 
n o  e s  o r i g i n a r i o  d e  e s t a s 
latitudes México lo ha adoptado 
en su esencia y sentimiento, no 
por algo somos el tercer país 
productor de equinos después de 
Estados Unidos y de China, sus 
orígenes en territorio americano 
se remontan al segundo viaje 
realizado por Cristóbal Colón 
en 1494,  donde las c rónicas 
establecen que dejó algunos 
caballos en La española (Santo 
Domingo)  que veinte  años 
después se multiplicaron y de 
ahí fueron llevados a Jamaica y 
Cuba, pero no fue hasta Hernán 
Cortés quién en 1519 trajo a 
estas tierras 11 caballos y 5 
yeguas piezas fundamentales 
para la estrategia bélica contra 
los aztecas “Los naturales solo 
temen a los españoles por los 
caballos, que a los de pie a mucha 
ventaja nos hacen así por ser 
infinitos como por ser más 
ligeros”  (Bernal Díaz del Castillo).

Durante los tres siglos de la 
Nueva España se convirtió en la 
fuente principal de transporte y 
en un elemento que empoderaba 
y daba clase y realce a quién lo 
montaba, no por algo una de las 
estatuas más ilustrativas de este 
periodo es la estatua ecuestre 
de Carlos IV (personaje que 
nada tiene que ver con México) 
conocida como “El Caballito” 
realizada por el  arquitecto 
Manuel Tolsá y que ha convertido 

en referente geográfico de la 
Ciudad de México en los sitios en 
que ha sido colocada.

En la Independencia la 
imagen de los insurgentes pero 
en especial la   del Siervo de la 
Nación Morelos está ligada al 
caballo,  “La aurora siempre 
lo descubrió a caballo y solo 
para morir de pie, dejó de ser 
jinete”, igualmente se dice que 
a Don Agustín de Iturbide se le 
descubrió cuando regresó de 
su destierro desde Liorna por 
el garbo que tenía al montar su 
caballo.

La Revolución Mexicana es 
tal vez el período histórico con 
mayor participación y prestancia 
de   este animal, (especialmente 
del caballo criollo) esta lucha 
fratricida no hubiera sido 
posible sin su participación, 
d e s d e  M a d e r o ,  p a s a n d o 
por Carranza,  Villa ,  Orozco, 
Obregón y todos los generales 
se distinguieron por montar 
excelentes ejemplares surgiendo 
de ellos los famosos corridos que 
expresan el heroísmo, fidelidad, 
arrojo y valentía de esta especie 
que muy a la manera nuestra 
son cantados por el  pueblo 
como postrer reconocimiento 
a su buena lid, así encontramos 
por mencionar algunos: Caballo 
Prieto azabache, Siete Leguas, 
Caballo bayo, y que decir de la 
imponente imagen que hay 
en varias ciudades del General 
Francisco Villa en pleno relinche 
de su corcel.

E n  l a  é p o c a 
postrevolucionaria y con el 
predominio de vehículos de 
motor, la normalidad del caballo 
fue disminuyendo en las calles 
pero creciendo en lugares donde 
su cría y cuidado se hace con 
mayor ahínco, sensibilidad y 
esmero; pero eso no limitó a que 
su presencia invadiera el léxico 
patrio y se enriqueciera con un 
sinfín de refranes y dichos de la 
sabiduría popular reforzados 
con la fortaleza de esta bella 
especie, así si queremos expresar 
que a alguien le va a ir muy bien 
decimos que “Va en caballo de 
hacienda” o si sabemos que 
puede dar una sorpresa en 
algo decimos que es “El caballo 
negro”, el meterse en problemas 
es “andar entre las patas de 
los caballos” y “El caballo de 
hacienda sólo al patrón se le 
ensilla” cuando de atenciones 
especiales se trata y si de dichos 
nos ufanamos están: “A caballo 
regalado no se le ve colmillo”, 
“Nadie vende un caballo por 
bueno”, “Ya estarán yeguas ladinas, 
ni que perfumaran tanto” y así 
otros más

Indudable que el folklore 
patrio no podría serlo sin 
mencionar al caballo, La Charrería, 
las bellas escaramuzas, la música 
mexicana y la estampa patria 
estará siempre ligada a las crines 
briosas, a un sombrero, un zarape,  
unas botas y unas lucientes 
espuelas que dan ese toque 
mágico al sentir nacional, y   que 
de seguro  ningún viajero fuera de 
México será insensible al escuchar 
en algún lugar del mundo las 
notas de un “Caballo Blanco” y 
añorará brindar un trago derecho  
con un “caballito” de tequila.

Redacción 

L a  e x t r a c c i ó n  d e 
materiales pétreos y no 
metálicos, ha sido uno de los 
negocios más lucrativos para 
el sector privado de Nayarit. 
Tan solo en 2021, el Servicio 
Geológico Mexicano estimó 
que esta actividad generó una 
derrama económica de 2 mil 
785 millones de pesos.

La reacción, incluso legal, 
por parte de los empresarios 
afectados directamente por el 
cierre de las minas en Xalisco, 
ordenada por el gobernador 
M i gu e l  Á n g e l  N ava r r o, 
se podría conocer en las 
próximas horas. La promoción 
de amparo ante la justicia 
federal sería un camino que 
podrían tomar. 

Diariamente, los caminos 
de terracería eran surcados 
por camiones pesados que 
tras alcanzar la cima de los 
blancos montes del cerro de 
San Juan, bajaban repletos de 
materiales como jal, arena y 
grava. 

La historia se repite 
e n  o t r o s  m u n i c i p i o s 
como Santa María del Oro, 
Ahuacatlán, Jala e Ixtlán del 
Río, en los que también se 
obtienen estos materiales 
importantes para la industria 
de la construcción,  que 
sumados a los salineros de 
Tecuala, suelen otorgar a sus 
explotadores en conjunto 21 
millones 800 mil toneladas de 
minerales. 

A pesar de tener que 
“ p i c a r  p i e d r a” ,  a n t e  e l 
incesante clima que suele 

presentarse en esta zona, los 
empresarios de este ramo 
siempre tenían una sonrisa 
en el rostro. Ya que tan solo 
por los agregados pétreos las 
ganancias reportan ingresos 
por 2 mil 536 millones de 
pesos. 

S i n  e m b a r g o ,  l a 
sobreexplotación del terreno 
comenzó a convertirse en un 
verdadero problema social y 
ambiental para el corazón de 
la entidad. 

Ante esta situación, el 
Gobernador Miguel Ángel 
Navarro ordenó el pasado 
lunes suspender las labores 
de extracción que 15 empresas 
realizaban en el Cerro de 
San Juan, como una medida 
para poner un freno a lo que 
calificó como un ecocidio.

Ayer, el acceso a las 
areneras se llenó de góndolas 
cuyos choferes se mostraron 
molestos, porque los agentes 
de la policía estatal no los 
dejaron ingresar a los llanos y 
caminos que ofrece el gigante 
que abraza a Tepic, Xalisco y 
San Blas. 

Al parecer para ellos y 
sus patrones el mensaje de “se 
acabó” no fue claro, por lo que 
harán hasta lo imposible por 
recuperar su gran negocio.

Argimiro León

La presidenta municipal 
de Tepic, Geraldine Ponce 
M é n d e z ,  i n a u g u r ó  l a 
rehabilitación de la calle 
Lerdo, entre Flores Magón y 
Trabajo, una de las arterias 
principales de las colonias 
H. Casas y Emiliano Zapata; 
en los primeros meses del 
actual ayuntamiento,  se 
han atendido más de 50 
kilómetros de vialidades. 

Vecinos beneficiados 
por la obra, durante mucho 
tiempo demandaron que se 
atendiera dicha vialidad, lo 
cual se cristalizó durante 
esta administración que 
encabeza Geraldine Ponce. Al 
respecto, la alcaldesa expresó 
que «nuestro único objetivo 
es poner orden en esta ciudad 
p o r q u e  n o s  m e r e c e m o s 

una ciudad digna, que nos 
sintamos orgullosos de vivir 
aquí, que la gente de afuera, 
cuando venga se vaya con un 
buen sabor de boca y nos diga 
qué bonita está tu ciudad». Por 
último, Geraldine Ponce invitó 
a la ciudadanía a sumarse 
a los trabajos que realiza el 
gobierno municipal para 
embellecer la ciudad, como 
por ejemplo, barrer frente a 
sus domicilios, no tirar basura 
en las calles, entre otras 
acciones.

Asimismo, Ponce Méndez 
informó que durante varios 
recorridos que se han hecho 
por la ciudad,  se clausuran 
negocios ambulantes por 
i n c u m p l i r  r e gu l a c i o n e s 
sanitarias La Brigada informó 
que comercios desechaban 
residuos a la red sanitaria 
Tepic. 

El Sistema Integral de 
Agua Potable y Alcantarillado 
( S I A PA ) ,  y  l a  D i r e c c i ó n 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología de Tepic (DGDUE), 
realizaron este fin de semana 
operativo de regulación de 
establecimientos comerciales 
ambulantes. Los comercios 
que no cumplieron con una 
regulación a la red sanitaria, 
f u e r o n  s u s p e n d i d o s  y 
clausurados. 

La  brigada informó 
que incluso se reportaron 
negocios que desechan sus 
residuos a la red sanitaria, lo 
que provoca taponamientos 
en los colectores pluviales y 
sanitarios, y ocasiona que no 
trabajen de forma adecuada 
y poniendo en riesgo a la 
p o b l a c i ó n  p o r  p o s i b l e s 
inundaciones. 

Fernando Ulloa Pérez 

Productores de caña 
prefieren rentar sus tierras 
para la siembra de agave, 
que seguirlas trabajando, sin 
embargo y lamentablemente 
dentro de poco tiempo, la 
siembra del agave acabará 
con la producción de caña en 
el estado, dice en entrevista 
Óscar Aurelio Rodríguez 
Arellano.

Dijo además, que en 
esto momento los dueños 
de tierras las están rentando 
entre 12 y 15 mil pesos 
por año: “pero una vez que 
termine  la cosecha del agave, 
las tierras rentadas ya no 
servirán para sembrar la caña 
de azúcar porque quedarán 
erosionadas” ,  aseveró el 
entrevistado. 

Añadió, que las grandes 
industrias tequileras del 

e s t a d o  d e  J a l i s c o,  h a n 
emigrado a Nayarit porque 
los empresarios tequileros 
consiguen muy barato la 
renta de tierras en Nayarit: 
“en el estado de Jalisco rentar 
tierras es muy caro porque 
los dueños de la tierra de 
aquel estado ya saben, que 
una vez que las siembran de 
agave después de cuatro o 
cinco años las tierras rentadas 
quedan dañadas”. 

Sin embargo, Rodríguez 
Arellano  aseveró que son 
cientos de hectáreas las que 
los productores de caña han 
rentado a empresas tequileras 
del estado vecino de Jalisco: 
“pero repito, una vez que 
levanten la cosecha de agave 
las tierras rentadas quedaran 
erosionadas y  para los 
productores de cañas lo que 
ahora son ganancias serán 
grandes pérdidas, porque ya 

no podrán sembrar ningún 
tipo de producto, o tendrán 
que invertir miles y miles de 
pesos en las tierras dañadas”. 

En consideración de 
Óscar Aurelio Rodríguez 
Arellano, la mayoría de los 
campesinos rentan su tierra 
porque ya son personas 
mayores de edad y no pueden 
trabajarla ellos: “por eso 
muchos prefieren rentarlas, 
pero además muchos de estos 
campesinos ya viven solos 
porque sus hijos prefirieron 
emigrar a los Estados Unidos 
y abandonaron sus pueblos”. 

Finalmente, Rodríguez 
Arellano refirió que la 
mayoría de quienes rentan 
sus tierras están a punto 
de jubilarse por parte del 
Seguro Social, pero al dejar 
de producir la caña de 
azúcar existe el riesgo de su 
jubilación quede trunca.
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Mejor palabra 
n o  p u d o 
usar el jefe 
d e l  p o d e r 

ejecutivo estatal,  MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
al  referirse a la  forma 
en que podría evadir su 
responsabilidad de resolver 
los problemas de Nayarit, 
que dicho sea de paso, 
son bastantes y vienen de 
gobiernos que pasaron hace 
mucho tiempo.

Y es que efectivamente, 
como lo dice el gobernante 
nayarita, encontró un estado 
literalmente en ruinas; como 
ejemplos que él mismo dio, 
está la Universidad Autónoma 
de Nayarit, (UAN) que nomás 
de entrada debía más de 
500 millones de pesos, con 
deudas ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
(SHyCP)  ante el Instituto 
del Fondo Nacional para la 
Vivienda  (INFONAVIT), y ante 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), tan sólo 
por citar las instituciones a las 
que se les deben cantidades 
millonarias, sin contar los 
adeudos a prestaciones de los 
maestros universitarios.

Pero esto no es todo, 
dice NAVARRO QUINTERO, 
que encontró las escuelas del 
estado, en ruinas, devastadas, 
sin mobiliario en algunos 
casos, y en otros, a punto de 
desplomarse sobre los niños o 
jóvenes estudiantes. Y pues él 
no iba a arriesgar la vida de los 
estudiantes ante tal ruina.

En el sistema de salud, se 
tuvieron que llegar a las más 
duras consecuencias, porque 
había un desorden y saqueo 
descomunal, además de la 
colusión de trabajadores y 
jefes, para llevar a la ruina 
este sistema de salud que se 
mostraba muy rebasado.

Y así siguió el gobernador 
estatal,  enumerando una 
serie de problemas, como 
los del campo, donde no sólo 
eran la falta de apoyos lo que 
acababa con el productor, sino 
el sistema de coyotaje a veces 

solapado por la gente que 
tenía que combatirlo.

En fin, ante tal desastre, 
comentó el gobernador que él 
no podía  de ninguna manera 
e s t a r  b u r o c r á t i c a m e n t e 
generando argucias para estar 
evadiendo sui responsabilidad 
y es que cuando nos vamos 
a l  d i c c i o n a r i o  a  s a b e r 
qué significa esa palabra 
tan socorrida entre los 
irresponsables, ARGUCIA, es 
un Argumento presentado 
con ingenio,  que parece 
verosímil pero que en realidad 
es engañoso, sus sinónimos 
todos encajan bien en la 
gente que quiere evadir 
una responsabilidad que le 
toca realizar, palabras como 
MENTIRA, FALACIA, ENREDO, 
FA L S E D A D,  A PA R I E N C I A , 
E M B U S T E ,  C A L U M N I A , 
PATRAÑA, así que el doctor 
MIGUEL ANGEL NAVARRO 
QUINTERO, no quiere caer en 
ninguno de estos conceptos a 
la hora que le toque resolver 
los problemas.

Y algo que me sorprende 
es que el gobernante nayarita, 
está totalmente consciente 
de lo que esto de combatir lo 
que está mal en la entidad, 
puede costarle en su seguridad 
personal, y es que cuando 
se molestan intereses de 
personas que han vivido en 
forma indebida, tan sólo por 
el hecho de ganar dinero, 
por supuesto que se tocan 

muchos intereses económicos 
sobre todo, y miren, cuando a 
alguien le tocan sus bolsillos, 
sus ganancias, su riqueza, 
no se tienta el corazón para 
ejercer venganza, e intentar 
que las cosas vuelvan a 
estar como estaban antes de 
enderezarlas.

A s í  p u e s ,  e l  d o c to r 
NAVARRO QUINTERO,  no 
quiere utilizar un método o 
medio engañoso para lograr 
un fin, esto es: no quiere 
seguir dejando que las cosas 
sigan chuecas y soslayar estas 
ilegalidades tan sólo para no 
entrar en conflicto.

L a s  a r g u c i a s  s o n 
también, trampas, ardides, 
a r t i m a ñ a s ,  a ñ a g a z a s  , 
arterías ,   estratagemas, 
marrullerías, triquiñuelas , 
señuelos, tramoyas, engaños, 
fingimientos, componendas, 
t r u c o s ,  m a n i o b r a s , 
manipulación. 

Y por si fuera poco el 
hecho de que sin argucias 
burocráticas procederá el 
jefe del poder ejecutivo, en 
un completo desafío para 
aquellos que pudieran tener 
dudas sobre lo que hará, 
claramente expresó que no 
habrá ninguna tolerancia 
o compasión para aquellos 
apellidos ilustres o poderosos 
que estén involucrados en 
negocios que perjudiquen 
a los nayaritas…¿así o más 
claro?...hasta mañana

EFE

C D M X . -  L a  v i o l e n c i a 
armada en Estados Unidos 
ha batido récords y se sitúa 
en los niveles más altos de 
los últimos veinticinco años, 
según un informe publicado 
por los Centros de Control de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) este martes.

Según este estudio, en 2020, 
el primer año de la pandemia, 
hubo 19,350 homicidios con 
arma de fuego en Estados 
Unidos, un 35% más que en 2019 
y el nivel más alto en el último 
cuarto de siglo, según los datos 

presentados hoy por los CDC.
El informe de los CDC no 

incluye datos de 2021, aunque 
organizaciones como The Gun 
Violence Archive hablan de una 
cifra superior a la de 2020: 20,600 
muertes por arma de fuego el 
año pasado.

Las cifras son aún más 
elevadas en el caso de los 
suicidios: Según los CDC 24,000 
personas se quitaron la vida 
con un arma de fuego en 2020. 
Una cifra que The Gun Violence 
Archive eleva a 24,100 en el caso 
del año 2021.

Las heridas por arma 
de fuego son consideradas, 

“ t r á g i c a m e n t e ,  u n  g r av e 
problema de salud pública 
en Estados Unidos”  según 
explicó Debra Houry, directora 
adjunta de los CDC, durante 
una conferencia de prensa 
telefónica para presentar el 
informe.

Según explicó Houry, el 79 
por ciento de los homicidios y 
el 53 por ciento de los suicidios 
en 2020 se produjeron con 
armas de fuego.

P o r  g r u p o s  r a c i a l e s , 
el mayor índice de muertes 
por homicidios lo tienen los 
hombres negros, mientras que 
los nativos americanos son 

el grupo con mayor índice de 
suicidios.

En cualquier caso, el doctor 
Tom Simon, director asociado 
de los CDC y responsable de la 
División de Prevención de la 
Violencia, advirtió de que la 
pobreza está por encima de la 
raza como factor influyente en 
las muertes por armas de fuego 
en Estados Unidos, ya sean 
homicidios o suicidios.

Aunque recordó también 
que son las minorías raciales 
las que viven en las zonas más 

pobres del país.
Simon explicó que el  

estudio no ahonda en las 
razones de los homicidios y 
suicidios por arma de fuego en 
2020, aunque admitió que entre 
las “múltiples explicaciones” 
pueden estar el estrés y las 
alteraciones que trajo la 
pandemia, como el aislamiento 
s o c i a l ,  l o s  p r o b l e m a s 
económicos o la inestabilidad en 
los hogares.

La pandemia, dijo, pudo 
incrementar los efectos de otros 

factores como la precariedad 
económica, sobre todo entre las 
comunidades más pobres con 
minorías raciales.

Al ser tratado como un 
problema de salud pública, los 
CDC incluyen en su informe 
medidas y políticas preventivas 
para tratar de reducirla, como 
promover programas en los 
que trabajadores sociales 
c o m p r o m e t i d o s  c o n  l a s 
comunidades y en contacto 
directo con ellas ayuden a 
“cortocircuitar” esta violencia.

2 A NACIONALES 7 A OPINIÓN
Irreverente iconoclasta

Poesía y prosa en
Charles Baudelaire

EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS EN COMPOSTELA 

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

De Charles Baudelaire 
hay mucho que decir 
en cuanto a su vida. 

En lo privado llevó una existencia 
tormentosa; en lo público lo 
caracterizó la confrontación 
con las ideas prevalecientes. 
Considerado uno de los poetas 
malditos, fue determinante en 
el pensamiento de Stéphane 
Mallarmé y en el de Paul Verlaine. 
El nombre de Verlaine nos remite 
a otro de los grandes de esa 
generación, el de Arthur Rimbaud. 
Otro nombre se relaciona con ese 
enorme grupo, el de Edgar Allan 
Poe, pues su obra fue traducida 
por el mismo Baudelaire.

Una invitación a la lectura 
de Baudelaire puede enriquecerse 
con unos cuantos pensamientos 
tomados de su obra “Poesía en 
prosa”. Lo que más se conoce de 
su producción son los trabajos 
reunidos en “Las flores del mal”. 
Sin más, procede abrevar de su 
visión del mundo.

* A mí me acometió 
s ú b i t a m e n t e  u n a  r a b i a 
inconmensurable contra aquel 
magnífico imbécil, que me 
pareció concentrar en sí todo el 
ingenio de Francia.

* Llevaba cada cual, a 
cuestas, una quimera enorme, tan 
pesada como un saco de harina 
o de carbón, o la mochila de un 
soldado de infantería romana.

* Interrogué a uno de 
aquellos hombres preguntándole 
a dónde iban de aquel modo. Me 
contestó que ni él ni los demás lo 
sabían; pero que, sin duda, iban a 
alguna parte, ya que les impulsaba 
una necesidad invencible de andar.

* ¡Ah miserable can! Si te 
hubiera ofrecido un montón 
de excrementos los hubieras 
h u s m e a d o  c o n  d e l i c i a , 
devorándolos tal vez. Así tú, indigno 
compañero de mi triste vida, te 
pareces al público, a quien nunca 
se ha de ofrecer perfumes delicados 
que le exasperen, sino basura 
cuidadosamente elegida.

* Tal espectáculo había 
llenado de bruma el paisaje, y el 
gozo tranquilo en que se solazaba 
mi alma, antes de haber visto a los 
hombrecillos, había desaparecido 
por entero; me quedé mucho 
tiempo triste, repitiéndome 
sin cesar: ¡Conque hay un país 
soberbio en que al pan le llaman 
‹pastel›, golosina tan rara que 
basta para engendrar una guerra 
perfectamente fratricida!»

* Los chinos ven la hora en los 
ojos de los gatos.

* Y aquel juguete que el 
desharrapado hostigaba, agitaba y 
sacudía en una jaula, era un ratón 
vivo. Los padres, por economía, sin 
duda, habían sacado el juguete de la 
vida misma.

* Y los dos niños se reían de 
uno a otro, fraternalmente, con 
dientes de igual blancura.

* Va cayendo el día. Una 
gran paz llena las pobres mentes, 
cansadas del trabajo diario, y sus 
pensamientos toman ya los colores 
tiernos o indecisos del crepúsculo.

* Un gacetillero filántropo 
me dice que la soledad es mala 

para el hombre; y en apoyo de 
su tesis cita, como todos los 
incrédulos, palabras de los padres 
de la Iglesia.

* ¡Tan difícil es entenderse, 
á n g e l  q u e r i d o ,  y  t a n 
incomunicable el pensamiento, 
aun entre seres que se aman!

* Encuentra algo próximo a 
esa profundidad de asentimiento 
complicado en los ojos lacrimosos 
de los perros cuando se les azota.

*  P e r o  é l  r o m p i ó  
bruscamente mi divagación 
recogiendo mis propias palabras: 
«Sí, estáis en lo cierto; no hay 
placer más dulce que el de 
sorprender a un hombre dándole 
más de lo que espera.»

* El que desde afuera mira 
por una ventana abierta, nunca ve 
tantas cosas como el que mira una 
ventana cerrada. No hay objeto 
más profundo, más misterioso, 
más fecundo, más tenebroso, más 
deslumbrador, que una ventana 
iluminada por una vela. Lo que se 
puede ver al sol, siempre es menos 
interesante que lo que pasa detrás 
de un vidrio. En aquel agujero negro 
o luminoso vive la vida, sueña la 
vida, padece la vida.

* Y por esto, niña mimada, 
maldita y querida, estoy ahora 
tendido a tus pies, buscando 
en toda tu persona el reflejo 
de la terrible divinidad, de la 
fatídica madrina, de la nodriza 
envenenadora de todos los 
lunáticos.

* Pero yo, furioso, contesté: 
«¡No!, ¡no!, ¡no!» Y para acentuar 
mejor mi negativa, di tan fuerte 
golpe en la tierra con el pie, que la 
pierna se me hundió hasta la rodilla 
en la sepultura reciente, y, como 
lobo cogido en la trampa, sigo preso, 
tal vez para siempre, en la fosa de mi 
ideal.

* El hombre espantoso me 
contesta: «Señor mío, según los 
principios inmortales del ochenta 
y nueve, todos los hombres son 
iguales en derechos; así, pues, tengo 
derecho a mirarme; con agrado o 
con desagrado, ello no compete más 
que a mi conciencia.»

* En nombre del buen sentido, 
yo tenía razón, sin duda; pero, desde 
el punto de vista de la ley, él no 
estaba equivocado.

* De pronto, sentí una violenta 
puñada en la espalda y oí una 
voz ronca y encantadora, una voz 
histérica y como enronquecida 
por el aguardiente, la voz de 
mi chiquilla amada, que decía 
«¿Cuándo acabas de comerte la 
sopa, o... mercader de nubes?»

* Durante quince días me 
recluí en la habitación, rodeado de 
los libros de moda entonces -hará 
diez y seis o diez y siete años-; 
quiero decir de los libros en que 
se trata del arte de hacer a los 
pueblos dichosos, buenos y ricos 
en veinticuatro horas. Había, 
pues, digerido -es decir, tragado- 
todas las elucubraciones de esos 

contratistas de la felicidad pública 
de los que aconsejan a todos los 
pobres que se hagan esclavos y de 
los que llegan a persuadirles de 
que todos son reyes destronados-. 
No habrá de causar sorpresa que 
estuviese yo entonces en una 
disposición de espíritu cercana 
del vértigo o de la estupidez.

* Y salí con una gran sed. 
Porque el gusto apasionado de 
las malas lecturas engendra una 
necesidad en proporción de aire 
libre y de refrescos.

* Esta diferencia existe 
entre el Demonio de Sócrates y 
el mío; que el de Sócrates no se le 
manifestaba sino para defender, 
avisar o impedir, y el mío se digna 
aconsejar, sugerir, persuadir. El 
pobre Sócrates no tenía más que 
un Demonio prohibitivo; el mío es 
gran afirmador, el mío es Demonio 
de acción, Demonio de combate.

* Su voz, pues, me cuchicheaba 
esto: «Sólo es igual a otro quien 
lo demuestra, y sólo es digno de 
libertad quien sabe conquistarla.»

* ¡Atrás la musa académica! 
Nada quiero con semejante 
vieja gazmoña. Invoco a la musa 
familiar, a la ciudadana, a la viva, 
para que me ayude a cantar a los 
perros buenos, a los pobres perros, 
a los perros sucios, a los que 
todos echan, como a pestíferos 
y piojosos, excepto el pobre con 
quien se han asociado y el poeta 
que los mira con ojos fraternos.

* ¡Vuélvanse a la perrera 
sedosa y mullida! Yo canto al perro 
sucio, al perro pobre, al perro 
sin domicilio, al perro corretón, 
al perro saltimbanqui, al perro 
cuyo instinto, como el del pobre, 
el del gitano y el del histrión, 
está maravillosamente aguijado 
por la necesidad, madre tan 
buena, verdadera patrona de las 
inteligencias!

*  Canto a los perros 
calamitosos, ya sean de los que 
van errantes, solitarios, por 
los barrancos sinuosos de las 
inmensas ciudades, ya de los que 
dijeron al hombre abandonado 
c o n  o j o s  p e s t a ñ e a ntes e 
ingeniosos: «Llévame contigo, 
y con nuestras dos miserias 
haremos acaso una especie de 
felicidad.»

* ¿Adónde van los perros, 
p r e gu n t á i s ,  h o m b r e s  s i n 
atención? Van a sus quehaceres.

* Ninguno de los presentes 
en la taberna de la calle de Villa-
Hermosa olvidará la petulancia 
con que el pintor se despojó 
del chaleco en favor del poeta; 
también comprendió que era 
bueno y honrado cantar a los 
pobres perros.

* Tal un magnífico tirano 
italiano, del buen siglo, ofrecía 
al divino Aretino ya una daga con 
ornato de pedrería, ya un manto 
de corte, a cambio de un precioso 
soneto o de un curioso poema 
satírico.

La mayor cifra en 25 años

Récord de muertos por 
armas de fuego en EU

Según este estudio, en 2020, el primer año de la pandemia, 
hubo 19,350 homicidios con arma de fuego en Estados 
Unidos, un 35% más que en 2019

Para reactivar la extracción nacional

Pemex aumenta planes en 
campo prioritario Pokche

La modificación al programa plantea la perforación y 
terminación de cuatro pozos de desarrollo, para recuperar 
11.3 millones de barriles de petróleo y 22,500 millones de 
pies cúbicos de gas natural

Asegura Joe Biden 

Combate a la inflación, 
principal prioridad 

nacional de su gobierno
Biden sostuvo que algunas de las “raíces de la inflación” 
están “fucera de (su) control”, a saber la pandemia de 
Covid-19 o los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania

Ricardo Monreal y Juan Cortina

Analizan leyes de aguas 
y de bienestar animal

En septiembre del año pasado, por unanimidad, con 103 votos 
a favor, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley 
General de Salud para prohibir el uso de animales en pruebas 
para productos y artículos cosméticos

Redacción

E l  p r e s i d e n t e 
estadounidense, Joe Biden, 
aseguró el martes que “la 
inflación es su principal prioridad 
nacional”, en momentos en que 
el alza de precios pesa en los 
presupuestos familiares y en su 
popularidad.

“ Q u i e r o  q u e  c a d a 
estadounidense sepa que tomo la 
inflación muy en serio”, destacó el 
mandatario.

Biden sostuvo que algunas 
de las “raíces de la inflación” 
están “fucera de (su) control”, a 
saber la pandemia de Covid-19 o 
los efectos de la guerra de Rusia 
contra Ucrania.

“Es por eso que asistimos 
a una inflación histórica en el 
mundo entero”, insistió al señalar 
que no se trata de un problema 
exclusivo de Estados Unidos.

En marzo, 60% de la 
inflación en el país proviene del 
alza de la gasolina provocada por 
el conflicto en Ucrania, lanzó.

Su mensaje se conoce en 
momentos en que los precios de 
la gasolina ─un factor altamente 
sensible en la economía de los 
estadounidenses─ alcanzaron un 
nuevo récord este martes y un día 
antes del anuncio del índice de 
inflación de abril.

Los economistas esperan 
una inflación menos fuerte en 
abril, luego de un récord en 40 
años en marzo.

Gasolina por las nubes
El martes, el precio promedio 

del galón (3.78 litros) de gasolina 
era de 4.374 dólares, según la 
asociación de conductores AAA.

Supera así  el  récord 
precedente del 11 de marzo 
pasado, luego de la invasión rusa a 
Ucrania y el inicio de las sanciones 
contra Moscú, cuando se ubicó en 
4.33 dólares.

El precio promedio del galón 

de nafta hace un año era de 2.967 
dólares.

“El costo de la gasolina sigue 
el aumento de los precios del 
petróleo crudo, en momentos en 
que el mundo busca encontrar 
una fuente de abastecimiento 
alternativa al petróleo ruso”, 
explicó Andy Lipow, de Lipow Oil 
Associates.

“Herramientas” contra 
inflación

En marzo, la inflación 
alcanzó 8.5% en 12 meses en 
Estados Unidos, según el índice 
CPI sobre el que están indexadas 
las jubilaciones.

La disparada de los precios 
de la gasolina y la alimentación 
por la guerra en Ucrania, 
contribuye grandemente al 
aumento generalizado. Sin 
estos dos ítems más volátiles, la 
inflación subyacente alcanza 
igualmente 6,5%, y se mantiene 
en máximos en 40 años.

En tanto en el mismo mes, 
el índice PCE subyacente fue de 
5,2% interanual, y del 6,6% si se 
consideran todos los precios. La 
Reserva Federal, el banco central 
estadounidense que fija la política 
de tasas de interés, toma el PCE 
como guía.

Ambos índices se calculan en 
base a metodologías y una canasta 
de bienes distintas, por eso la 
disparidad de porcentajes.

Los republicanos recuerdan 
que la inflación comenzó a 
escalar mucho antes de la guerra 
en Ucrania.

Para combatir las subidas 
de precios, la Reserva Federal 
aumenta sus tasas de referencia. 
Eso incrementa de forma general 
el costo del crédito que los bancos 
dan a sus clientes, y frena el 
consumo y la inversión.

L a  F e d  “ t i e n e  l a s 
herramientas adecuadas” y 
debería actuar “rápidamente” 

para frenar la  inflación, 
con un nuevo aumento de 
tasas,  dijo el martes John 
Williams, presidente de la filial 
neoyorquina del ente monetario.

“Espero que el  FOMC 
(Comité de Política Monetaria) 
actúe rápidamente para que 
las tasas directrices vuelvan a 
niveles más normales este año”, 
es decir, alrededor del 2-2,50%, 
frente al 0,75-1,00% actual, 
expresó el funcionario en una 
conferencia en Alemania del 
Bundesbank y la Asociación 
N a c i o n a l  d e  E c o n o m í a 
Empresarial (NABE).

E l  b a n c o  c e n t r a l  
estadounidense subió las tasas 
un cuarto de punto porcentual a 
mediados de marzo y otro medio 
punto el 4 de mayo, su mayor 
aumento desde el año 2000.

El FOMC estimó que otros 
aumentos de medio punto 
porcentual estarán “sobre 
la mesa en las dos próximas 
reuniones”, el 14-15 de junio y el 
26-27 de julio.

“Tenemos una ventaja 
con respecto a anteriores 
e p i s o d i o s  i n f l a c i o n i s t a s 
-sostuvo Williams-: nuestras 
h e r r a m i e n t a s  d e  p o l í t i c a 
monetaria son especialmente 
potentes en los sectores en 
los que observamos mayores 
desequilibrios y signos de 
sobrecalentamiento, como los 
bienes duraderos y la vivienda”.

Por Juan Alonso Romero 

“In f o r m ó  e l  g o b e r n a d o r 
Miguel Ángel Navarro, en su 
reciente gira por Compostela, 
que,  el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, había autorizado la 

construcción de un Puerto, en ese Municipio. 
Que será el más importante del País” Medios 
informativos, gira del gobernador por 
Compostela el viernes 6 de mayo. 

 IMULSARÁ LA ECONOMÍA DE 
NAYARIT 

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro, informó en la reciente gira por 
Compostela, del viernes 6 de mayo, que 
se construirá en Compostela, un nuevo 
puerto.    Donde se notó la cercanía, el afecto 
y el respaldo que le brinda a la presidenta 
municipal Romina Chang Aguilar. Quien es, 
por cierto, la representante de los alcaldes 
nayaritas, ante la organización nacional de 
presidentes municipales. Ambos, se vieron 
cercanos, amistosos y en confianza. El 
gobernador se mostró muy abierto con su 
amiga, la alcaldesa Romina, a quien apoyó 
con obras importantes y el anuncio del nuevo 
Puerto, que se llamará “Puerto Nayarit”.  

LA BUENA NUEVA 
En esa gira, los compostelenses, recibieron 

junto a su presidenta Romina Chang y varios 
comisariados ejidales, puras buenas noticias. 
De este nuevo Puerto mexicano, que se 
encontrará ubicado en la zona de la conocida 
Boca de Chila, en la costa de Compostela, en 
el Océano Pacífico. El Dr. Navarro, les dijo a 
Romina y a los asistentes a su gira, que éste, ya 
era un acuerdo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Lo que despertó el entusiasmo, 
los vítores y los aplausos, que encabezó Romina 
Chang, junto con sus regidores, síndico, 
funcionarios, dirigentes sociales, empresarios 
y ciudadanos. Expresando la presidenta 
municipal, su gratitud al presidente de la 
República y a la excelencia en la gestión del 
gobernador Navarro. Quien ha resultado ser 
un sólido respaldo de Compostela y de su 

presidenta municipal. 

El DESARROLLO ECONÓMICO 
La sola construcción del  “Puerto 

Nayarit”, en Compostela, es un gran respaldo 
para  Nayarit. E igual, un enorme impulso al 
desarrollo económico de Compostela y las 
regiones circunvecinas. Iniciándose éste, 
desarrollo, con las obras y continuando con 
todo el beneficio que traerá en el movimiento 
de turismo, mercancías, insumos, maquinaria, 
equipos y más. Queda una excelente impresión 
de lo fructífero de esta gira del gobernador 
Miguel Ángel Navarro, para Compostela. El 
ejecutivo estatal, informó ante el delegado 
de SCT, Marco A Figueroa, que se renovará el 
puente sobre la carretera 200, que ya tiene 
más de 60 años de antigüedad. Poniendo en 
marcha, la carretera a Cumbres de Huicicila. 
La presidenta municipal le agradeció el 
respaldo al gobernador, destacando el apoyo, 
para que a partir de la carretera federal 200, 
se haya realizado la carretera hasta Cumbres 
de Huicicila, que favorece a toda la región 
cafetalera. Con esta comunicación que une a 
toda una región, como Pajaritos, Tepiqueños, 
Jaltepec, Vizcarra y otros poblados. 

LA AUTOPISTA COMPOSTELA- BAHÍA 
DE BANDERAS-PUERTO VALLARTA 

Toda esta importante infraestructura de 
desarrollo, será en breve, complementada por la 
terminación de la Autopista Compostela-Bahía 
de Banderas-Puerto Vallarta, que permitirá la 
movilidad de pasaje, carga, productos, turismo 
y servicios. Con más rapidez y seguridad. 
Apoyados por las ampliaciones que se les harán 
a los Aeropuertos de Tepic y de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Eliminando retrasos en horarios 
y accidentes carreteros. Pues las mejoras 
aeroportuarias, permitirán por otro lado, los 
vuelos a muchos más destinos nacionales y 

extranjeros. 

LA ALEGRÍA 
El pueblo, los Comisariados Ejidales, 

las Autoridades Auxiliares, los Productores 
Rurales, los Regidores y el Síndico, a través 
de la presidenta municipal, le expresaron al 
gobernador Miguel Ángel Navarro, su gratitud, 
por esta cercanía con Compostela y sus 
autoridades. Por el apoyo decidido a su Cabildo 
y a su presidenta municipal. Reunidos todos 
en el recientemente construido auditorio del 
ejido de Compostela. En el evento, estuvieron 
presentes, ejidatarios, hoteleros, servidores 
del transporte, empresarios y productores del 
campo, quienes le plantearon peticiones que 
les fueron atendidas. Para rehabilitar caminos, 
lagunas de tratamiento de aguas servidas, así 
como la importancia de impulsar las marcas 
Nayarit y Compostela. 

GOBIERNO Y MUNICIPIOS 
Como ha sido el estilo del gobernador 

Miguel Ángel Navarro, quien busca  siempre 
en sus giras, lograr la suma de esfuerzos del 
gobierno  del estado y los municipios, para 
hacer rendir más los recursos disponibles. 
Conjuntándolos con las aportaciones de la 
federación, en beneficio de obras de servicio 
colectivo. Que incidan en la producción, 
infraestructura de desarrollo, impulso al 
turismo y siempre en el bienestar social de 
familias y comunidades. 

NO HABRÁ MUCHA ESPERA 
El gobernador informó de manera 

adicional, lo que levantó ánimos y entusiasmo, 
que los trabajos para la construcción del 
nuevo Puerto Nayarit, prácticamente, ya están 
iniciando. Que, en breve, se tendrá información 
sobre este importante acuerdo del presidente 
de la República, en bien del desarrollo 
económico de Nayarit y de Compostela.   

Redacción

Uno de los  campos 
prioritarios con que el gobierno 
federal pretende que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) reactive la 
extracción nacional, Pokche, 
en aguas someras, aumentará 
su producción y actividades en 
contraste con los planes originales, 
según aprobó este martes el 
órgano de gobierno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH).

L a  m o d i f i c a c i ó n  a l 
programa plantea la perforación 
y terminación de cuatro pozos 
de desarrollo, para recuperar 11.3 
millones de barriles de petróleo y 
22,500 millones de pies cúbicos de 
gas natural.

P a r a  r e a l i z a r  e s t a s 
actividades, se plantea un costo 
total de 387 millones de dólares, 
de los cuales 317.24 millones se 
destinarán a inversiones, 43.29 
millones en gastos de operación y 
26.2 millones en otros egresos.

Lo anterior, luego de que la 
CNH autorizó a Pemex modificar 
el programa de transición del 
campo. Pokche se ubica dentro de 
la asignación AE-0151-M-Uchikil, 
la cual está localizada en aguas 
someras del Golfo de México, frente 
al estado de Tabasco, el yacimiento 
tiene siete pozos perforados, de 
los cuales dos son exploratorios, 
cuatro delimitadores y uno de 
desarrollo, del cual se extrae aceite 
volátil de 42 grados API, es decir, 

aceite ligero.
En la propuesta enviada al 

regulador, la empresa productiva 
del estado propone alcanzar un 
aprovechamiento de gas natural 
asociado del 98 por ciento.

A la vez, la CNH autorizó a 
Pemex la perforación del Pozo 
Delimitador Terrestre Chawila-2DEL., 
ubicado dentro de la Asignación AE-
0385-4M-Soledad. La perforación del 
Pozo tiene por objetivo confirmar 
la continuidad del yacimiento en la 
formación Tamabra en el Cretácico 
Medio, en su porción norte, así como 
establecer los límites horizontales y 
verticales del mismo.

Adicionalmente, se espera 
demostrar la comercialidad 
del proyecto y dar certidumbre 
al  volumen estimado de 
Hidrocarburos de tipo Aceite 
Ligero. El Recurso por reclasificar 
es de 35 MMbpce. La probabilidad 
de éxito geológico es del 35 por 
ciento.

L o s  p r o g r a m a s  d e 
Perforación y Terminación del 
Pozo contemplan en total 97 días: 
56 días para la Perforación (del 11 
de junio al 5 de agosto del 2022), 
y 41 días para la Terminación (del 
26 de agosto al 5 de octubre del 
2022).

Al momento

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal informó que recibió en sus oficinas de 
la Cámara alta al titular del Consejo Nacional 
Agropecuario Juan Cortina Gallardo.

Mediante sus redes sociales, Monreal detalló 
que conversó con el funcionario sobre los impactos 
de las iniciativas de las leyes generales de Aguas y 
de Bienestar Animal, que se encuentran en análisis 
en comisiones legislativas del Congreso.

“A través del diálogo, mejoraremos el marco 
normativo”, indicó.

Cabe recordar que en días pasados el también 
coordinador parlamentario de Morena sostuvo 
sendos encuentros con ganaderos de Tamaulipas 
y empresarios de Nuevo León para escuchar 
sus demandas a fin de legislar para resolver sus 
problemas.

Además, se comprometió a gestionar acciones 
para implementar las políticas públicas que 
beneficien a todos los sectores de la sociedad.

Mientras que, en materia de protección 
animal, Ricardo Monreal es un activo promotor de 
iniciativas sobre este asunto.

Basta recordar que, en septiembre del año 
pasado, por unanimidad, con 103 votos a favor, la 
Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley 
General de Salud para prohibir el uso de animales 
en pruebas para productos y artículos cosméticos.

Estos cambios a la legislación derivaron de 
una iniciativa que presentó, en abril de 2019, el 

senador Ricardo Monreal Ávila, entre otras de su 
autoría.

AM.MX/fm

Argucias burocráticas 
Ni trampas, ardides, artimañas, añagazas, arterías,  estratagemas, marrullerías, 

triquiñuelas, señuelos, tramoyas, engaños, fingimientos,  o trucos, 
usará el gobernador para no cumplir 
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Suena el despertador, 
pero no es el celular, ni el 
reloj, es el llanto de una 
pequeña de seis meses de 
edad cuya exigencia de 
alimento rompe el sueño 

de su joven madre. Este 
momento puede sonar 
familiar a 7 de cada 10 
mujeres en Nayarit, quienes 
en promedio suelen tener 
dos hijos a lo largo de su 
vida. 

Así lo revela el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en su 

último censo de población, 
en el cual destaca a Nayarit 
como el  cuarto lugar 
nacional en la tasa global de 
fecundidad. 

Sin lugar a duda, ser 
madre representa un reto 
enorme. Es por eso que 
además de la crianza de sus 
hijos y los quehaceres del 
hogar, 190 mil 312 madres 
forman parte de la fuerza 
laboral que mueve a la 
entidad. 

Esfuerzo que suele ser 
más grande cuando una 
adolescente da vida a una 
pequeña. Así lo dejan ver 
los datos en la entidad, que 
superan la media nacional 

al destacar que 17 de cada 
100 mujeres que dan a luz 
en Nayarit tienen menos de 
20 años. 

La cifra se vuelve más 
oscura cuando se revelan 
los embarazos infantiles, ya 
que 72 niñas de entre 12 y 
14 años de edad ya conocen 
la responsabilidad de ser 
madre. Una de ellas incluso, 
con apenas catorce años se 
hace cargo de cuatro hijos. 

Por si fuera poco, 31 
de estas niñas son madres 
solteras. 27 viven en unión 
libre con sus parejas y solo 
cuatro están casadas, el 
resto al poco tiempo de 
unirse se separaron de sus 
cónyuges. 

Por otra parte, el INEGI 
también revela que el 7.8 
por ciento de las madres 
nayaritas sufren de alguna 
discapacidad, cosa que no 
impide criar y acompañar 
a sus hijos cuando lo 
necesitan.

Sin lugar a dudas, los 
retos que las madres poseen 
son enormes, sin importar 
edad, estatus económico, 
nivel de estudios o situación 
laboral, a las más de 350 mil 
mamás que hay en el estado, 
el equipo de Meridiano les 
desea hayan tenido un feliz 
día.

8 A EL PAÍS
Madres muy jóvenes y solas

Sufrida maternidad 
para las nayaritas

Sin lugar a dudas, los retos que las madres poseen son 
enormes, sin importar edad, estatus económico, nivel de 
estudios o situación laboral, a las más de 350 mil mamás 
que hay en el estado, el equipo de Meridiano les desea 
hayan tenido un feliz día

Pese a incidente 

Niega AMLO 
rediseño del 

espacio aéreo 
en AIFA 

Respecto al incidente donde 
presuntamente un piloto evitó un choque 
contra otro avión, AMLO niega esto sea 
culpa del rediseño del espacio aéreo del 
AIFA

NotiPress

CDMX- Andrés Manuel 
López Obrador  (AMLO) habló 
respecto a los presuntos 
problemas en el espacio aéreo 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles  (AIFA).  El 
presidente de México no dudó 
en defender tajantemente 
«no hay ningún problema de 
rediseño, eso lo inventaron 
nuestros adversarios”. Aseguró 
el mandatario, durante la 
conferencia matutina del 10 de 
mayo de 2022, el incidente no 
tiene relación con el rediseño 
del espacio aéreo del nuevo 
aeropuerto.

El 7 de mayo de 2022 se 
hizo público un  video  donde 
se puede apreciar como 
supuestamente el piloto de un 
avión a punto de aterrizar evitó 
colisionar con otro que 
despegaba. Distintos medios 
n a c i o n a l e s  r e l a c i o n a ro n 
la evitada catástrofe con 
el   reciente rediseño del 
espacio aéreo del  AIFA.  No 
obstante, el presidente hizo 
una afirmación terminante 
de que no se harán cambios 

en este “No hay, así, lo sostengo 
categóricamente ,  ningún 
problema de rediseño en el 
manejo del espacio aéreo”.

Dijo incluso Gobernación 
está teniendo reuniones con 
las empresas de aviación  «se 
está tomando una decisión 
voluntaria de que pasen viajes 
al nuevo aeropuerto que tiene 
muchísima capacidad”. Esto 
con la finalidad de aumentar 
la cantidad de vuelos que 
salgan del nuevo aeropuerto 
internacional, el cual podría 
llegar a 36 vuelos a finales de 
2022, según compartió el 9 de 
mayo de 2022.

Negó información que 
se hizo pública respecto a 
un  decreto con el cual se 
enviarían a la fuerza vuelos 
del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM) al aeropuerto Felipe 
Ángeles. Aseguró se están 
teniendo que pasar vuelos al 
nuevo aeropuerto, pero no por 
la fuerza sino para desahogar 
la saturación del aeropuerto 
Benito Juárez, en la Ciudad de 
México.
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OPINIÓN     2A, 4A Y 6A

La Serpentina
Argucias 

burocráticas
Guillermo Aguirre

Irreverente 
iconoclasta

Poesía y prosa en 
Charles Baudelaire

Ernesto Acero

Fernando Campos 
Dorado 

El escultor de la 
historia de Nayarit 

(conclusión)
Oscar González Bonilla

El puerto más 
importante del 

país en Compostela 
Juan Alonso Romero

El caballo en el 
quehacer y sentir 

del mexicano
Daniel Aceves Rodríguez

IMSS-Bienestar

Presume Zoé Robledo 
avances en Nayarit
El director general del Seguro Social, Zoé 
Robledo, informó los avances del Plan de Salud 
para el Bienestar en los estados de Nayarit y 
Tlaxcala

Madres muy jóvenes y solas

Sufrida maternidad 
para las nayaritas
Sin lugar a dudas, los retos que las madres poseen 
son enormes, sin importar edad, estatus económico, 
nivel de estudios o situación laboral, a las más de 
350 mil mamás que hay en el estado, el equipo de 
Meridiano les desea hayan tenido un feliz día

Diego Mendoza/Pablo Hernández

Prevalece el rentismo

Acabará el agave con la caña de azúcar
“Grandes industrias tequileras del estado de Jalisco, han 
emigrado a Nayarit porque los empresarios consiguen muy 
barato la renta de tierras en la entidad”, dijo Óscar Aurelio 
Rodríguez Arellano

Colocan fotografías en el parque la madre

Recuerdan madres a sus hijos desaparecidos
“Hoy yo estoy aquí por mi hija, por el grupo, de aquí yo parto al 
panteón a llevarle sus flores a mi hija y después del panteón yo 
me voy con mi madre mis hijos y mis hermanos”, dijo la señora 
Fidelina Benítez Hinojosa
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Productores de caña prefieren rentar 
sus tierras para la siembra de agave, 
que seguirlas trabajando, sin embargo 
y lamentablemente dentro de poco 

tiempo, la siembra del agave acabará con 
la producción de caña en el estado, dice 
en entrevista Óscar Aurelio Rodríguez 
Arellano.

Fernando Ulloa Pérez ESTADO     3A

El director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, informó que en el 
estado de Nayarit el programa IMSS-

BIENESTAR lleva un avance del 87 
por ciento con la operación de 13 de 
15 hospitales y 300 de 343 clínicas de 
Primer Nivel de atención.
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Solamente por los agregados pétreos, durante 2021 se reportan ingresos por 2 mil 536 
millones de pesos 
El volumen de materiales pétreos y no metálicos extraído en el estado, es de 21 millones 
800 mil toneladas de minerales

Redacción ESTADO     3A

¡A gozar con La Patrona!
Redacción

Llegó el día para celebrar a las madres 
nayaritas en su día. Hoy la Concha 
Acústica de la Loma se llenará de sorpresas 
y música con el Festival de La Fiesta de 
la Patrona, donde 8NTV, La Patrona 92.1 
y Carnes Selectas Nayarit, se unen para 
celebrar a las mamás de todo el estado. 
A partir de las 4:00 de la tarde, en un 
festival completamente gratuito, se podrá 
disfrutar de la música de agrupaciones 
como La Internacional Banda Ráfaga, 
La Banda Cohuich,       Andrés Barreras & 
Miguel Martínez, Cristy Vázquez, Los Mitre, 
La Bandona del Rancho, Los Wapayasos y 

los horripicosos, Banda La Taberna y El 
Monumental Mariachi el Quevedeño. 
Además habrá una rifa con miles de pesos 
en premios, donde una afortunada tendrá 
la oportunidad de ganarse un auto Dodge 
Attitude 2022 o un viaje a Los Cabos, Baja 
California. 
La entrada será completamente gratuita 
y quienes obtuvieron boletos, los cuales 
se entregaron desde hace más de dos 
semanas y que no tuvieron costo alguno, 
podrán depositarlo en la tómbola que 
podrán encontrar en el evento. 
Celebramos en grande a la patrona, con 
la fiesta de La Patrona y Carnes Selectas 
Nayarit.
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Este 10 de mayo, no todas las 
madres de Nayarit festejaron con 
alegría; decenas de mujeres de 
diversos colectivos recordaron a 
sus hijos e hijas desaparecidos, 
y por tercer año consecutivo 
colocaron fotografía de ellos en 
el parque a la madre. 
Fidelina Benítez Hinojosa, 

integrante del Colectivo 
Familias Unidas por Nayarit 
habló sobre este sentido 
momento: “es un dolor muy 
grande, yo tengo cinco hijos 
más, tengo mi madre viva, hoy 
yo estoy aquí por mi hija, por 
el grupo, de aquí yo parto al 
panteón a llevarle sus flores a 

mi hija y después del panteón yo 
me voy con mi madre mis hijos y 
mis hermanos, es un día que por 
más que digo no voy a llorar, la 
verdad no se puede, es un dolor 
que aunque pasen los años 
sigue doliendo es constante 
es día y noche este dolor que 
aprendemos a vivir con él”. 

Oscar Gil  GENERALES     6A

Sostuvo reuniones de alto nivel

Promueve Navarro protección 
planeada para Nayarit

“Trabajar con la visión de proteger a las y los 
ciudadanos, es el objetivo de mi gobierno. La 
prevención es la clave de salvaguardar los 
hogares y las vidas de sus integrantes, por ello 
desazolvaremos los ríos y canales de la zona norte 
del estado”, declaró el mandatario nayarita

Argimiro León

Ante la cercanía de la temporada 
de lluvias y huracanes, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, sostuvo 
importantes encuentros de 
amplia planeación con visión 

objetiva de evitar lo que ha venido 
sucediendo en los últimos años, 
donde cientos de familias han 
visto afectado su patrimonio ante 
el desborde de ríos al paso de los 
huracanes. 

De tan sólo 15 beneficiarios

¡Multimillonario negocio!


