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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 13 al 15 de mayo de 2022. Válido sólo en Tepic.

Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568
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CAYETANO CHACÓN

PAÑUELOS 
DESECHABLES 

LINNETTE

ACCESORIOS PARA BEBÉ SMUDY’S
Excepto esponja y línea Disney

a sóloa sólo
$2250$2050

Escobillón doble
con esponja

Mordedera de 
gel / 1 pz.

30%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS AZÚCAR ZULKA 
MORENA

 2 Kg.

YOGHURT 
DANONE 

PARA BEBER
 220 gr.

GANSITO 
MARINELA

 50 gr.

LIMPIADOR 
CLORALEX 

DESINFECTANTE
828 ml.

PAPEL HIGIÉNICO REGIO RINDE +
300 Hojas / 12 o 16 pz.

LAVATRASTES 
AXION

640 ml.

DETERGENTE 
1·2·3

900 gr.

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL

2.8 L. 

$4350

$2200

$3290

$6400

$1790

COMPRA
 NIDO KINDER 1+ 

1.6 Kg. 

TODA LA LÍNEA 
MOM TO MOM

JABONES, 
SHAMPOO, FIJADOR 

Y REPELENTE 
RICITOS DE ORO 

COMPRA NAN 3 
OPTIMAL PRO 

+1 AÑO
1.2 Kg. 

SUAVIZANTE 
BONY BLUE

$1550850 ml. x

$790113 gr. x

$35010 Pañuelos x

SHAMPOO 
OPTIMS
700 ml.

TINTES 
COLORSILK

LÍNEA ALWAYS Y TAMPAX
Excepto packs

TODA LA LÍNEA 
NEUTROGENA

30%

CAFÉ MOLIÈRE 
SOLUBLE

ACEITE 
KERNEL

 VEGETAL

BEBIDAS BLUE 
BAY SPORT

$4650100 gr. x

$3550845 ml. x

$1190750 ml. x

$4190700 ml. x

$48001 pz. x

$19900

c/u

$5900

$3490

35%

20%

20%

SHAMPOO 
SENSAVAL 
CONTROL 

CASPA 
2 EN 1

RASTRILLO RASER 
LADY TRAVEL

DESODORANTES AXE, REXONA Y DOVE EN AEROSOL
Excepto packs

Agua Gerber 4L.

25%

35%
Toallitas para bebé 
Smudy’s  premium 

avena 80 pz.
$2200

2

$890

$4000
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SOPAS NISSIN 
CAMARON, POLLO O RES 

 64 gr. Excepto fuego

TELA EASY SHINE 
ANTIBACTERIAL

22x35 cm
15 pz.

$3200

PAÑALES HUGGIES SUPREME RECIÉN 
NACIDO ETAPA 1 o 2

38 pz.

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ www.meridiano.mxVIERNES 13 DE MAYO DE 2022
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Trabajadores gondoleros podrán acceder a permisos 

Reordenarán extracción 
de pétreos en el San Juan 

El gobierno estatal concursará nuevas concesiones para extraer materiales. El responsable de la política 
interna del gobierno, Juan Antonio Echeagaray, advierte que solamente se otorgarán a empresas con 
capacidad técnica y en áreas que no afectan el medio ambiente

Redacción

Medalla de plata

Disminuye brecha 
salarial para 

mujeres en Nayarit 
En Nayarit, es de apenas el 5.3 por 
ciento, ya que las mujeres ganan 
en promedio 362.9 pesos diarios, 
mientras que los hombres obtienen 
ingresos de 382.2 pesos al día, según 
reporte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de abril pasado 

Son las seis de la mañana y Alondra llega a su oficina. Se 
acaba de comprometer con su novio, luego de enterarse 
que tiene tres meses de embarazo. Su responsabilidad 
laboral la comparte con otros dos hombres, cuyos puestos 
son similares. Un día, tras dar un vistazo a los salarios de la 
empresa, se da cuenta que percibe quinientos pesos menos 
al mes que ellos, hecho al que por el momento no le toma 
importancia. 
En México, las mujeres reciben salarios menores que los 
hombres, a excepción de Quintana Roo, donde el salario 
promedio femenino suele ser de 25 centavos más que el de 
un hombre. Yucatán y Nayarit, en ese orden, son las otras dos 
entidades donde la diferencia salarial es menor, en el empleo 
formal. 
El esposo de Alondra trabaja en una empresa similar a la 
suya, con un rango jerárquico parecido, sin embargo, él 
también obtiene un mayor ingreso por su trabajo. Una vez 
nacido el nuevo integrante de la familia y tomando en cuenta 
el “desastre” que se ha vuelto el hogar, Alondra pensará dejar 
su trabajo y buscar un empleo más flexible, quizá con menor 
salario, pero que le permita hacerse cargo de su familia.  
Esto es conocido como brecha salarial. En Nayarit, es de 
apenas el 5.3 por ciento, ya que las mujeres ganan en 
promedio 362.9 pesos diarios, mientras que los hombres 
obtienen ingresos de 382.2 pesos al día, según reporte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en abril pasado. 

Redacción

Ante alta incidencia de accidentes fatales

Cero tolerancia para quien no 
respete reglamento de vialidad

Entregan premio estatal de enfermería 

Reconocen esfuerzo de 
enfermeras en su día 

Dayra Villalobos, Jennifer Joanna Ibarra y Alondra Félix fueron 
las acreedoras de los reconocimientos otorgados por la Asociación 
Mexicana de Estudiantes de Enfermería en Nayarit A.C. en el 
Congreso del Estado 

Abren citas electrónicas 

Ya puedes regularizar tu carro chocolate 
El Registro Público Vehicular presentó los sitios web y los requerimientos para 
legalizar los vehículos de procedencia extranjera

Cumbia Sinfónica
Las icónicas canciones del 
género cumbia, que nos 
hicieron bailar, este sábado 
en el Teatro del Pueblo, a las 
19:00 horas, con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Nayarita, 
bajo la dirección de la maestra 
María Guadalupe González 
Fregoso. Boletos en taquilla.

En la percepción de 
los ciudadanos

La corrupción, 
tercer problema 

en el estado
De acuerdo con la 
encuesta del INEGI, 84 de 
cada 100 personas ven 
con frecuencia hechos de 
corrupción en los cuerpos 
policiacos, mientras que 
el segundo lugar de las 
instituciones percibidas 
como corruptas son los 
partidos políticos

La corrupción es el tercer problema más 
grave que aqueja a los nayaritas, así lo reveló 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en la cual 
los ciudadanos mayores de 18 años o más 
señalan los principales inconvenientes que 
perciben en su entidad. 

Redacción
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La Serpentina
La necesidad de 

exhibir niños gays 
Guillermo Aguirre Torres

Explorando el 
Censo Nacional de 
Población 2020 a 

nivel nacional
José Luis Olimón Nolasco

Se cumple la 
maldición de Stalin

Aquiles Córdova Morán

Ismael González Parra 

La labor del 
tribunal 

Juan Alonso Romero

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, 
la Asociación Mexicana de Estudiantes de esta 
profesión en Nayarit, entregó el premio estatal de 
Enfermería 2022 en sus tres categorías.  
El evento de premiación tuvo como sede el 
patio central del poder legislativo, donde su 
presidenta, Alba Cristal Espinoza Peña entregó 
los respectivos reconocimientos. Fue el propio 
Daniel Robledo, presidente la Asociación 

Mexicana de Estudiantes de Enfermería en 
Nayarit A.C. quien amplió sobre esta deliberación.     
“Tuvimos 28 aspirantes y estamos muy contentos 
por la participación que esperamos el próximo año 
sea superada. En esta ocasión, en la categoría de 
prestadores de servicio social ganó Dayra Villalobos 
quien es de la UAN; en la categoría de estudiante, ganó 
Jennifer Joanna Ibarra, alumna de la licenciatura del 
Instituto Universitario Metropolitano”. 

Oscar Gil LOCALES     8A

“Los motociclistas 
se ofenden, pero en 
realidad, con estos 
operativos se busca salvar 
la vida de los jóvenes, 
lamentablemente 
muchos de los 
accidentados son 
menores de edad”, 
expresa a Meridiano, Juan 
Pablo Corona, agente de 
vialidad municipal

Fernando Ulloa Pérez LOCALES     4A
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La regularización de los “carros 
chocolate” se realizará a través de citas 
electrónicas, así lo confirmó el Registro 
Público Vehicular, del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, quien emitió una 
convocatoria para dar a conocer los 
requisitos para lograr este proceso. 
De acuerdo con el anuncio emitido en 

redes sociales, será a través de la página 
web: https://regularizaauto.sspc.gob.mx, 
donde los interesados en regularizar 
sus vehículos de procedencia extranjera 
podrán solicitar su cita en un sistema 
electrónico.
Una vez solicitada la cita, la persona 
deberá acudir a alguno de los módulos 

disponibles con el título de propiedad, 
calca o fotografía impresa del NIV (serie 
del vehículo), una identificación oficial 
vigente, un comprobante de domicilio 
(no mayor a tres meses) y su formato de 
pago (formulario múltiple de pago de 
comercio exterior), el cual será de 2 mil 
500 pesos.

Pablo Hernández GENERALES     8A

ESTADO     3A
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EL MAGISTRADO 

El  M a g i s t r a d o 
P r e s i d e n t e  d e l 
Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, 

encabeza a uno de los tres poderes. 
Es Presidente además del Consejo 
de la Judicatura, donde hay varios 
Consejeros: un Juez consejero, un 
Magistrado consejero, un consejero 
por parte del Poder Legislativo y 
otro más por el Poder Ejecutivo. 
Este Tribunal, está constituido 
por 13 Magistrados. Donde su 
Presidente, es nombrado, mediante 
una Convocatoria, habiendo una 
campaña interna, para que cada 
interesado en la presidencia, dé a 
conocer su Programa de Trabajo. 
Luego, hay un pleno, donde se 
presentan las propuestas y se vota. 
Quien obtiene la mayoría de votos, 
es el Presidente. De esta manera, 
es como Ismael González Parra, 
ha llegado a la Presidencia del 
Tribunal en Nayarit. Él ya ha vivido 
tres procesos dentro del Tribunal. 
De tal suerte, que su puesto actual, 
es producto de un proceso interno 
legítimo, validado por el pleno. 

 LOS TRES PODERES 
Constitucionalmente, 

vivimos en una República Federal, 
Democrática, Representativa 
y de Elección Popular. Con la 
existencia de tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Autónomos e independientes 
uno de otro. Pero coordinados 
en el ejercicio de sus funciones, 
para el mejor cumplimiento de 
sus correspondientes programas 
de trabajo, que cada uno de ellos 
tiene. Es en este sentido, que el 
gobernador Miguel Ángel Navarro, 
tiene una cercana coordinación 
con Alba Cristal Espinoza Peña 
y con Ismael González Parra. 
Atendiendo a ese nivel de 
coordinación que los tres poderes 
tienen por mandato legal. 

LOS ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA 

  Teniendo, sin embargo, 
cada uno de estos tres poderes, su 
propio ámbito de competencia. 
Donde la autonomía del Poder 
Judicial, como la de los Jueces, 
es importante, para mantener 
los equilibrios que la sociedad 
necesita, en la aplicación de la ley. 
Autonomía marcada y establecida 
en el Estado de Derecho mexicano. 
Ismael González Parra, ha señalado 
que su relación con el gobernador 
Miguel Ángel Navarro, es cordial y 
de pleno respeto. Como igualmente 
lo es con la Presidenta del Congreso 
del Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña. Encontrando él por su parte, 
un buen clima – así se los expresó 
a los integrantes de la UCAN en 
una charla desayuno del día 12 de 
mayo - para la labor coordinada 
de responsabilidades de cada uno 
de los poderes. Señalando que ese 
entendimiento, es en realidad 
positivo y de respeto mutuo. Muy 
benéfico para el Estado de Derecho, 
que Nayarit necesita en la atracción 
de inversiones y para su paz social. 

LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 

Los órganos jurisdiccionales, 
así lo establece la Constitución, 
g o z a n  d e  a u t o n o m í a  e 
independencia,  para poder 
administrar justicia apegada a 
derecho. En el caso de Nayarit, 
su Tribunal tiene 3 Salas 
Unitarias y 4 Salas Colegiadas. 
Donde cada Magistrado, cuenta 
con 3 Secretarios de estudio y 
cuenta, para que elaboren los 
correspondientes proyectos. Donde 
toda resolución es llevada al pleno, 
para ser conocida, analizada y 
votada, al menos por 12 personas. 
Para abrir un posible debate. Lo que 
elimina la posibilidad de actuar 
de manera personal, interesada o 
discrecional. 

LOS JUECES 
Todos los jueces, están 

d e b i d a m e n t e  t i t u l a d o s  y 
capacitados, para que, en todas sus 

acciones, acuerdos y decisiones, 
puedan usar normativamente su 
criterio legal, jurisprudencial y 
experiencia, tomando de manera 
autónoma sus decisiones. Las 
cuales pueden ser combatidas por 
parte interesada o por el ministerio 
público. Entendiéndose, que nadie 
influye en las decisiones de los 
magistrados o de los jueces. Pues 
lo correcto, es que, en el Poder 
Judicial, no debe de haber línea 
para resolver los asuntos. Porque 
legalmente no puede haberla, 
ni el Consejo de la Judicatura o 
el Pleno, lo permitirían. Ismael 
González Parra, asumió su 
responsabilidad con 41 jueces, 4 de 
ellos de oralidad penal. Teniendo 
actualmente a 20 jueces, que 
atienden la oralidad penal. Estando 
pendientes de nombrarse otros 
5 más, que llegarán a sus puestos 
por concurso. Que esto último, es 
la nueva vía, para acceder a una 
posición de juez. 

ESCUELA JUDICIAL 

El Tribunal, cuenta con una 
Escuela Judicial, que trabaja todo 
el año, capacitando al personal 
de todos los niveles, incluidos 
los de las áreas administrativas. 
En estos cursos, se actualiza 
a todo el personal judicial en 
el conocimiento, manejo y 
responsabilidad de sus facultades 
y funciones. Recordando que, 
al impartir justicia, siempre 
hay al menos dos partes. La que 
recibió el fallo a su favor, quien 
está en conformidad. La que 
recibió el fallo en contra, que está 
en inconformidad. Pero para 
las inconformidades, están los 
recursos y el amparo. De tal manera, 
que todo mundo pueda defenderse 
hasta las últimas consecuencias 
que marcan las leyes. 

EN LO PRÁCTICO 
En el sentido práctico, todos 

debemos de entender que la 
justicia, es un concepto ético. El 
cual nació de la necesidad real, 
de mantener la armonía entre 
los integrantes de la sociedad. De 
tal manera, que todo lo justo, es 
el objeto de la justicia. Estando lo 
justo, en el contenido de las leyes 
y del derecho. Siendo además la 
justicia, una virtud o una cualidad 
humana, que siempre busca “el 
bien común”. Con el objetivo 
de lograr el orden y la paz en la 
sociedad, lo que también supone 
igualdad de todos ante la ley. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: PRA/ASEN-DS/2016-PE/082 
 
NOMBRE: VICENTE RAMOS PINEDA, QUIEN DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS, SE DESEMPEÑÓ COMO DIRECTOR 
GENERAL DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT;  
 
Se le comunica por este conducto, que: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 68 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit de aplicación supletoria en los 
términos del artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; se notifica al ciudadano VICENTE RAMOS PINEDA, el 
Acuerdo de fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 
PRA/ASEN-DS/2016-PE/082, mediante el cual, se acuerda: “… PRIMERO. En 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, remítase a más tardar el once de mayo 
del dos mil veintidós, mediante oficio los autos originales del presente 
expediente al Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ubicado en 
Avenida Insurgentes 1053 poniente, en el Fraccionamiento las Brisas de esta 
ciudad de Tepic, Nayarit; quien será el encargado de la resolución del asunto 
…” 

Se precisa que el acuerdo referido queda a su disposición para su consulta o 
entrega en copia certificada en las Instalaciones de esta Institución en la 
Dirección substanciadora ubicada en Avenida del Valle #133, Fraccionamiento 
Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Interior 203, de esta ciudad. 

Tepic, Nayarit; cinco de mayo de dos mil veintidós. 

ASÍ LO INSTRUYÓ LA LICENCIADA SILVIA FABIOLA PÉREZ PARRA, 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NAYARIT.     

 
RUBRICAS 
 
REAG/JMHC.  

E D I C T O
C. ERNESTO AYALA MEDINA
DOMICILIO DESCONOCIDO
Por este conducto y en cumplimiento a lo ordenado en autos que integran el Juicio Civil Ordinario 
(Prescripción adquisitiva), expediente número 438/2021, promovido por JOSE RODRIGO 
SANCHEZ LOPEZ, en contra de usted mismo, se hace de su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha cinco de abril de dos mil veintidós, misma que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice:

PRIMERO. La parte actora JOSÉ RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ, acreditó los hechos constitutivos 
de su acción y la parte demandada ERNESTO AYALA MEDINA, no compareció a juicio, por 
consiguiente: 

SEGUNDO. Se declara que se ha consumado a favor de JOSÉ RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ, la 
prescripción positiva en consecuencia, es de declararse que ha prescrito a su favor el bien inmueble 
materia de la litis, conjuntamente con sus accesiones, de un inmueble propiedad de la parte 
demandada, ubicado en Andador Revolución número 1, de la colonia Infonavit, en esta ciudad 
de Acaponeta, Nayarit, con una superficie de 96.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 16.00 metros y colinda con fracción de lotes número 
3, 4 y 5; AL SUR mide 16.00 metros y colinda con lote número 9; AL ORIENTE mide 6.00 metros 
y colinda con Andador Revolución; AL PONIENTE mide 6.00 metros y colinda con lote número 
6, que se encuentra registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Tecuala, Nayarit, en el Libro XI, Sección I, Serie A, partida número 148, de fecha veintitrés 
de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. Por lo que una vez que cause ejecutoria esta 
resolución, inscríbase en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON 
RESIDENCIA EN TECUALA, NAYARIT, para que sirva ésta de título de propiedad de la actora para 
acreditar su pertenencia respecto del inmueble que ha prescrito en su favor, para lo cual deberá de 
expedírsele copias certificadas del presente fallo y del auto que la declare ejecutoriada, ello una 
vez que cancele la inscripción de propiedad que se realizó a favor de ERNESTO AYALA MEDINA, 
respecto del bien inmueble anteriormente descrito, para que en lo sucesivo aparezca en dicha 
oficina a nombre de JOSÉ RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ.

TERCERO. Hágase saber a las partes  que  tienen derecho para INCONFORMARSE con esta 
Resolución, interponiendo el RECURSO DE APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

 A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 03 DE MAYO DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

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

Explorando el Censo Nacional de 
Población 2020 a nivel nacional.

Ismael González Parra 

La labor del tribunal 
Juan Alonso Romero 

“La justicia es un principio universal que rige a toda 
la aplicación del derecho. Teniendo el propósito de 

conseguir que se actúe con la verdad, para dar a cada 
quien lo que le corresponde”. Literatura Constitucional. 

Denuncian MUCD

México Unido Contra la 
Delincuencia (MUCD) advirtió que 
la propuesta de la Suprema Corte

Ante la modificación de la Ley General de Salud por la SCJN, organizaciones 
denunciaron que esta iniciativa no despenalizará la posesión simple de cannabis

Reporta el INEGI

Incrementa en México 
las cuentas formales 
de ahorro desde 2021

Estudios realizados por el INEGI informaron que la principal 
tendencia informal de ahorro entre los mexicanos de 18 a 70 
años consiste en guardar dinero

SE CUMPLE LA MALDICIÓN 
DE STALIN

Por: Aquiles Córdova Morán

En la cumbre de Yalta, celebrada en 
febrero de 1945, Churchill convenció 
al presidente Roosevelt de no revelar 

a Stalin absolutamente nada sobre el secreto de 
la bomba atómica, cuyo proyecto se encontraba 
ya muy avanzado. El objetivo era no alertar a los 
soviéticos para impedir que se apresuraran a 
crear su propia versión de esa poderosa arma y, 
de ese modo, garantizar su monopolio por EE. UU. 
y, por tanto, su dominio absoluto del mundo de la 
posguerra.

La primera bomba norteamericana se probó 
con éxito el 16 de julio de 1945. Con ese as bajo la 
manga, Truman solicitó a sus pares de Rusia y Gran 
Bretaña un encuentro en la cumbre en Potsdam, 
cerca de Berlín, para tratar los problemas más 
urgentes de la postguerra. En esta conferencia, que 
tuvo lugar del 17 de julio al 2 de agosto, Truman 
se limitó a informar a Stalin, a manera de simple 
cortesía, que su país poseía ya un arma cuyo poder 
destructivo era desconocido hasta entonces. Stalin 
fingió no sorprenderse y replicó que esperaba 

que hicieran un uso cuidadoso y responsable de 
la misma. Cuatro días después de terminada la 
cumbre de Potsdam, el 6 de agosto de 1945, los 
Estados Unidos dejaron caer la primera bomba 
atómica sobre Hiroshima. 

Los soviéticos, que contaban con cierta 
información y la ayuda de científicos alemanes 
que habían trabajado en la idea por órdenes de 
Hitler, lograron con relativa rapidez probar con 
éxito su primera bomba en 1949. Durante el tiempo 
transcurrido desde el fin de la guerra hasta esta 
fecha, Estados Unidos y sus aliados trataron de 
que la ONU adoptara un acuerdo para prohibir la 
proliferación de armas nucleares. Sus argumentos 
eran el descontrol total y el consiguiente riesgo 
para la paz mundial en caso de no hacerlo, pero 
el verdadero fondo era conseguir que el mundo 
entero reconociera el monopolio absoluto de 
la energía nuclear por parte de los EE. UU., sin el 
riesgo de que surgieran competidores futuros. Para 
conseguir el voto de la URSS, ofrecieron compartirle 
toda la información sobre el tema… después de la 
aprobación del acuerdo, es decir, cuando ya no le 
sirviera de nada. Stalin, por supuesto, no mordió el 
anzuelo. 

La bomba soviética cayó como piedra en 
gallinero en los círculos políticos y militares 
norteamericanos, y su respuesta fue apresurar la 
firma de un acuerdo cuyo contenido y propósitos 
venían acariciando de tiempo atrás: unir a todos 
los ejércitos de Europa occidental bajo un mando 
único y centralizado cuyo control se reservaban 
los norteamericanos, que sería el responsable de 
tomar todas las decisiones relativas a la seguridad 
europea frente a la “amenaza comunista”. Bajo 
ese mando único, todos los países miembros 
quedarían obligados a responder colectivamente 
si uno, varios o todos juntos fueran víctimas de 
un agresor, interno o externo (se trata del famoso 
artículo 5º). Ese gigantesco robot militar bajo 
control norteamericano es la OTAN, que nació el 
mismo año que la bomba atómica rusa: 1949.

El argumento de la necesidad de la OTAN 
frente al peligro de una invasión comunista, era 
una grosera invención de los norteamericanos 
que Stalin, supuesta encarnación de tan terrible 
amenaza, fue el primero en descubrir y denunciar 
por ser quien mejor sabía que no era cierta. Desde 
su enfrentamiento con Trotski y seguidores en 
1925, que defendían la tesis de que el socialismo 
no prosperaría en la URSS en ausencia de una 
revolución mundial, él había sostenido una 
opinión radicalmente opuesta: olvidarse por el 
momento de la revolución mundial para dedicarse 
exclusivamente a la construcción del socialismo en 
un solo país, es decir, en la URSS, tesis que fue la que 
finalmente se impuso. Además, durante la guerra y 
frente a la necesidad de convencer a los aliados de 
firmar un pacto de defensa colectiva contra Hitler, 
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Es t a s  “ p a l a b r a s ” 
surgieron, de manera 
un tanto inesperada, 

a propósito de la búsqueda de la 
dinámica religiosa en nuestro país, 
para la preparación de un curso de 
Filosofía de la Religión en la UAN… 
Las comparto aquí, en una primera 
entrega, con datos a nivel nacional.

Con un incremento durante 
la última semana de levantamiento 
de la información y con una 
inevitable reprogramación de 
las actividades de verificación, 
las cerca de 150,000 personas que 
realizaron las entrevistas del Censo 
Nacional de Población lograron 
obtener la información requerida 
en el 96% de las viviendas 
identificadas, lo que merece un 
especial reconocimiento a quienes 
hicieron posible que contemos con 
un amplio y detallado panorama 
sociodemográfico de nuestro país 
y de sus entidades federativas 
que no se ha limitado a recabar 
datos en los rubros que lo habían 
hecho los ejercicios de décadas 
anteriores, sino que ha ampliado 
su investigación a rubros como 
el equipamiento para almacenar 
agua, el acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación, 
la migración, la afrodescendencia 
y el grado de limitación o 
discapacidad.

Probablemente, “el dato” más 
buscado en un censo de población, 
desde un punto de vista estático 
—aunque, muy probablemente 
no sea el más relevante— es el 
número de habitantes y, junto con 
él, “el dato” más buscado, desde una 
perspectiva dinámica, tiene que ver 
con el aumento o decremento de 
esa población total.

Pues bien, de acuerdo con los 
datos publicados por el INEGI, la 
población total de nuestro país de 
acuerdo con el Censo Nacional de 
Población 2020, era de 126,014,024; 
un total de población 1.2% mayor 
a la del Censo 2010, simplificada 
en 112.3 millones de personas y 
casi diez veces mayor que la de 
1895, que era de 12.7 millones. 
Con ese número de habitantes, 
México ocupa el 11° lugar entre las 
naciones más pobladas del mundo.

A pesar del indudable 
crecimiento del número de 
habitantes, la presentación del 
INEGI muestra un decremento 
significativo del crecimiento 
porcentual, ya que, mientras que 
el crecimiento de la población 
entre 1960 y 1970 fue de 3.4, en las 
dos últimas décadas el aumento 
porcentual fue de 1.4 entre el año 
2000 y el 2010 y de 1.2 entre 2010 y 
2020.

Desde el punto de vista de los 
sexos, el Censo 2020 muestra que en 
nuestro país el 51.2% de su población 
son mujeres y el 48.8 varones y 
que ese desequilibrio bastante 
equilibrado tiene sus límites en 
Oaxaca —la entidad federativa 
con mayor porcentaje de mujeres 
[52.2%]— y en Baja California Sur 
—la entidad federativa con mayor 
porcentaje de varones [50.8%]-.

Sin duda, otro de los datos 
relevantes de un censo de población, 
es el de la estructura de la población 
de acuerdo a la edad. En este punto, 
me llamaron poderosamente la 
atención un dato y una imagen. 
El dato: que la edad mediana de 
los pobladores de nuestro país era 
de 22 años el año 2000; de 26 en el 
2010 y de 29 en el 2020, lo que habla 
de un país que aumenta su edad 
media de manera significativa 
década tras década; la imagen, 
esa que muestra la estructura de 
la población en una figura que 
semeja la parte superior de una 
torre de una mezquita o de un 
templo ortodoxo [lejos quedaron 
aquellas “pirámides egipcias” de 
la población mexicana] y que, si se 
proyecta hacia el futuro —como lo 
ha hecho ya el Consejo Nacional 
de Población, nos mostrará un 
aumento muy significativo de la 
población entre los 30 y los 75 
años. Desde este punto de vista, 
el Estado de Chiapas se puede 
decir que es el “más joven”, con 
una edad mediana de 24 años, 
mientras la Ciudad de México, es 
la entidad “más vieja” con una edad 
mediana de 35 años.

O b v i a m e n t e ,  s i n  e l 
optimismo con que el ya lejano 
1964 se celebró el nacimiento del 
habitante un millón en la ciudad 
de Guadalajara, los datos del Censo 
2020, nos permite darnos cuenta 

que en 10 zonas metropolitanas 
de más de un millón de habitantes, 
reside el 37% de la población total 
de nuestro país. Solamente en la 
zona metropolitana de la Ciudad 
de México habitan cerca de 22 
millones de personas, es decir, 
alrededor del 17% de la población 
total de nuestro país.

En temas de educación, salud, 
participación económica y religión, 
algunos datos puntuales.

El grado promedio de 
escolaridad fue de 9.7 años [9.8 en 
varones; 9.6 en mujeres], mientras 
en el año 2000 era de 7.5 y en 2010 
de 8.6. La tasa de analfabetismo, por 
su parte, paso de 9.5 en el año 2000 
a 4.7 en 2020, lo que, sin embargo, 
representa más de dos millones 
y medio de mujeres y cerca de dos 
millones de varones que no saben 
leer y escribir.

En cuanto al porcentaje de 
participación económica de la 
población, se pasó de un 49.3% en 
el año 2000 a un 62% en 2020, con 
un significativo aumento de la 
participación económica de las 
mujeres, que pasó del 29.9% el año 
2000 al 49% en 2020.

En el ámbito de la salud, se 
encontró un total de 92 millones 
y medio de personas afiliadas 
a alguna institución de salud 
[incluyéndose aún la afiliación al 
Seguro Popular], un dato que revela 
que más de 32 millones de personas 
que no están afiliadas a ninguna 
institución de salud.

En cuanto a los rubros 
nuevos introducidos en el Censo 
2020, se encontró un total de dos 
millones y medio de personas 
que se autorreconocen como 
afrodescendientes [2.0% de la 
población total]; poco más de 6 
millones de personas con alguna 
discapacidad, un millón y medio 
de personas con algún problema 
mental y cerca de 14 millones con 
alguna limitación; el 77.6% de las 
viviendas afirmó contar con agua 
entubada en su vivienda [en el 
año 2000 era el 57.8%]; en cuanto 
a equipamiento y acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, el 91.1% cuenta con 
televisor; el 87.6% con refrigerador; 
el 87.5% con teléfono celular, el 
52.1% con internet…

NotiPress

CDMX.- La  Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  (SCJN) aprobó el proyecto de ley propuesto 
por el ministro  Juan González Alcántara, con 
objeto de  declarar inconstitucional la penalización 
de posesión de cannabis. Un  comunicado 
oficial de SCJN informó que se modificará el artículo 
478  de la  Ley General de Salud, para respetar el  uso 
personal de  cannabis  en cantidades no mayores 
a  5 gramos. Ante este hecho se han suscitado 
respuestas negativas y denuncias contra la iniciativa, 
principalmente por no eliminar la criminalización del 
consumo y relegar la responsabilidad penal al juez del 
Ministerio Público.

De acuerdo con  México Unido Contra la 
Delincuencia  (MUCD), la decisión de la SCJN  no 
eliminaría el delito de posesión simple, comprendido 
en el  artículo 477  de la Ley General de Salud. 
Una investigación compartida en sus redes sociales 
informó, lo que modificarán es el artículo 478, para 
establecer al juez como instancia que determine si la 
posesión de cannabis es de uso personal.

En la opinión de MUCD, la modificación a esta ley 
genera un  entorno de incertidumbre y desigualdad 
para los consumidores. Ello en tanto el juez o Ministerio 
Público podría hacer caso omiso a los de 5 gramos como 
requisito de posesión simple según los casos específicos. 
Asimismo, el problema central de considerar ilegal el 
uso personal de cannabis permanece incluso bajo el 
esquema de cantidades establecidas por la Suprema 
Corte.

Por su parte, el senador de  Morena,  Ricardo 
Monreal Ávila, respondió en su cuenta oficial de Twitter, 
con esta iniciativa el Ministerio Público no podrá iniciar 
un proceso penal en contra de los consumidores de 
cannabis. Ello siempre y cuando sigan la normatividad 
establecida para la posesión simple, así como 
la restricción de consumo en los espacios prohibidos 
para ello.

D e s d e  l a   D e c l a r a t o r i a  G e n e r a l  d e 
Inconstitucionalidad  de la SCJN,  emitida  el 28 de 
junio de 2021, el Senado ha enfocado sus esfuerzos en 
la progresiva despenalización del cannabis, aseguró 
el senador. Por ello agregó que el proceso legislativo 
pendiente trabajará para el  libre desarrollo de la 
personalidad, como un derecho al uso del cannabis 
sin temor a la penalización.

No obstante, los resultados de las  votaciones 
en la Suprema Corte, con tres a favor y dos en contra, 
permitirán que los jueces sean quienes determinen 
las decisiones penales relacionadas con la posesión 
de cannabis, advirtieron especialistas del Instituto 
RIA. Por ello, el instituto comentó que existe el riesgo 
de continuar con la criminalización de usuarios de 
cannabis, incluso cuando cumplan con los requisitos de 
posesión, en tanto no habrá precedentes obligatorios.

Bajo el  hashtag  #PosesiónSinCárcel , 
diversas organizaciones sin fines de lucro y usuarios 
han expresado su apoyo a la iniciativa para lograr la 
despenalización de la posesión simple de cannabis. 
Al permanecer el delito de posesión simple bajo 
los criterios del Juez, es posible que continúen 
las detenciones arbitrarias y extorsiones, advirtió MUCD.

NotiPress

CDMX.- De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el método de ahorro 
informal más común entre los mexicanos es guardar 
su dinero de manera física en casa. Bajo esta línea, 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
dio a conocer las tendencias de ahorro, formales e 
informales, entre la población de 18 a 70 años.

Especialistas  informaron  que el  ahorro  es 
una de las principales maneras de  ejercer la 
planeación de finanzas personales. Dicha medida 
responde a situaciones como la  volatilidad 
económica  y   presiones inflacionarias , 
que incrementan dificultades financieras 
en periodos como la cuesta de enero de 2022 según 
el Banco de México (Banxico).

Según los resultados de la última encuesta ENIF, 
los métodos de ahorro informales más comunes, 
caracterizados por almacenar o disponer del dinero 
inmediatamente, se dividieron en:

Ahorro en casa, con 69%
En tandas, con 33.4%
En una caja de ahorro, con 22.3%
Entre familiares y personas conocidas, con 

16.9%
Mediante compra de animales o bienes, con 

14%
Préstamos de dinero, con 9.4%
La ENIF es una herramienta empleada por el 

INEGI con objeto de medir indicadores relacionados 
con la inclusión financiera en México. Según los 
componentes de la inclusión financiera se dividen 
en acceso a servicios, uso de productos, protección al 
cliente, y educación financiera.

Con respecto a los  conocimientos 
financieros en materia de uso y ahorro de dinero, 
el 95% de la población tiene claro cómo funciona el 
interés simple al realizar un préstamo. Por tal motivo, 
el préstamo de dinero sin intereses o con intereses 
simples se ha consolidado como uno de los métodos 
de ahorro más utilizados.

Por su parte, en el ahorro formal la principal 
tendencia fueron los  productos de nómina y 
pensión, con 32.2% de preferencia entre los 
usuarios de servicios financieros. Aunado a ello, 
el número de  población con acceso a cuenta de 
ahorro formal creció de 37.3 millones a 41.1 millones 
entre 2018 y 2021. Según  INEGI, esta manera de 
ahorrar depende directamente de las instituciones 
financieras, y abarca temas de cheques e inversión.

Frente a las medidas de ahorro más utilizadas 
entre los mexicanos, la última edición de los Estudios 
de Inclusión Financiera publicados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores  (CNBV) informó 
que esta práctica es fundamental para responder a 
emergencias económicas. Asimismo, el ahorro puede 
ser realizado de manera activa, con objeto de lograr 
objetivos de crecimiento financiero a mediano y 
largo plazo, tales como el retiro o la compra de bienes.

Continúa en la página 8. 

La necesidad de exhibir niños gays
Mientras los homosexuales y lesbianas, quieren hacer alarde de cualquier menor que 

se interese por cambiar de identidad sexual, los Derechos Humanos, 
quieren velar por esos menores

Pues a ver qué pasa 
ahora que Ana Beatriz 
R i v e r a  S á n c h e z ,  

Consejera de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit (CDDH), 
presentó una contrapropuesta-
digamos un argumento legal en 
contra,  para una iniciativa que 
a su vez, presentó la Diputada 
Sonia Ibarra en materia de la 
modificación al código civil para 
el estado de Nayarit en materia de 
reconocimiento para la identidad 
de los menores de edad.

La propuesta de cambio de 
identidad de las infancias trans, 
presentada por la legisladora 
SONIA IBARRA de ACOSTA 
NARANJO, consiste entre otras 
cosas en que se reconozca 
legalmente el cambio de género 
en las actas de nacimiento de los 
menores de edad, y la diputada 
SONIA, fue la vocera de un 
grupo de personas lesbianas y 
gays, que le hicieron llegar la 
iniciativa, que luego el congreso 
la analizara y en su caso la 
aprobara.

Tal propuesta  consiste 
en que los padres o tutores 
aprueben que los menores 
de edad, desde los 5 hasta los 
17 años, puedan cambiar su 
identidad legal gratuitamente 
y de acuerdo a la opinión de la 
diputada, ella cree que  desde 
pequeños la mayoría de ellos ya 
se ha identificado con un género 
que no es con el que nació, es 
más asegura que hay miles de 
menores de edad en espera de 
poder cambiar su nombre a uno 
con el que se sientan cómodos 

y agrega que es un derecho 
protegido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y al que debe 
tener acceso toda la población.

En lo personal, ya que 
también puedo dar mi opinión, 
tengo mis dudas que en Nayarit, 
existan miles de niños de cinco 
años de edad y más grandecitos, 
que están ansiosos, esperando 
nomás que les den chanza para 
cambiar de nombre, y en lugar de 
llamarse PEDRO como le pusieron 
sus papás, llamarse PETRA, o al 
revés, esto nomás por citar un 
ejemplo de nombre, claro está.

Por supuesto que entiendo 
la urgencia de los grupos de 
homosexuales para llamar la 
atención y obvio, para hacerse de 
más adeptos en forma pública, 
pero esto de llevar una iniciativa 
en donde los niños de kínder, 
tengan derecho de decisión para 
cambiar de identidad, que es lo 
mismo que iniciar el camino 
de otro sexo, me suena un tanto 
exagerado, claro que esta es mi 
opinión, igual que la de ellos, en 
cuanto a decir que miles y miles de 
niños de jardín de niño, primaria, 
secundaria y preparatoria, están 
que se les queman las habas , por 
ya ser de otro sexo.

Así que, a la consejera de 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, ANA BEATRIZ 
RIVERA SÁNCHEZ, que de entrada 
afirma con bases legales-obvio- 
que la iniciativa presentada por 
la legisladora local tiene un fondo 
inconstitucional, además de 
que presenta una violación a los 
derechos humanos, ya que expone 
a los menores de edad que quieran 

hacer este procedimiento ante 
un comité que será el encargado 
de decir si se autoriza o no la 
solicitud.

Y es que hay un fondo en la 
iniciativa de la diputada SONIA 
IBARRA,  que pretende crear un 
comité evaluador para que el 
menor o la menor  que pueda 
solicitar este cambio de género  
tenga que ser expuesto de esta 
forma si el comité avala o no el 
cambio de género en este caso, 
para que se entienda con sencillez, 
con la iniciativa propuesta por los 
homosexuales y lesbianas, se trata 
de hacer todo un ritual en donde 
por supuesto que se hará público 
que fulano ya no es hombre 
porque el tal comité aprobó que 
fuera gay, o homosexual, y eso es 
exhibir a un ser humano ante los 
ojos de la sociedad, sin necesidad 
claro esta.

Lo que dice la consejera es 
que en Puebla, ocurrió un caso 
en donde un pobre niño, fue 
exhibido en forma vergonzosa, 
y los menores no pueden ser 
exhibidos de esta manera, el 
menor debe tener la voluntad 
de quien tiene la tutela o la 
patria potestad y listo, con eso 
bastaría, esto para velar por el 
interés superior del menor…  y es 
que por más que los grupos de 
gays y lesbianas, digan que es 
un orgullo pertenecer a estos 
grupos, para la mayoría de la 
sociedad, esto sigue siendo una 
falacia, que los aceptan y toleran, 
eso es otra cosa, pero que el país 
se enorgullezca de tales grupos, 
eso estaría por verse…hasta 
mañana

Y la deja en 7%

Aumenta Banxico la tasa 
en 50 puntos base 

La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, pidió incremento de 
75 puntos base. Riesgo de contaminación de expectativas de mediano y largo 
plazo y formación de precios, elevaron pronósticos de inflación para 2023

Redacción

El Banco de México aumentó 
la tasa de interés en medio punto 
porcentual para dejarla en 7%, 
al reconocer mayores presiones 
para las inflaciones general y 
subyacente.

La decisión fue tomada por 
mayoría donde uno de los cinco 
miembros, Irene Espinosa, votó 
a favor de un incremento de 75 
puntos base.

Con la decisión tomada, 
el banco central hiló cuatro 
aumentos consecutivos de 50 
puntos base; anotó una tercera 
alza de medio punto bajo el 
liderazgo de la gobernadora del 
Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, 
y completó ocho incrementos 
subsecuentes del rédito desde 
junio de 2021.

E n  e l  c o m u n i c a d o 
a dv i r t i e ro n  q u e  “ a n t e  u n 
panorama más complejo para 
la inflación y sus expectativas se 
considerará actuar con mayor 
contundencia para lograr el 
objetivo de inflación”.

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
economista para México de BNP 
Paribás, Pamela Díaz Loubet, el 
lenguaje del comunicado y el 
citado forward guidance (guía de 
acciones futuras), es un giro en la 
estrategia de política monetaria 

que pone por delante a la inflación 
y anticipa una posición más 
hawkish /restrictiva contra la 
inflación.

En el mismo comunicado la 
Junta de Gobierno identificó cinco 
riesgos al alza para su pronóstico 
de inflación se incrementó y 
queda para el cierre de este año, en 
7.1%, una expectativa terminal de 
año que está arriba del 6.4 % que 
tenía Banxico en marzo.

Los citados riesgos son: 
persistencia de la inflación 
subyacente en niveles elevados 
(acumuló 17 meses al alza en 
abril); presiones inflacionarias 
e x t e r n a s  d e r i va d a s  d e  l a 
pandemia; mayores presiones 
por el conflicto geopolítico en los 
precios agropecuarios (alcanzaron 
variación anual de 14.36% en 
abril) y energéticos (5.91 por 
ciento).

C o m p l e t a n  e l  r a d a r 
de riesgos para la inflación 
l a  d e p r e c i a c i ó n  c a m b i a r i a 
y  presiones  de  costos  no 
especificados.

ATENTOS A LA FED
S e g ú n  l o  d e s c r i t o , 

c o n s i d e r a r o n  t a m b i é n 
los mayores retos ante el 
e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a s 
c o n d i c i o n e s  m o n e t a r i a s  y 
financieras globales, el entorno 

de acentuada incertidumbre, las 
mayores presiones inflacionarias 
asociadas al conflicto geopolítico 
y el resurgimiento de casos de 
Covid-19 en China y la posibilidad 
de mayores afectaciones a la 
inflación.

Con esta decisión, la tasa 
de fondeo interbancaria queda 
en niveles no vistos desde agosto 
de 2017, cuando la inflación 
enfrentaba la presión alcista 
generada por el retiro del estímulo 
a la gasolina, periodo que se 
conoció como “el gasolinazo”.

INFLACIÓN ARRIBA
En el comunicado de la 

decisión, la Junta de Gobierno 
incrementó sus pronósticos de 
inflación para este año y dejaron 
sin cambio los esperados para 
2023. Así, anticipan que para el 
segundo trimestre de 2022, la 
inflación se ubicará en 7.6% que 
es superior al 6.9% estimado 
en marzo. Para el tercer cuarto, 
proyectan una variación de 7% 
anual que supera casi un punto el 
estimado de marzo (6.1%) y para el 
último cuarto del año, prevén que 
la inflación quedará en 6.4% que 
está más de un punto arriba de su 
proyección previa (5.5 por ciento).

Según la experta de BNP, estas 
previsión apuntan a un promedio 
de cierre de 7.1% en la inflación.
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L o s  S e r v i c i o s  d e 
E d u c a c i ó n  P ú b l i c a  d e l 
Estado de Nayarit, llevaron 
a cabo la Inauguración del 
Primer Ciclo de Conferencias 
I n t e r n a c i o n a l e s  d e 
I n n o v a c i ó n  E d u c a t i v a , 
denominado “La Innovación 
E d u c a t i v a  m e j o r a  l a 
efectividad de la práctica 
docente, fortaleciendo a la 
educación básica”. 

El  cual  t iene como 
propósito que la estructura 

educativa conformada por 
Jefes de Sector, Supervisores, 
Asesores Técnico Pedagógicos, 
Directores y Docentes, se 
sientan valorados realmente 
como seres humanos, es decir 
que se vea cada uno de los 
actores y se reconozca y valore 
su labor como parte toral 
en el proceso que cada uno 
desempeña en sus actividades 
educativas en pro de la niñes y 
adolescencia nayarita. 

Permitiendo con esto 

que juntos logren el objetivo 
educativo que es mejorar 
las prácticas docentes que 
impacten en los procesos de 
enseñanza mejorando los 
resultados. A través de este 
tipo de foros de actualización 
e  i n n o va c i ó n  s e  b u s c a 
generar y fomentar el trabajo 
colaborativo y en grupo a 
través de redes de apoyo entre 
la estructura educativa del 
Sector Educativo. 

En el acto se recibió 
sorpresivamente la visita 
del Gobernador del Estado, 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o 
quien como uno más de 
los asistentes se unió a 
escuchar entre el público las 
conferencias, lo que causo 
asombro entre los asistentes, 
para posteriormente en su 
intervención refrendar el 
compromiso que tiene con la 
educación de las niñas y los 
niños nayaritas. 

El Ciclo concluirá el día 
de hoy con dos conferencistas 
internacionales, la argentina 
P i l a r  P o z n e r,  q u i e n  e s 
reconocida Maestra, asesora 
y consultora de Gestión 
Educativa y Escolar y Sergio 
Tobón, Doctor e investigador 
d o c e n t e  u n i v e r s i t a r i o 
colombiano.

4 A LOCALES  3 A ESTADO

E D I C T O.

C U A L Q U I E R  P E R S O N A  Q U E 
TENGA INTERES JURIDICO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA DE LOS C.C JOSÉ Y CARLOS 
FEDERICO DE APELLIDOS FLORES 
VELASCO.

SE IGNORA SU DOMICILIO.

Por medio del presente se comunica que 
dentro del expediente familiar número 
118/2021 ,  del Juzgado Tercero  de 
Primera Instancia de lo Civil, en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, que promueve 
Leticia Velasco Venegas, en su carácter 
de madre del presunto ausente JOSÉ Y 
CARLOS FEDERICO FLORES VELASCO, 
radicado mediante acuerdo de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, 
a quien se le cita para que dentro del 
término de no excede de seis meses, se 
presente ante este Juzgado, caso contrario 
se procederá al nombramiento de un 
representante, de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 637, 642 y 66 del Código 
Civil para el Estado de Nayarit.

A T E N T A M E N T E.
Bucerías, municipio de Bahía de 

Banderas,
Nayarit; a 25 de Abril del 2022.

Licenciada Fabiola Margarita Zepeda 
García.

El Secretario de Acuerdos.

Publíquese por tres veces con intervalos de una 
semana ante el Diario Oficial de la Federación, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, y en 
un periódico de mayor circulación en esta entidad 
federativa a elección del solicitante, los cuales 
deberán ser de forma gratuita.

E  D  I  C  T  O

EXP. No. 427/2021.

C. MARIA ALCARAZ VAZQUEZ, 
IRMA ARACELI ALCARAZ, 
DOLORES Y GUADALUPE DE APELLIDOS 
ALCARAZ GONZALEZ 
DOMICILIO SE IGNORA. 

Se hace de su conocimiento que dentro de la 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 
427/2021, promovido por MARIA DE LOS 
REMEDIOS GOMEZ VAZQUEZ en contra de 
ustedes, en la cual se resuelve e la siguiente 
manera:

PRIMERO. Se declaran concluidas las 
diligencias de información testimonial que 
promovió María de los Remedios Gómez 
Vázquez, en consecuencia;

SEGUNDO. La promovente María de los 
Remedios Gómez Vázquez, justificó con el 
testimonio de Juan José Vázquez Jacobo y 
Marco Antonio López Rodríguez, que está 
en posesión de una fracción de terreno de 
aproximadamente 20 hectáreas que compró 
a Roberto Vázquez González, desde que 
lo compró está en posesión del mismo y 
lo trabaja cultivando pastura, por ello la 
conocen como dueña y saben que esa 
fracción se encuentra comprendida en otra 
de aproximadamente 300 hectáreas.

TERCERO. Hágase saber a las partes el 
derecho y término que la ley les concede 
para inconformase de la presente resolución

ATENTAMENTE

ACAPONETA, NAYARIT, 27 DE ABRIL DEL 
AÑO 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.

LIC. RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.

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

Ante alta incidencia de accidentes fatales

Cero tolerancia para 
quien no respete 

reglamento de vialidad
“Muchos motociclistas se ofenden, pero en realidad, con 
estos operativos se busca salvar la vida de los jóvenes, 
lamentablemente muchos de los accidentados son menores 
de edad”, expresa a Meridiano, Juan Pablo Corona, agente 
de vialidad municipal

Con entrega de aparatos auditivos 

Devuelve DIF Estatal la 
confianza de la ciudadanía
“Para las personas que han perdido la capacidad de escuchar 
al 100 por ciento, las tareas más cotidianas representan 
un gran desafío”, así lo explicó la señora María Elba García, 
beneficiaria de esta jornada

Dentro del nuevo modelo de salud

Logra Hospital Civil de 
Tepic primera donación 

En un gesto de amor, la familia de una persona de 38 años decidió 
donar corazón, hígado, riñones, córneas y tejido musculoesquelético, 
que fueron procurados en el Hospital Civil IMSS Bienestar 

El IEEN 

Invitan a participar a 
concursos de cuento, 
fotografía y fan fiction

La recepción de los trabajos concluye el próximo 20 de 
mayo. En su edición número cuatro el concurso de fotografía 
“Igualdad e inclusión de los pueblos originarios” es otra 
opción para los jóvenes, pero la fotografía deberá enfocarse 
en los pueblos originarios

Trabajadores gondoleros podrán acceder a permisos 

Reordenarán extracción 
de pétreos en el San Juan 
El gobierno estatal concursará nuevas concesiones para 
extraer materiales. El responsable de la política interna del 
gobierno, Juan Antonio Echeagaray, advierte que solamente 
se otorgarán a empresas con capacidad técnica y en áreas 
que no afectan el medio ambiente

Medalla de plata

Disminuye brecha 
salarial para 

mujeres en Nayarit 
En Nayarit, es de apenas el 5.3 por 
ciento, ya que las mujeres ganan en 
promedio 362.9 pesos diarios, mientras 
que los hombres obtienen ingresos de 
382.2 pesos al día, según reporte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
abril pasado. 

Con capacitación a docentes

Fortalece SEPEN la 
educación básica

El Ciclo concluirá el día de hoy con 
dos conferencistas internacionales, 
la argentina Pilar Pozner, quien 
es reconocida Maestra, asesora y 
consultora de Gestión Educativa 
y Escolar y Sergio Tobón, Doctor e 
investigador docente universitario 
colombiano.

Yuvenia Ulloa 

En la percepción de los ciudadanos

La corrupción, tercer 
problema en el estado

De acuerdo con la encuesta del INEGI, 84 de cada 100 personas 
ven con frecuencia hechos de corrupción en los cuerpos policiacos, 
mientras que el segundo lugar de las instituciones percibidas como 
corruptas son los partidos políticos

Redacción

La corrupción es el tercer 
problema más grave que aqueja a 
los nayaritas, así lo reveló la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en la cual los ciudadanos 
mayores de 18 años o más señalan 
los principales inconvenientes que 
perciben en su entidad. 

De acuerdo con la encuesta, 
el 49.3 por ciento de la población 
le otorgó la medalla de bronce a la 
corrupción dentro de la infame 
lista; destacando que 9 de cada 10 
los encuestados percibe el accionar 
corrupto como frecuente y muy 
frecuente en la entidad. 

La respuesta de los gobiernos 
ante esta situación ha sido clara: 
tanto la federación, como el estado 
y los propios ayuntamientos 
han emprendido una feroz 
lucha anticorrupción, a través 

de informes de transparencia y 
denuncias formales. 

Sin embargo, la corrupción no 
necesariamente es percibida hacia 
funcionarios gubernamentales. De 
acuerdo con la encuesta del INEGI, 
84 de cada 100 personas ven con 
frecuencia hechos de corrupción 
en los cuerpos policiacos, 
mientras que el segundo lugar 
de las instituciones percibidas 
como corruptas son los partidos 
políticos. 

Por otra parte, la tasa de 
población que tuvo contacto con 
un servidor público y experimentó 
al menos un acto de corrupción es 
de 15 mil 439 ciudadanos por cada 
100 mil habitantes. En cuestión de 
trámites, en los que la población 
tuvo contacto con algún servidor 
público y experimentó al menos 
un acto de corrupción se eleva la 
tasa a 24 mil 257 por cada 100 mil 
habitantes. 

La corrupción llega a ser 

percibida como un problema 
cultural y siguen vigentes frases 
como “el que no tranza, no avanza”, 
que se mantienen en el imaginario 
social. Prueba de ello, es que la 
propia encuesta revela que el 71.8 
por ciento de las empresas en 
Nayarit considera que accionar 
de forma corrupta funciona para 
agilizar trámites.  De cada 100, el 
45.5 por ciento de las unidades 
económicas afirman que los 
hechos corruptos se generan para 
obtener licencias o permisos. Así 
mismo, la tasa de generadoras 
de empleo que afirman haber 
sido víctimas de corrupción es 
de 432 por cada 10 mil unidades 
económicas. 

No obstante, el gasto de las 
empresas en estos hechos ilícitos 
parece ser bajo, ya que se estima 
que en 2020, el costo promedio por 
cada unidad económica derivados 
de incurrir en actos de corrupción 
fue de 3 mil 259 pesos. 

Argimiro León

Con el objetivo de promover la participación 
de la niñez, la juventud y de la ciudadanía 
nayarita en actividades cívicas y culturales el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) invita 
a participar en los concursos de cuento, fotografía 
y fan fiction, donde podrás recibir atractivos 
premios en efectivo de cuatro a cinco mil pesos 
para los primeros lugares.

El concurso de cuento denominado “Todos 
los niños y niñas somos iguales ante la sociedad”, 
deberá enfocarse en el valor de la igualdad, podrán 
participar las niñas y niños de escuelas primarias 
del Estado de Nayarit conforme a las siguientes 
categorías: Categoría A: Tercero y Cuarto grado; 
Categoría B: Quinto y Sexto grado. O su equivalente 
en el extranjero.

Otro concurso contemplado es de fan fiction 
y lleva por nombre “Inclusión de personas en 
estado de vulnerabilidad”, podrán participar las y 
los ciudadanos nayaritas que residan en el estado 
o en el extranjero. Se entenderá como fan fiction a 
todo aquel relato de ficción escrito por fanáticos 
de una película, novela, programa de televisión o 
cualquier otra obra literaria o dramática.

En su edición número cuatro el concurso de 
fotografía “Igualdad e inclusión de los pueblos 
originarios” es otra opción para los jóvenes es 
importante precisar que la fotografía deberá 
enfocarse en representar la igualdad e inclusión 

de los pueblos originarios. Mencionar que la 
convocatoria señala que pueden participar las y 
los ciudadanos nayaritas que residan en Nayarit 
o en el extranjero.

Los trabajos podrán ser entregados en las 
oficinas centrales del IEEN ubicadas en calle 
Country Club 13, colonia Versalles, Tepic, Nayarit 
o en calle Magnolia 19, colonia San Juan, Tepic, 
Nayarit, vía correo electrónico educacioncivica.
ieen@gmail.com o por medio del WhatsApp 311-
235-27-22 o al teléfono 311-181-55-61 a efecto de 
que personal del IEEN acuda a recoger los trabajos 
recolectados.

Checa las bases de las tres convocatorias 
en la página web https://ieenayarit.org/ y en las 
redes sociales del IEEN y participa, la recepción de 
los trabajos finalizará el próximo 20 de mayo del 
presente año, resaltar que la decisión tomada por 
el jurado calificador respectivo.

Argimiro León

L a  C o o r d i n a c i ó n  
Hospitalaria de Donación del 
Hospital Civil “Dr. Antonio 
González Guevara”, del Programa 
IMSS-BIENESTAR en Tepic , 
Nayarit, logró este miércoles 
l a  p r i m e r a  p r o c u r a c i ó n  
nacional multiorgánica dentro 
del nuevo modelo de salud 
y en la que se procuraron 
exitosamente corazón, hígado, 
riñones,  córneas y tejido 
musculoesquelético en beneficio 
de pacientes que están en espera 
de un trasplante.

Cabe destacar que es la 
primera vez que se logra una 
procuración multiorgánica a 
nivel nacional en un hospital 
incorporado al régimen de IMSS-
BIENESTAR, en la historia de 
hazañas médicas en materia de 
donación de órganos y tejidos 
de este programa, y la primera 
vez que se procura un corazón 
en este nosocomio recién 
incorporado al programa. 

E l  p r o c e d i m i e n t o  d e 
procuración de órganos y 
tejidos estuvo guiado por un 
equipo multidisciplinario 
de médicos especialistas de 
la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) Hospital 
de Especialidades del Centro 
Médico Nacional de Occidente 
(CMNO), Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde y de un Banco 
de Tejido,  de Guadalajara, 
Jalisco,  quienes acudieron 

por hígado, riñones, córneas y 
tejido musculoesquelético; el 
corazón será trasplantado para 
solventar la urgencia nacional 
del Hospital Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre, 
del ISSSTE en la Ciudad de 
México; en colaboración con el 
Centro Nacional de Trasplantes 
(Cenatra) y las Coordinaciones 
Institucionales del IMSS e ISSSTE.

El coordinador hospitalario 
de donación del Hospital Civil de 
IMSS-BIENESTAR, doctor Edgar 
Moisés Rivera Tejeda, destacó 
que, gracias a la decisión de 
la familia de una persona 
de 38 años, quien presentó 
muerte encefálica, se realizó la 
procuración de órganos y tejidos 
que ayudará a pacientes en 
espera para tener la oportunidad 
de mejorar su salud y calidad de 
vida.

Resaltó que la donación de 
órganos es considerada como 
el máximo acto de bondad 
entre los seres humanos y es 
gracias a que existen personas 
con ese humanismo hacia sus 
semejantes, como es el caso 
de la familia de esta persona 
que decidió donar esperanza, 
que se logra recuperar la salud 
y calidad de vida de otro ser 
humano.

Para ser  un donador 
voluntario de órganos y tejidos, 
cualquier persona que así lo 
desee puede consultar la página 
de Internet del Centro Nacional 
de Trasplantes: https://www.gob.

mx/cenatra o visitar la página 
del IMSS en la liga: http://www.
imss.gob.mx/salud-en-linea/
donacion-organos, donde se 
podrá registrar la persona 
interesada para acreditarse 
como donadora voluntaria.

Cabe destacar que tras ser 
rehabilitada la infraestructura 
y equipamiento, después de 14 
años, en el Hospital Puente de 
Camotlán de IMSS-BIENESTAR, 
en Nayarit, se llevaron a cabo 
las primeras tres cirugías de 
distintas especialidades.

L a  p r i m e r a  c i r u g í a 
que se llevó a cabo fue una 
Plastia  Inguinal  D erecha, 
posteriormente se realizó una 
exéresis quiste pilonidal y el 
tercer procedimiento quirúrgico 
fue una colecistectomía abierta; 
intervenciones que no se habían 
realizado desde hace 14 años por 
diversos factores.

Para el logro de estas 
atenciones fue muy importante 
la participación del personal 
de salud, el cual está integrado 
por un médico cirujano, una 
anestesióloga, una enfermera 
instrumentista, una enfermera 
c i r c u l a n t e ,  a p o ya d o s  p o r 
residente de la especialidad de 
anestesiología.

El Hospital Puente de 
Camotlán, de IMSS-BIENESTAR, 
está ubicado en el municipio de 
La Yesca, y colinda con el estado 
de Jalisco; desde su construcción 
estuvo subutilizado por falta de 
personal e infraestructura.

Fernando Ulloa Pérez 

Ante la serie de accidentes 
viales que se registran en la 
capital, donde se han visto 
involuc rados motociclistas 
y algunos han perdido la 

vida, autoridades de vialidad 
municipal piden a quienes 
conducen este tipo de unidades, 
que lo hagan aplicando todas las 
medidas de precaución, respeten 
las señales de tránsito y que usen 
el casco protector. 

Sobre el tema, el agente 
de vialidad Juan Pablo Corona, 
quien tiene más de 15 años de 
servicio, reveló que de acuerdo a 
estadísticas que existen en poder 
de  la Policía Vial, tres de  cada diez 
motociclistas que se accidentan 
en las calles de la ciudad viven 
el resto de sus días con graves 
consecuencias físicas: “porque 
en la mayoría de los casos, los 
jóvenes  accidentados resultan 
con fractura de piernas, hombro, 
cadera, o cráneo y muchos de ellos 
mueren en el lugar del accidente, 
por eso se les recomienda a los 
motociclistas que porten sus 
cascos y si pueden que hagan 
uso de rodilleras y coderas, 

porque al momento de caer de la 
motocicleta las consecuencias son 
graves”.  

Finalmente, Juan Pablo 
Corona justificó los operativos 
que el ayuntamiento de Tepic 
está implementando en las calles 
de la capital nayarita: “muchos 
motociclistas se ofenden, pero en 
realidad lo que se está  tratando 
de hacer con estos operativos es 
salvar la vida de los jóvenes, porque 
lamentablemente muchos de los 
accidentados son menores de edad 
y muchos de ellos son repartidores 
de carnicerías, de comida rápida y 
lo peor es que la mayoría de ellos no 
tienen la experiencia necesaria para 
manejar motocicleta, ellos creen 
que manejarla es igual a conducir 
una bicicleta, pero no, no es igual, 
por eso deben  de usar su casco y 
todos los accesorios que les puedan 
salvar la vida en caso de que sufran 
un accidente”, expresó finalmente.

Misael Ulloa Isiordia 

La ausencia de una correcta 
audición conlleva al silencio, la 
tristeza y la depresión, por ello el 
Sistema DIF Nayarit, trabajó en 
otorgar una nueva oportunidad 
de escuchar a sus seres queridos, 
devolverles la seguridad y alegría 
a las y los beneficiarios de la 
jornada de entrega de auxiliares 
auditivos, que realizó el pasado 
fin de semana la institución 
que preside la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, en conjunto 
con la Beneficencia Pública en 
Nayarit. 

Para las personas que 
han perdido la capacidad de 
escuchar al 100 por ciento, 
las tareas más cotidianas 
representan un gran desafío, 
así lo explicó la señora María 
Elba García, beneficiaria de esta 
jornada. 

“Me da mucho gusto 
poder escuchar, en mi trabajo 
también me va a dar mucho 
gusto escucharlos, siento que mi 
mundo se abre, desde que tenía 
18 años tenía ese problema, pero 
primeramente Dios ya aquí estoy 
escuchando con mis aparatos, 
porque es un problema muy 

difícil, se siente uno muy mal se 
le dificulta a uno la vida”. 

Las personas de la tercera 
edad, son quienes presentan 
mayor índice de pérdida de 
audición, lo que ocasiona 
aislamiento familiar y social 
que repercute en múltiples 
problemas físicos y mentales. “Ya 
voy a poder escuchar de lo mejor, 
para poder platicar con toda 
la familia, ellos sentían como 
desatino y yo igual porque no 
podíamos platicar nada, ahora 
creo yo que va a ser diferente. 
Me siento tan feliz y contento 
y agradecido; gracias a nuestro 
gobernador y a su esposa”, 
expresó muy emocionado el 
señor J. Isabel Fonseca. 

El agradecimiento hacia las 
y los profesionales de la salud 
involucrados en la jornada fue 
evidente por parte de las y los 
beneficiarios, quienes recibieron 
la atención y orientaciones 
necesarias para que su proceso 
fuera rápido, seguro y efectivo, 
así lo manifestó el señor Sergio 
Ortiz.   

“Yo me siento ya ahorita 
muy bien, traigo los audífonos 
y ya puedo escuchar mejor, no 
escuchaba bien, oía el murmullo 
nada más, pero no las palabras, 

ahorita escucho demasiado. Le 
doy muchas gracias al DIF que 
están haciendo estos programas 
para las personas que no 
escuchamos bien. Nos dieron 
una atención muy especial, muy 
buena”. 

Las y los beneficiarios de 
los auxiliares auditivos, ahora 
gozan de comunicación plena y 
disfrutan de conversaciones con 
sus familiares y amigos. Con esta 
y más acciones, el Corazón de Tu 
Gobierno trabaja en garantizar 
la salud y bienestar de quienes 
más lo necesitan.

Redacción

El sec retario general 
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, informó 
que se van a otorgar facilidades, 
permisos y concesiones a 
trabajadores de transporte 
de materiales pétreos, luego 
de detectar que hay bancos 
que no dañan al cerro San 
Juan y al medio ambiente, 
además de que se otorgarán 
licencias de funcionamiento a 
empresas siempre y cuando no 
perjudique las áreas a explotar 
y estás sean ganadas mediante 
concurso. 

“ Q u i e n e s  t e n g a n 
las capacidades para la 

explotación, quienes tengan 
los recursos necesarios, se les 
otorgarán estas concesiones 
para que de inmediato se 
pongan a trabajar en él y 
como una medida para parar 
el ecocidio que se estaba 
haciendo”, destacó Echeagaray 

Becerra. 
Finalmente, el responsable 

de la política interna del 
gobierno estatal, aclaró que 
dichas concesiones serán 
entregadas a través de concurso 
a las empresas que extraen 
materiales pétreos.

Redacción

Son las seis de la mañana 
y Alondra llega a su oficina. Se 
acaba de comprometer con su 
novio, luego de enterarse que 
tiene tres meses de embarazo. 
Su responsabilidad laboral 
la comparte con otros dos 
hombres, cuyos puestos son 
similares. Un día, tras dar 
un vistazo a los salarios de 
la empresa, se da cuenta que 
percibe quinientos pesos menos 
al mes que ellos, hecho al que 
por el momento no le toma 
importancia. 

En México, las mujeres 
reciben salarios menores que 
los hombres, a excepción de 
Quintana Roo, donde el salario 
promedio femenino suele ser 
de 25 centavos más que el de 
un hombre. Yucatán y Nayarit, 
en ese orden, son las otras dos 
entidades donde la diferencia 
salarial es menor, en el empleo 
formal. 

El  esposo de Alondra 
trabaja en una empresa similar a 
la suya, con un rango jerárquico 
parecido,  sin embargo,  él  
también obtiene un mayor 
ingreso por su trabajo. Una vez 

nacido el nuevo integrante de 
la familia y tomando en cuenta 
el “desastre” que se ha vuelto el 
hogar, Alondra pensará dejar su 
trabajo y buscar un empleo más 
flexible, quizá con menor salario, 
pero que le permita hacerse 
cargo de su familia.  

Esto es conocido como 
brecha salarial. En Nayarit, es de 
apenas el 5.3 por ciento, ya que 
las mujeres ganan en promedio 
362.9 pesos diarios, mientras 
que los hombres obtienen 
ingresos de 382.2 pesos al día, 
según reporte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en 
abril pasado. 

Esto le da a la entidad, la 
medalla de plata en la reducción 
de esta problemática, donde el 
oro lo tiene Yucatán, estado en el 
que la brecha salarial decrece a 
3.7 por ciento.

Dentro del mismo golfo 
mexicano, Quintana Roo se 
aparta de la liga y erradica 
esta brecha, al borde de que las 
mujeres obtienen 0.06 por ciento 
más ingresos que los varones.

En cambio, este problema 
que hasta hace unas décadas 
p a r e c í a  i n v i s i b l e  d e n t r o  
del  campo laboral ,  suele 
mostrar mayor presencia en 
las entidades de Campeche, 
Coahuila y Chihuahua que 
presentan las mayores brechas 
salariales, al registrar 33.6, 26.9 y 
22.5 por ciento, respectivamente.
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L o s  S e r v i c i o s  d e 
E d u c a c i ó n  P ú b l i c a  d e l 
Estado de Nayarit, llevaron 
a cabo la Inauguración del 
Primer Ciclo de Conferencias 
I n t e r n a c i o n a l e s  d e 
I n n o v a c i ó n  E d u c a t i v a , 
denominado “La Innovación 
E d u c a t i v a  m e j o r a  l a 
efectividad de la práctica 
docente, fortaleciendo a la 
educación básica”. 

El  cual  t iene como 
propósito que la estructura 

educativa conformada por 
Jefes de Sector, Supervisores, 
Asesores Técnico Pedagógicos, 
Directores y Docentes, se 
sientan valorados realmente 
como seres humanos, es decir 
que se vea cada uno de los 
actores y se reconozca y valore 
su labor como parte toral 
en el proceso que cada uno 
desempeña en sus actividades 
educativas en pro de la niñes y 
adolescencia nayarita. 

Permitiendo con esto 

que juntos logren el objetivo 
educativo que es mejorar 
las prácticas docentes que 
impacten en los procesos de 
enseñanza mejorando los 
resultados. A través de este 
tipo de foros de actualización 
e  i n n o va c i ó n  s e  b u s c a 
generar y fomentar el trabajo 
colaborativo y en grupo a 
través de redes de apoyo entre 
la estructura educativa del 
Sector Educativo. 

En el acto se recibió 
sorpresivamente la visita 
del Gobernador del Estado, 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o 
quien como uno más de 
los asistentes se unió a 
escuchar entre el público las 
conferencias, lo que causo 
asombro entre los asistentes, 
para posteriormente en su 
intervención refrendar el 
compromiso que tiene con la 
educación de las niñas y los 
niños nayaritas. 

El Ciclo concluirá el día 
de hoy con dos conferencistas 
internacionales, la argentina 
P i l a r  P o z n e r,  q u i e n  e s 
reconocida Maestra, asesora 
y consultora de Gestión 
Educativa y Escolar y Sergio 
Tobón, Doctor e investigador 
d o c e n t e  u n i v e r s i t a r i o 
colombiano.

4 A LOCALES  3 A ESTADO

E D I C T O.

C U A L Q U I E R  P E R S O N A  Q U E 
TENGA INTERES JURIDICO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA DE LOS C.C JOSÉ Y CARLOS 
FEDERICO DE APELLIDOS FLORES 
VELASCO.

SE IGNORA SU DOMICILIO.

Por medio del presente se comunica que 
dentro del expediente familiar número 
118/2021 ,  del Juzgado Tercero  de 
Primera Instancia de lo Civil, en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, que promueve 
Leticia Velasco Venegas, en su carácter 
de madre del presunto ausente JOSÉ Y 
CARLOS FEDERICO FLORES VELASCO, 
radicado mediante acuerdo de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, 
a quien se le cita para que dentro del 
término de no excede de seis meses, se 
presente ante este Juzgado, caso contrario 
se procederá al nombramiento de un 
representante, de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 637, 642 y 66 del Código 
Civil para el Estado de Nayarit.

A T E N T A M E N T E.
Bucerías, municipio de Bahía de 

Banderas,
Nayarit; a 25 de Abril del 2022.

Licenciada Fabiola Margarita Zepeda 
García.

El Secretario de Acuerdos.

Publíquese por tres veces con intervalos de una 
semana ante el Diario Oficial de la Federación, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, y en 
un periódico de mayor circulación en esta entidad 
federativa a elección del solicitante, los cuales 
deberán ser de forma gratuita.

E  D  I  C  T  O

EXP. No. 427/2021.

C. MARIA ALCARAZ VAZQUEZ, 
IRMA ARACELI ALCARAZ, 
DOLORES Y GUADALUPE DE APELLIDOS 
ALCARAZ GONZALEZ 
DOMICILIO SE IGNORA. 

Se hace de su conocimiento que dentro de la 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 
427/2021, promovido por MARIA DE LOS 
REMEDIOS GOMEZ VAZQUEZ en contra de 
ustedes, en la cual se resuelve e la siguiente 
manera:

PRIMERO. Se declaran concluidas las 
diligencias de información testimonial que 
promovió María de los Remedios Gómez 
Vázquez, en consecuencia;

SEGUNDO. La promovente María de los 
Remedios Gómez Vázquez, justificó con el 
testimonio de Juan José Vázquez Jacobo y 
Marco Antonio López Rodríguez, que está 
en posesión de una fracción de terreno de 
aproximadamente 20 hectáreas que compró 
a Roberto Vázquez González, desde que 
lo compró está en posesión del mismo y 
lo trabaja cultivando pastura, por ello la 
conocen como dueña y saben que esa 
fracción se encuentra comprendida en otra 
de aproximadamente 300 hectáreas.

TERCERO. Hágase saber a las partes el 
derecho y término que la ley les concede 
para inconformase de la presente resolución

ATENTAMENTE

ACAPONETA, NAYARIT, 27 DE ABRIL DEL 
AÑO 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.

LIC. RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.

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

Ante alta incidencia de accidentes fatales

Cero tolerancia para 
quien no respete 

reglamento de vialidad
“Muchos motociclistas se ofenden, pero en realidad, con 
estos operativos se busca salvar la vida de los jóvenes, 
lamentablemente muchos de los accidentados son menores 
de edad”, expresa a Meridiano, Juan Pablo Corona, agente 
de vialidad municipal

Con entrega de aparatos auditivos 

Devuelve DIF Estatal la 
confianza de la ciudadanía
“Para las personas que han perdido la capacidad de escuchar 
al 100 por ciento, las tareas más cotidianas representan 
un gran desafío”, así lo explicó la señora María Elba García, 
beneficiaria de esta jornada

Dentro del nuevo modelo de salud

Logra Hospital Civil de 
Tepic primera donación 

En un gesto de amor, la familia de una persona de 38 años decidió 
donar corazón, hígado, riñones, córneas y tejido musculoesquelético, 
que fueron procurados en el Hospital Civil IMSS Bienestar 

El IEEN 

Invitan a participar a 
concursos de cuento, 
fotografía y fan fiction

La recepción de los trabajos concluye el próximo 20 de 
mayo. En su edición número cuatro el concurso de fotografía 
“Igualdad e inclusión de los pueblos originarios” es otra 
opción para los jóvenes, pero la fotografía deberá enfocarse 
en los pueblos originarios

Trabajadores gondoleros podrán acceder a permisos 

Reordenarán extracción 
de pétreos en el San Juan 
El gobierno estatal concursará nuevas concesiones para 
extraer materiales. El responsable de la política interna del 
gobierno, Juan Antonio Echeagaray, advierte que solamente 
se otorgarán a empresas con capacidad técnica y en áreas 
que no afectan el medio ambiente

Medalla de plata

Disminuye brecha 
salarial para 

mujeres en Nayarit 
En Nayarit, es de apenas el 5.3 por 
ciento, ya que las mujeres ganan en 
promedio 362.9 pesos diarios, mientras 
que los hombres obtienen ingresos de 
382.2 pesos al día, según reporte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
abril pasado. 

Con capacitación a docentes

Fortalece SEPEN la 
educación básica

El Ciclo concluirá el día de hoy con 
dos conferencistas internacionales, 
la argentina Pilar Pozner, quien 
es reconocida Maestra, asesora y 
consultora de Gestión Educativa 
y Escolar y Sergio Tobón, Doctor e 
investigador docente universitario 
colombiano.

Yuvenia Ulloa 

En la percepción de los ciudadanos

La corrupción, tercer 
problema en el estado

De acuerdo con la encuesta del INEGI, 84 de cada 100 personas 
ven con frecuencia hechos de corrupción en los cuerpos policiacos, 
mientras que el segundo lugar de las instituciones percibidas como 
corruptas son los partidos políticos

Redacción

La corrupción es el tercer 
problema más grave que aqueja a 
los nayaritas, así lo reveló la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en la cual los ciudadanos 
mayores de 18 años o más señalan 
los principales inconvenientes que 
perciben en su entidad. 

De acuerdo con la encuesta, 
el 49.3 por ciento de la población 
le otorgó la medalla de bronce a la 
corrupción dentro de la infame 
lista; destacando que 9 de cada 10 
los encuestados percibe el accionar 
corrupto como frecuente y muy 
frecuente en la entidad. 

La respuesta de los gobiernos 
ante esta situación ha sido clara: 
tanto la federación, como el estado 
y los propios ayuntamientos 
han emprendido una feroz 
lucha anticorrupción, a través 

de informes de transparencia y 
denuncias formales. 

Sin embargo, la corrupción no 
necesariamente es percibida hacia 
funcionarios gubernamentales. De 
acuerdo con la encuesta del INEGI, 
84 de cada 100 personas ven con 
frecuencia hechos de corrupción 
en los cuerpos policiacos, 
mientras que el segundo lugar 
de las instituciones percibidas 
como corruptas son los partidos 
políticos. 

Por otra parte, la tasa de 
población que tuvo contacto con 
un servidor público y experimentó 
al menos un acto de corrupción es 
de 15 mil 439 ciudadanos por cada 
100 mil habitantes. En cuestión de 
trámites, en los que la población 
tuvo contacto con algún servidor 
público y experimentó al menos 
un acto de corrupción se eleva la 
tasa a 24 mil 257 por cada 100 mil 
habitantes. 

La corrupción llega a ser 

percibida como un problema 
cultural y siguen vigentes frases 
como “el que no tranza, no avanza”, 
que se mantienen en el imaginario 
social. Prueba de ello, es que la 
propia encuesta revela que el 71.8 
por ciento de las empresas en 
Nayarit considera que accionar 
de forma corrupta funciona para 
agilizar trámites.  De cada 100, el 
45.5 por ciento de las unidades 
económicas afirman que los 
hechos corruptos se generan para 
obtener licencias o permisos. Así 
mismo, la tasa de generadoras 
de empleo que afirman haber 
sido víctimas de corrupción es 
de 432 por cada 10 mil unidades 
económicas. 

No obstante, el gasto de las 
empresas en estos hechos ilícitos 
parece ser bajo, ya que se estima 
que en 2020, el costo promedio por 
cada unidad económica derivados 
de incurrir en actos de corrupción 
fue de 3 mil 259 pesos. 

Argimiro León

Con el objetivo de promover la participación 
de la niñez, la juventud y de la ciudadanía 
nayarita en actividades cívicas y culturales el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) invita 
a participar en los concursos de cuento, fotografía 
y fan fiction, donde podrás recibir atractivos 
premios en efectivo de cuatro a cinco mil pesos 
para los primeros lugares.

El concurso de cuento denominado “Todos 
los niños y niñas somos iguales ante la sociedad”, 
deberá enfocarse en el valor de la igualdad, podrán 
participar las niñas y niños de escuelas primarias 
del Estado de Nayarit conforme a las siguientes 
categorías: Categoría A: Tercero y Cuarto grado; 
Categoría B: Quinto y Sexto grado. O su equivalente 
en el extranjero.

Otro concurso contemplado es de fan fiction 
y lleva por nombre “Inclusión de personas en 
estado de vulnerabilidad”, podrán participar las y 
los ciudadanos nayaritas que residan en el estado 
o en el extranjero. Se entenderá como fan fiction a 
todo aquel relato de ficción escrito por fanáticos 
de una película, novela, programa de televisión o 
cualquier otra obra literaria o dramática.

En su edición número cuatro el concurso de 
fotografía “Igualdad e inclusión de los pueblos 
originarios” es otra opción para los jóvenes es 
importante precisar que la fotografía deberá 
enfocarse en representar la igualdad e inclusión 

de los pueblos originarios. Mencionar que la 
convocatoria señala que pueden participar las y 
los ciudadanos nayaritas que residan en Nayarit 
o en el extranjero.

Los trabajos podrán ser entregados en las 
oficinas centrales del IEEN ubicadas en calle 
Country Club 13, colonia Versalles, Tepic, Nayarit 
o en calle Magnolia 19, colonia San Juan, Tepic, 
Nayarit, vía correo electrónico educacioncivica.
ieen@gmail.com o por medio del WhatsApp 311-
235-27-22 o al teléfono 311-181-55-61 a efecto de 
que personal del IEEN acuda a recoger los trabajos 
recolectados.

Checa las bases de las tres convocatorias 
en la página web https://ieenayarit.org/ y en las 
redes sociales del IEEN y participa, la recepción de 
los trabajos finalizará el próximo 20 de mayo del 
presente año, resaltar que la decisión tomada por 
el jurado calificador respectivo.

Argimiro León

L a  C o o r d i n a c i ó n  
Hospitalaria de Donación del 
Hospital Civil “Dr. Antonio 
González Guevara”, del Programa 
IMSS-BIENESTAR en Tepic , 
Nayarit, logró este miércoles 
l a  p r i m e r a  p r o c u r a c i ó n  
nacional multiorgánica dentro 
del nuevo modelo de salud 
y en la que se procuraron 
exitosamente corazón, hígado, 
riñones,  córneas y tejido 
musculoesquelético en beneficio 
de pacientes que están en espera 
de un trasplante.

Cabe destacar que es la 
primera vez que se logra una 
procuración multiorgánica a 
nivel nacional en un hospital 
incorporado al régimen de IMSS-
BIENESTAR, en la historia de 
hazañas médicas en materia de 
donación de órganos y tejidos 
de este programa, y la primera 
vez que se procura un corazón 
en este nosocomio recién 
incorporado al programa. 

E l  p r o c e d i m i e n t o  d e 
procuración de órganos y 
tejidos estuvo guiado por un 
equipo multidisciplinario 
de médicos especialistas de 
la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) Hospital 
de Especialidades del Centro 
Médico Nacional de Occidente 
(CMNO), Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde y de un Banco 
de Tejido,  de Guadalajara, 
Jalisco,  quienes acudieron 

por hígado, riñones, córneas y 
tejido musculoesquelético; el 
corazón será trasplantado para 
solventar la urgencia nacional 
del Hospital Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre, 
del ISSSTE en la Ciudad de 
México; en colaboración con el 
Centro Nacional de Trasplantes 
(Cenatra) y las Coordinaciones 
Institucionales del IMSS e ISSSTE.

El coordinador hospitalario 
de donación del Hospital Civil de 
IMSS-BIENESTAR, doctor Edgar 
Moisés Rivera Tejeda, destacó 
que, gracias a la decisión de 
la familia de una persona 
de 38 años, quien presentó 
muerte encefálica, se realizó la 
procuración de órganos y tejidos 
que ayudará a pacientes en 
espera para tener la oportunidad 
de mejorar su salud y calidad de 
vida.

Resaltó que la donación de 
órganos es considerada como 
el máximo acto de bondad 
entre los seres humanos y es 
gracias a que existen personas 
con ese humanismo hacia sus 
semejantes, como es el caso 
de la familia de esta persona 
que decidió donar esperanza, 
que se logra recuperar la salud 
y calidad de vida de otro ser 
humano.

Para ser  un donador 
voluntario de órganos y tejidos, 
cualquier persona que así lo 
desee puede consultar la página 
de Internet del Centro Nacional 
de Trasplantes: https://www.gob.

mx/cenatra o visitar la página 
del IMSS en la liga: http://www.
imss.gob.mx/salud-en-linea/
donacion-organos, donde se 
podrá registrar la persona 
interesada para acreditarse 
como donadora voluntaria.

Cabe destacar que tras ser 
rehabilitada la infraestructura 
y equipamiento, después de 14 
años, en el Hospital Puente de 
Camotlán de IMSS-BIENESTAR, 
en Nayarit, se llevaron a cabo 
las primeras tres cirugías de 
distintas especialidades.

L a  p r i m e r a  c i r u g í a 
que se llevó a cabo fue una 
Plastia  Inguinal  D erecha, 
posteriormente se realizó una 
exéresis quiste pilonidal y el 
tercer procedimiento quirúrgico 
fue una colecistectomía abierta; 
intervenciones que no se habían 
realizado desde hace 14 años por 
diversos factores.

Para el logro de estas 
atenciones fue muy importante 
la participación del personal 
de salud, el cual está integrado 
por un médico cirujano, una 
anestesióloga, una enfermera 
instrumentista, una enfermera 
c i r c u l a n t e ,  a p o ya d o s  p o r 
residente de la especialidad de 
anestesiología.

El Hospital Puente de 
Camotlán, de IMSS-BIENESTAR, 
está ubicado en el municipio de 
La Yesca, y colinda con el estado 
de Jalisco; desde su construcción 
estuvo subutilizado por falta de 
personal e infraestructura.

Fernando Ulloa Pérez 

Ante la serie de accidentes 
viales que se registran en la 
capital, donde se han visto 
involuc rados motociclistas 
y algunos han perdido la 

vida, autoridades de vialidad 
municipal piden a quienes 
conducen este tipo de unidades, 
que lo hagan aplicando todas las 
medidas de precaución, respeten 
las señales de tránsito y que usen 
el casco protector. 

Sobre el tema, el agente 
de vialidad Juan Pablo Corona, 
quien tiene más de 15 años de 
servicio, reveló que de acuerdo a 
estadísticas que existen en poder 
de  la Policía Vial, tres de  cada diez 
motociclistas que se accidentan 
en las calles de la ciudad viven 
el resto de sus días con graves 
consecuencias físicas: “porque 
en la mayoría de los casos, los 
jóvenes  accidentados resultan 
con fractura de piernas, hombro, 
cadera, o cráneo y muchos de ellos 
mueren en el lugar del accidente, 
por eso se les recomienda a los 
motociclistas que porten sus 
cascos y si pueden que hagan 
uso de rodilleras y coderas, 

porque al momento de caer de la 
motocicleta las consecuencias son 
graves”.  

Finalmente, Juan Pablo 
Corona justificó los operativos 
que el ayuntamiento de Tepic 
está implementando en las calles 
de la capital nayarita: “muchos 
motociclistas se ofenden, pero en 
realidad lo que se está  tratando 
de hacer con estos operativos es 
salvar la vida de los jóvenes, porque 
lamentablemente muchos de los 
accidentados son menores de edad 
y muchos de ellos son repartidores 
de carnicerías, de comida rápida y 
lo peor es que la mayoría de ellos no 
tienen la experiencia necesaria para 
manejar motocicleta, ellos creen 
que manejarla es igual a conducir 
una bicicleta, pero no, no es igual, 
por eso deben  de usar su casco y 
todos los accesorios que les puedan 
salvar la vida en caso de que sufran 
un accidente”, expresó finalmente.

Misael Ulloa Isiordia 

La ausencia de una correcta 
audición conlleva al silencio, la 
tristeza y la depresión, por ello el 
Sistema DIF Nayarit, trabajó en 
otorgar una nueva oportunidad 
de escuchar a sus seres queridos, 
devolverles la seguridad y alegría 
a las y los beneficiarios de la 
jornada de entrega de auxiliares 
auditivos, que realizó el pasado 
fin de semana la institución 
que preside la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, en conjunto 
con la Beneficencia Pública en 
Nayarit. 

Para las personas que 
han perdido la capacidad de 
escuchar al 100 por ciento, 
las tareas más cotidianas 
representan un gran desafío, 
así lo explicó la señora María 
Elba García, beneficiaria de esta 
jornada. 

“Me da mucho gusto 
poder escuchar, en mi trabajo 
también me va a dar mucho 
gusto escucharlos, siento que mi 
mundo se abre, desde que tenía 
18 años tenía ese problema, pero 
primeramente Dios ya aquí estoy 
escuchando con mis aparatos, 
porque es un problema muy 

difícil, se siente uno muy mal se 
le dificulta a uno la vida”. 

Las personas de la tercera 
edad, son quienes presentan 
mayor índice de pérdida de 
audición, lo que ocasiona 
aislamiento familiar y social 
que repercute en múltiples 
problemas físicos y mentales. “Ya 
voy a poder escuchar de lo mejor, 
para poder platicar con toda 
la familia, ellos sentían como 
desatino y yo igual porque no 
podíamos platicar nada, ahora 
creo yo que va a ser diferente. 
Me siento tan feliz y contento 
y agradecido; gracias a nuestro 
gobernador y a su esposa”, 
expresó muy emocionado el 
señor J. Isabel Fonseca. 

El agradecimiento hacia las 
y los profesionales de la salud 
involucrados en la jornada fue 
evidente por parte de las y los 
beneficiarios, quienes recibieron 
la atención y orientaciones 
necesarias para que su proceso 
fuera rápido, seguro y efectivo, 
así lo manifestó el señor Sergio 
Ortiz.   

“Yo me siento ya ahorita 
muy bien, traigo los audífonos 
y ya puedo escuchar mejor, no 
escuchaba bien, oía el murmullo 
nada más, pero no las palabras, 

ahorita escucho demasiado. Le 
doy muchas gracias al DIF que 
están haciendo estos programas 
para las personas que no 
escuchamos bien. Nos dieron 
una atención muy especial, muy 
buena”. 

Las y los beneficiarios de 
los auxiliares auditivos, ahora 
gozan de comunicación plena y 
disfrutan de conversaciones con 
sus familiares y amigos. Con esta 
y más acciones, el Corazón de Tu 
Gobierno trabaja en garantizar 
la salud y bienestar de quienes 
más lo necesitan.

Redacción

El sec retario general 
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, informó 
que se van a otorgar facilidades, 
permisos y concesiones a 
trabajadores de transporte 
de materiales pétreos, luego 
de detectar que hay bancos 
que no dañan al cerro San 
Juan y al medio ambiente, 
además de que se otorgarán 
licencias de funcionamiento a 
empresas siempre y cuando no 
perjudique las áreas a explotar 
y estás sean ganadas mediante 
concurso. 

“ Q u i e n e s  t e n g a n 
las capacidades para la 

explotación, quienes tengan 
los recursos necesarios, se les 
otorgarán estas concesiones 
para que de inmediato se 
pongan a trabajar en él y 
como una medida para parar 
el ecocidio que se estaba 
haciendo”, destacó Echeagaray 

Becerra. 
Finalmente, el responsable 

de la política interna del 
gobierno estatal, aclaró que 
dichas concesiones serán 
entregadas a través de concurso 
a las empresas que extraen 
materiales pétreos.

Redacción

Son las seis de la mañana 
y Alondra llega a su oficina. Se 
acaba de comprometer con su 
novio, luego de enterarse que 
tiene tres meses de embarazo. 
Su responsabilidad laboral 
la comparte con otros dos 
hombres, cuyos puestos son 
similares. Un día, tras dar 
un vistazo a los salarios de 
la empresa, se da cuenta que 
percibe quinientos pesos menos 
al mes que ellos, hecho al que 
por el momento no le toma 
importancia. 

En México, las mujeres 
reciben salarios menores que 
los hombres, a excepción de 
Quintana Roo, donde el salario 
promedio femenino suele ser 
de 25 centavos más que el de 
un hombre. Yucatán y Nayarit, 
en ese orden, son las otras dos 
entidades donde la diferencia 
salarial es menor, en el empleo 
formal. 

El  esposo de Alondra 
trabaja en una empresa similar a 
la suya, con un rango jerárquico 
parecido,  sin embargo,  él  
también obtiene un mayor 
ingreso por su trabajo. Una vez 

nacido el nuevo integrante de 
la familia y tomando en cuenta 
el “desastre” que se ha vuelto el 
hogar, Alondra pensará dejar su 
trabajo y buscar un empleo más 
flexible, quizá con menor salario, 
pero que le permita hacerse 
cargo de su familia.  

Esto es conocido como 
brecha salarial. En Nayarit, es de 
apenas el 5.3 por ciento, ya que 
las mujeres ganan en promedio 
362.9 pesos diarios, mientras 
que los hombres obtienen 
ingresos de 382.2 pesos al día, 
según reporte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en 
abril pasado. 

Esto le da a la entidad, la 
medalla de plata en la reducción 
de esta problemática, donde el 
oro lo tiene Yucatán, estado en el 
que la brecha salarial decrece a 
3.7 por ciento.

Dentro del mismo golfo 
mexicano, Quintana Roo se 
aparta de la liga y erradica 
esta brecha, al borde de que las 
mujeres obtienen 0.06 por ciento 
más ingresos que los varones.

En cambio, este problema 
que hasta hace unas décadas 
p a r e c í a  i n v i s i b l e  d e n t r o  
del  campo laboral ,  suele 
mostrar mayor presencia en 
las entidades de Campeche, 
Coahuila y Chihuahua que 
presentan las mayores brechas 
salariales, al registrar 33.6, 26.9 y 
22.5 por ciento, respectivamente.
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Por Oscar Gil  

Tepic.- La sustracción de 
materiales pétreos de manera 
irregular sobre el cerro de San Juan 
es algo que debe frenarse por sus 
efectos colaterales, razón por la que 
respaldamos la determinación del 
ejecutivo estatal de suspender toda 
actividad o situación de este tipo que 
se genere de forma violatoria, sostuvo 
en entrevista Alba Cristal Espinoza 
Peña, presidenta del poder legislativo 
al emitir su opinión al respecto.   

“Mi posición siempre va ser que 
todos estemos dentro de la normativa 
y en el estado de derecho cada persona, 
cada ente, cada situación que se 
presente de forma violatoria vamos a 
levantar la voz, por ende, respaldamos 
por completo la iniciativa de nuestro 
gobernador que está atento a todos 
los detalles y que la transformación en 
Nayarit es integral”.  

En otro orden de ideas, la 
presidenta de congreso local, confirmó 
que, al existir iniciativas de ley 
pendientes de suma importancia en 
materia legislativa, habrán de dar paso 
a un periodo extraordinario. 

“ S i  h a b r á  p e r i o d o 
extraordinario, de echo el día de 
hoy se somete a la consideración 
del pleno el que podamos extender 
a un periodo extraordinario dado 

que tenemos varias iniciativas 
pendientes que queremos sacar a 
la luz antes de irnos a descansar en 
periodo ordinario se terminaría el 17 
del presente y el día de hoy a través de 
pleno estaríamos buscando generar 
un periodo extraordinario para 
seguir avanzando en nuestras tareas 
legislativas.  

E n t r e  l a s  i n i c i a t i va s 
pendientes, en lo particular esta la 
ley de gobierno digital, que esa para 

mi es una prioridad y queremos 
sacarla a la luz ante de irnos en 
tema de receso legislativo, dado 

que viene hacer o viene a integrar 
completamente una serie de 
reformas que se están generando 
en coordinación con el ejecutivo 
para que puedan ir avanzando pues 
necesitamos tener el ordenamiento 
madre, la ley de gobierno digital que 
estaría llevando  a la vanguardia a 
nuestro estado”,  apuntó.

les había dado garantías personales 
de que no se proponía promover 
ni apoyar ninguna revolución en 
ninguna parte del planeta; instruyó 
a todos los partidos comunistas del 
mundo para que abandonaran el 
discurso revolucionario radical por 
un discurso antifascista y un llamado 
a todos los antifascistas sin excepción 
a formar un frente nacional contra 
Hitler. Finalmente, decidió disolver 
la Tercera Internacional, el famoso 
Comintern fundado por Lenin, que era 
una demanda insistente de los aliados. 
Con todo esto, el cuento del “peligro 
comunista” no podía tener ninguna 
base real.

Fue esto lo que permitió a Stalin 
ver con más claridad los verdaderos 
fines de la OTAN y advertir a los 
europeos lo que les esperaba, que es 
lo que yo llamo la “maldición de 
Stalin”. La OTAN (palabras más o 
palabras menos), dijo, no fue creada 
para defender a Europa de un peligro 
inexistente; es un instrumento de 
dominación mundial de los Estados 
Unidos, un control absoluto que 
incluye, en primer lugar, a la propia 
Europa occidental. Los europeos 
deberían darse cuenta que, al seguir 
el juego norteamericano, no hacen 
más que reforzar las cadenas que los 
mantendrán férreamente uncidos al 
carro de los intereses del imperialismo 
yanqui. Esta “maldición de Stalin” 
quedó plenamente demostrada 
tras la caída del socialismo en 1991, 
cuando todo el mundo esperaba que, 
desaparecido el enemigo comunista, 
la OTAN desaparecería también por 
ser ya innecesaria. Pero ocurrió todo 
lo contrario: creció en número de 
miembros y se reforzó militarmente 
con armas más poderosas y bases de 
misiles nucleares sembradas por todo 
el territorio europeo. ¿Para qué era todo 
esto, si no para acrecentar la capacidad 
norteamericana de dominar al mundo, 

incluida Europa? 
Pero, curiosamente, los europeos 

tampoco acusaron esta vez recibo 
del peligro. Por el contrario, vieron 
y sintieron el reforzamiento de sus 
cadenas como el fortalecimiento 
de sus propias libertad y soberanía. 
En consecuencia,  apoyaron y 
aplaudieron la política expansiva 
y de reforzamiento nuclear de la 
OTAN; vieron con complacencia y 
orgullo la aproximación temeraria y 
provocadora de las bases de misiles 
norteamericanas a la frontera 
occidental (para los rusos, oriental 
para ellos) de la Federación de Rusia, 
sin importarles que, con tal política, 
la propia Europa se convertía en una 
base de lanzamiento de tales misiles 
y, por tanto, blanco privilegiado de 
los cohetes rusos en caso de una 
conflagración mundial. 

Con la llegada de Putin al poder 
y la recuperación de Rusia como 
potencia nuclear, el cerco de bases 
de misiles con carga nuclear quedó 
neutralizado y, por tanto, inservible 
para los objetivos que las alimentaron. 
Esto provocó la intensificación de un 
juego que ya venía de tiempo atrás, 
mucho más peligroso para Rusia y 
para Europa: la conversión de Ucrania 
en miembro de pleno derecho de la 
OTAN y, en consecuencia, en base de 
lanzamiento de misiles con carga 
nuclear al corazón de Rusia. Ucrania 
era ideal para eso por su diversidad 
étnica y la vieja proclividad hacia el 
nacionalismo derechista extremo 
y hacia el fascismo de la población 
dominante en el occidente del país, 
situación que los norteamericanos 
conocían y venían cultivando desde la 
independencia de Ucrania respecto a la 
URSS en 1991.

Cuando los nazis entraron en 
Ucrania durante la Segunda Guerra 
Mundial, un ejército de 270 mil 
hombres, los llamados “bulbovitsi” 
por su nacionalismo extremo 
copiado de Tarás Bulba, el héroe de la 

novela de Gógol y seguidores del nazi 
ucraniano Stepán Bandera, se unieron 
a las fuerzas de Hitler para combatir al 
Ejército Rojo. Tras la independización 
de Ucrania, los norteamericanos los 
reagruparon, los ayudaron a crecer, 
los armaron, los entrenaron y los 
alentaron a educar, con apoyo del 
gobierno, a las nuevas generaciones en 
una rusofobia feroz y en la idolatría de 
Stepán Bandera. Este fue el núcleo de 
la revuelta contra Víctor Yanukovich 
(que no era pro ruso sino simplemente 
conciliador) que los llevó a tomar el 
poder mediante la “revolución de 
colores” conocida como “Euromaidán” 
en 2014. 

Todo esto obedecía a un plan bien 
meditado para transformar a Ucrania 
en la base nuclear norteamericana 
más próxima y letal al corazón de 
Rusia, con el fin de conquistarla 
y apoderarse finalmente de sus 
inmensas riquezas naturales. Esto 
demuestra de modo contundente 
que el plan de dominación mundial 
de los norteamericanos, ideado por 
ellos desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, no ha sido abandonado 
nunca; que la maniobra de crear la 
OTAN para sujetar a Europa y usarla 
como gigantesca base de misiles 
nucleares en contra de Rusia y la 
actual guerra en Ucrania, persiguen 
ese mismo propósito. Tiene razón el 
presidente Putin cuando afirma que 
Ucrania convertida en campamento 
militar norteamericano, era una 
amenaza real para su país, sumamente 
temible y que crecía por horas, razón 
por lo cual no hubo más recurso que 
la guerra preventivo-defensiva. Y más 
razón tiene cuando asegura que esta 
guerra no es entre Rusia y Ucrania, sino 
entre Rusia y EE. UU., que utiliza a los 
ucranianos como carne de cañón para 
defender sus intereses. “Guerra por 
delegación”, le llaman los expertos.

Y nuevamente los europeos, 
contra toda lógica, están participando 
en este peligroso juego que pone 
en riesgo la vida del planeta. No 
solo se han sumado a todas las 
sanciones financieras, industriales, 
comerciales, diplomáticas y culturales 
decretadas por la OTAN (movida por 
el imperialismo yanqui), sanciones 
que están dañando más su economía, 
su seguridad energética, su actividad 

económico-industrial, el bienestar de 
su población y su estabilidad social 
que a la propia Rusia, mientras los 
norteamericanos viven tranquilos 
engordando sus bolsillos con la venta 
de armas y combustibles caros a sus 
“aliados”, sino que, además, se han 
convertido en los proveedores de 
armas (que pagan a precio de oro) 
para los fascistas ucranianos. La 
pregunta es inevitable: ¿Qué buscan 
o qué ganan los otrora orgullosos, 
prósperos y florecientes países de la 
vieja Europa? ¿Que los salven de un 
peligro inexistente como si fueran 
niños asustados con el “coco”? 

Pero, al parecer, viene lo peor. 
Aunque la propaganda occidental, 
totalmente cargada hacia los 
norteamericanos, repite sin descanso 
que Rusia va perdiendo la guerra, las 
cantidades astronómicas de dólares 
que el presidente Biden solicita al 
Congreso norteamericano, cada 
vez mayores y cada vez con mayor 
urgencia, dicen claramente que 
el presidente de EE. UU. sabe que 
Ucrania no puede ganar esta guerra.

Medios independientes como 
voltairenet.org y WSWS dan la voz de 
alarma: son evidentes los aprestos de 
guerra de la OTAN en su frontera con 
Rusia, al mismo tiempo que se hacen 
más insolentes y provocadoras las 
filtraciones a los medios de sus altas 
autoridades y del presidente Biden 
dando pelos y señales de la ayuda en 
armas y logística que están prestando 
a Ucrania para matar rusos. Es claro 
que se trata de un plan premeditado 
para obligar a Rusia, una vez más, a 
atacar a quienes la están atacando 
cobardemente sin correr ningún 
riesgo. Cualquier error en este sentido, 
será el pretexto ideal para que la OTAN 
ataque a Rusia como un enjambre de 
moscas a un elefante herido. En pocas 
palabras, EE. UU. quiere cambiar la 
correlación de fuerzas cambiando a 
Ucrania por la OTAN como “delegada” 
de sus intereses, pero sin participación 
norteamericana directa. De ocurrir 
esto, sería el hundimiento final de 
Europa, su desaparición como entidad 
soberana y diferenciada del resto del 
planeta y como miembro activo en 
la construcción de la historia de la 
humanidad. La “maldición de Stalin” se 
habría cumplido plenamente.

5 A 8 A LOCALES

E D I C T O 

P R I M E R A   P U B L I C A C I Ó N 
EXPEDIENTE 450/2020.

A LAS TRECE HORAS DEL DÍA (TREINTA Y UNO) DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS; dentro 
del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL expediente 450/2020 promovido por los Licenciados RAÚL 
ÁVILA RODRÍGUEZ y/o GERMAN DELGADILLO SILVA endosatarios en procuración de LUZ 
MARÍA ÁLVAREZ HUERTA contra de MARCO ANTONIO ÁLVAREZ HUERTA como demandado 
principal.

SE REMATARA EN PUBLICA SUBASTA Y EN PRIMERA ALMONEDA EL EN EL LOCAL DEL 
JUZGADO TERCERO MERCANTIL EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE.

FRACCIÓN DE LOTE DE TERRENO URBANO UBICADO EN LA COLONIA EL TECOLOTE 
O CORRALÓN LOCALIZADA AL SUR CON EL NÚMERO 14 CON UNA EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL APROXIMADA DE 160.00 METROS CUADRADOS, LOCALIZADA AL SUR DE 
ESTA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; Registrado en el TOMO 130, SECCIÓN PRIMER, SERIE A, 
PARTIDA 123 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 1990 del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio. 

S E      S O L I C I T A N       P O S T O R E S 

Siendo postura legal el que cubra LAS DOS TERCERAS PARTES del precio fijado por el 
Perito valuador Arq. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO siendo esta la cantidad 
de $692,303.08 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 08/100 
MONEDA NACIONAL) quedando la cantidad de $461,535.38 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) SIENDO ESTA LA 
POSTURA LEGAL Y QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN PRIMERA ALMONEDA.

A   T   E   N   T   A   M   E   N   T   E  
“S U F R A G I O   E F E C T I V O   N O   R E E L E C C I Ó N”

        TEPIC, NAYARIT;  A                    

LICENCIADA SOCORRO RÍOS
Secretario Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil con residencia 
en esta ciudad de Tepic, Nayarit;

PARA PUBLICARSE DOS VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS  EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN EN 
EL ESTADO.

EDICTO

PERSONA MORAL TADESA S.A. DE C.V.
DOMICILIO IGNORADO.

Se hace de su conocimiento que en este 
tribunal se encuentra demanda instaurada 
en su contra, promovida por CONRADO 
GUERRERO VÁZQUEZ, misma que cuenta 
con número 836/2021, en donde se reclama 
la nulidad de actos en favor de éste respecto 
del solar 4, manzana 102, zona 1, con 
superficie de 167.580 metros cuadrados, 
ubicado en el ejido “La Presa”, Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; para que, de así convenir 
a sus intereses, comparezca al local que 
ocupa este tribunal, a las DOCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a 
hacer valer cualquier derecho que le pudiera 
corresponder respecto a las pretensiones 
que rec lama e l  ac tor  CONRADO 
GUERRERO VÁZQUEZ; apercibida que 
de ser omisa se estará a lo dispuesto en el 
artículo 180 de la Ley Agraria. Tienen a su 
disposición en las oficinas de este Tribunal el 
expediente para su consulta. Publíquese por 
dos veces dentro de un plazo de diez días, 
en el matutino de mayor circulación en el 
lugar donde se localizan los bienes agrarios 
en conflicto, en el periódico oficial del estado 
de Nayarit, en el tablero de avisos de la 
presidencia municipal de Santiago Ixcuintla, 
y en los Estrados de este Tribunal. 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC, NAYARIT; 28 DE MARZO DEL 

2022.

LIC. HOMERO MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 19.

E D I C T O

C. José Godínez Guizar.

Se ignora domicilio y/o ubicación

P r e s e n t e

Por este medio y en virtud de ignorarse 
su domicilio, se le hace saber que dentro 
del expediente familiar número 248/2019, 
relativo al Juicio Civil Ordinario de Divorcio 
Incausado ( sin expresión de causa ) 
promovido en su contra por Olga Angélica 
Sandoval Navidad, el día Cuatro de 
Mayo de Dos Mil Veintidós, se dictó un 
auto en donde se ordenó emplazarlo por 
este medio, para que dentro del término 
improrrogable de -3- tres días, produzca 
contestación al incidente de liquidación de 
consecuencias inherentes a la disolución 
del vínculo matrimonial, ofrezca pruebas 
o bien, manifieste lo que a su interés legal 
convenga, apercibido que de no hacerlo 
dentro del término concedido se le declarará 
precluido su derecho para hacerlo. 

Quedando a su disposición, las copias 
simples de traslado y documentos 
fundatorios de la acción incidental en la 
Secretaría del Juzgado.

A t e n t a m e n t e
Rosamorada, Nayarit; Mayo 4 de 2022

El Secretario del Juzgado 

Licenciado Carlos Torres Reyes.

Nota. Para su publicación por -2- dos veces 
con un mínimo de -3- tres y un máximo 
de -8- ocho días entre una y otra en el 
periódico oficial del Estado y otro medio de 
comunicación a elección del promovente.

Entregan premio estatal de enfermería 

Reconocen esfuerzo de 
enfermeras en su día 

** Dayra Villalobos, Jennifer Joanna Ibarra y Alondra Félix 
fueron las acreedoras de los reconocimientos otorgados 
por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería 
en Nayarit A.C. en el Congreso del Estado 

Respalda Alba iniciativa de Navarro

Apuesta Congreso 
por transparencia 

y legalidad
Cada situación que se presente de 
forma violatoria vamos a levantar la voz, 
por ende, respaldamos por completo 
la iniciativa de nuestro gobernador 
que está atento a todos los detalles 
que ocurren en el estado, comentó la 
Presidenta del Congreso 

Abren citas electrónicas 

Ya puedes 
regularizar tu 

carro chocolate 
El Registro Público Vehicular 
presentó los sitios web y 
los requerimientos para 
legalizar los vehículos de 
procedencia extranjera

La regularización de los “carros chocolate” se 
realizará a través de citas electrónicas, así lo confirmó 
el Registro Público Vehicular, del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, quien emitió una convocatoria 
para dar a conocer los requisitos para lograr este 
proceso. 

De acuerdo con el anuncio emitido en redes 
sociales, será a través de la página web: https://
regularizaauto.sspc.gob.mx, donde los interesados en 
regularizar sus vehículos de procedencia extranjera 
podrán solicitar su cita en un sistema electrónico.

Una vez solicitada la cita, la persona deberá 
acudir a alguno de los módulos disponibles con el 
título de propiedad, calca o fotografía impresa del NIV 
(serie del vehículo), una identificación oficial vigente, 
un comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) 
y su formato de pago (formulario múltiple de pago de 
comercio exterior), el cual será de 2 mil 500 pesos.

Además de tener impreso, llenado y firmado 
el Manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
podrá obtener en el siguiente enlace: https://acortar.
link/1chbQ8; así como la cita electrónica impresa. Esto 
en un horario elegible de 08:00 horas a 16:00 horas. 

“La verificación vehicular es completamente 
gratuita”, destaca el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para recordar a la ciudadanía que no se les 
pedirá ningún costo por realizar el trámite más allá 
del pago de derecho para la regularización. 

El pasado 8 de diciembre, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que Nayarit se uniría 
a las entidades de Baja California, Baja California Sur, 
Durango, Sonora, Michoacán de Ocampo, Coahuila de 
Zaragoza, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, como 
lugares en los que se podrán regularizar los automóviles 
de procedencia extranjera. 

“Le tenemos mucho afecto al pueblo de Nayarit 
porque durante mucho tiempo se marginó, entonces me 
comprometo a que también se aplique este programa”, 
señaló Andrés Manuel López Obrador tras dejar en claro 
que todo lo recaudado se invertirá en el mejoramiento de 
las vialidades del estado. 

LOCALES

En el Mercado Manuel Z. Larios

Locatarios piden 
diálogo; ayuntamiento 
reitera la expropiación 
La autoridad no ha explicado en detalle la causa de utilidad 
pública, dicen comerciantes, “si nos lo quitan qué vamos a 
hacer, de aquí sale para mantener a mis hijos, tengo tres; 
uno estudia secundaria y otro preparatoria, de aquí sale para 
sobrevivir”, expresa angustiada Saudy Rosas

Sentencia Derechos Humanos 

Menores deben elegir su 
identidad, no un comité 

Hay un punto en la iniciativa que pretende crear un comité 
evaluador para que los menores que solicitan este cambio 
de identidad tengan que ser expuestos ante un comité que 
avale o no el cambio de género que pretende manifestar el 
solicitante, comentó Beatriz Rivera Sánchez

Oscar G il  
En el marco del Día 

Internacional de la Enfermería, la 
Asociación Mexicana de Estudiantes 
de esta profesión en Nayarit, entregó 
el premio estatal de Enfermería 2022 
en sus tres categorías.  

El evento de premiación tuvo 
como sede el patio central del poder 
legislativo, donde su presidenta, Alba 
Cristal Espinoza Peña entregó los 
respectivos reconocimientos. Fue el 
propio Daniel Robledo, presidente la 
Asociación Mexicana de Estudiantes 
de Enfermería en Nayarit A.C. quien 
amplió sobre esta deliberación.     
“Tuvimos 28 aspirantes y estamos 

muy contentos por la participación 
que esperamos el próximo año sea 
superada. En esta ocasión, en la 
categoría de prestadores de servicio 
social ganó Dayra Villalobos quien 
es de la UAN; en la categoría de 
estudiante, ganó Jennifer Joanna 
Ibarra, alumna de la licenciatura del 
Instituto Universitario Metropolitano 
y en la categoría de recién egresado, 
ganó Alondra Félix, egresada de la 
Universidad de Ciencias de Enfermería 
de México y que actualmente labora 
en IMSS-Bienestar. En este evento 
se les reconoce moral, social y 
económicamente; para esta edición los 
tres ganadores recibieron de manera 
individual mil pesos y su diploma”.  
La presidenta del congreso local, Alba 

Cristal Espinoza Peña, reconoció 
el papel tan importante que 
desempeñan quienes ejercen la 
vocación de la enfermería: “gracias 
a ustedes, el trabajo de los doctores 
y las doctoras se complementa, y es 
por eso que nosotros debemos de 
reflexionar que todos formamos 
parte de un todo para que pueda 
funcionar ésto, tenemos que trabajar 
en conjunto y en equipo, siempre y 
cuando reconozcamos también las 
habilidades, la constancia y el apoyo 
que en todo momento los licenciados 
en enfermería disponen y apoyan al 
ser humano” comentó la legisladora, 
quien extendió una felicitación y 
mostró su admiración a quienes 
desempeñan esta noble labor. 

SE CUMPLE LA 
MALDICIÓN DE STALIN

Por Fernando
 Ulloa Pérez 

L u e g o  d e  q u e  e l 
ay u n t a m i e n to  d e  Te p i c 
anunció la  decisión de 
expropiar el Mercado Manuel 
Z.  Larios,  sus locatarios 
insisten en que nadie ha 
entablado diálogo con ellos, 
para explicarles la causa 
de utilidad pública, y las 
condiciones en que pretenden 
consolidar ésto que califican 
como una arbitrariedad en su 
contra. 

La autoridad municipal 
ha expresado que el lugar está 
abandonado; mientras que 
los propietarios de locales 
argumentan a su favor, como 
Jorge Tello quien tiene una 
lonchería actualmente y 
es dueño desde 1995 de un 
espacio por el que pagó 70 
mil pesos: “entonces lo que 
me quieren quitar es de mi 
propiedad, a mí no me lo 
regaló ningún gobierno y este 
local lo compré con el dinero 
de una liquidación que me 
dieron de una empresa donde 
yo trabajé por años; entonces 
no es justo que ahora nos 
digan que los van a expropiar, 
no es justo porque de aquí 
estamos viviendo, ahora otra 

cosa, dicen que nos van a dar 
otro local pero pues no es 
igual, porque si nos retiran 
de este lugar vamos a perder 
a nuestros clientes de años 
y todo nuestro patrimonio 
f a m i l i a r ” ,  e x p l i c a  c o n 
preocupación. 

Por su parte, la señora 
Saudy Rosas Carrillo, quien 
tiene una lavandería en ese 
mercado, dice que ella tiene 
con este local alrededor de 
cinco años: “y si nos lo quitan 
qué vamos hacer para seguir 
trabajando nosotros, de aquí 
sale para mantener a mis 
hijos, tengo tres hijos y uno de 
ellos estudia en la secundaria 

y otro en la preparatoria  y de 
aquí sale para sobrevivir, de 
este negocio sale para pagar 
los alimentos y todo lo que 
mis hijos necesitan para 
la escuela; le pedimos a las 
autoridades del estado y del 
municipio que se pongan la 
mano en corazón y antes de 
tomar una decisión analicen 
el daño que le van a provocar 
a las jefes de familia que 
trabajamos en estos locales, 
por eso nosotros decimos no a 
la expropiación  y sí al diálogo 
y a la concertación”. 

E l  s e ñ o r  A r t u r o 
Hernández aseveró que hasta 
el día de hoy jueves 12 de 
mayo, las autoridades del 
estado y del municipio no 
se han acercado a dialogar 
con los comerciantes que 
laboran en este mercado: “el 
negocio es de nosotros, como 
comerciantes le pedimos a 
las autoridades que nos dejen 
trabajar, que nos ayuden 
permitiendo desarrollar 
nuestro trabajo en estos 
locales,  porque nosotros 
como ciudadanos no somos 
una carga para los gobiernos; 
si no tenemos dinero pues 
no vamos a tener para la 

Oscar Gil  

La Comisión Estatal 
d e  D e r e c h o s  H u m a n o s 
para el estado de Nayarit 
presentó ante el congreso 
local, una contrapropuesta 
con relación a la iniciativa 
presentada por la diputada 
Sonia Ibarra en materia de la 
modificación al código civil 
para el estado en materia del 
reconocimiento a la identidad 
de los menores de edad, al 
considerarse ésta misma 
como inconstitucional. 

Según explicación de la 
consejera de la Comisión de 
derechos humanos del estado 
de Nayarit Ana Beatriz Rivera 
Sánchez, la iniciativa de Ibarra 
Partida es violatoria a los 
derechos humanos.  

“En la tesitura en la que 
se quiere generar el tema del 
elección de género en actas 
de nacimiento en menores 
de edad, hay un punto en la 
iniciativa que pretende crear 
un comité evaluador para 
que los menores que solicitan 
este  cambio de identidad 
tengan que ser expuestos 
ante un comité que avale o 
no el cambio de género que 
pretende manifestar, y es 
esto justamente una acción 
de inconstitucionalidad que 
ya se vio en el congreso del 
estado de Puebla, pues marca 
los parámetros de regularidad 
en el cual los menores no 
pueden ser expuestos de 

esta manera, marca ya en 
la iniciativa en la cual pues 
el menor debe de tener el 
respaldo del tutor o de quien 
tiene  la patria protestad y con 
eso bastaría para que el menor 
pueda ejercer  la libertad de 
identidad que poseen los 
menores de edad”. 

Rivera Sánchez,  hizo 
saber que incluso existen 
ya mecanismos en los que 
se garantiza la libertad del 
individuo, en este caso, de las 
y los menores de edad. 

“La corte interamericana 
de derechos humanos ya 
plantea un supuesto en el cual 
los menores de edad puede 
ser acreedores de derechos 
humanos sin que estos tengan 
que ser regularizados por un 
comité externo y ajeno a ellos, 
un comité que los pretende 

exponer, un comité en el cual 
actúan como jueces morales, 
que lo cual no se les hace un 
llamado al registro civil por 
ejemplo, para que pueda estar 
enterado de esto, el registro 
civil como ente encargado 
y como ente administrativo 
de poder ejecutar las actas 
de nacimiento, tendría que 
en este caso estar enterado 
de la misma y no un comité  
externo que pretenda pues 
manifestarse una menor o un 
menor puede acceder a este 
derecho humano. 

Créanme que en este 
s e n t i d o  n o  e s  g e n e r a r 
controversia dentro de la 
iniciativa porque en teoría 
la iniciativa es muy buena, el 
tema es el fondo por el cual se 
pretende pues generar esta 
iniciativa”, apuntó.

alimentación de nuestras 
familias, lo único que pedimos 
es que nos incluyan como 
sociedad, somos más de 50 
los que estamos trabajando y 
en este lugar todos los días”, 
expresa angustiado. 

El insistente argumento 
de la autoridad de que el 
Mercado Manuel Z. Larios 
está abandonado y es un nido 
de malvivientes, debería ser 
atacado con la ley: “que hagan  
operativos para sacarlos de 
esta zona, así como lo hacen 
con las motos, que apliquen 
la ley, que vengan por los 
vagos y malvivientes,  que 
limpien la zona de estas 
lacras y si lo hacen, le harían 
un bien a toda la sociedad 

no solamente a nosotros 
como comerciantes, que las 
autoridades se vayan contra 
los vagos y malvivientes, 
contra los drogadictos y 
no contra nosotros que 
solamente estamos buscando 
ganar un peso para llevar el 
pan a nuestra mesa”, dijo al 
final otro de los locatarios.

LOCALES

Viene de la página 2. 
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Por Oscar Gil  

Tepic.- La sustracción de 
materiales pétreos de manera 
irregular sobre el cerro de San Juan 
es algo que debe frenarse por sus 
efectos colaterales, razón por la que 
respaldamos la determinación del 
ejecutivo estatal de suspender toda 
actividad o situación de este tipo que 
se genere de forma violatoria, sostuvo 
en entrevista Alba Cristal Espinoza 
Peña, presidenta del poder legislativo 
al emitir su opinión al respecto.   

“Mi posición siempre va ser que 
todos estemos dentro de la normativa 
y en el estado de derecho cada persona, 
cada ente, cada situación que se 
presente de forma violatoria vamos a 
levantar la voz, por ende, respaldamos 
por completo la iniciativa de nuestro 
gobernador que está atento a todos 
los detalles y que la transformación en 
Nayarit es integral”.  

En otro orden de ideas, la 
presidenta de congreso local, confirmó 
que, al existir iniciativas de ley 
pendientes de suma importancia en 
materia legislativa, habrán de dar paso 
a un periodo extraordinario. 

“ S i  h a b r á  p e r i o d o 
extraordinario, de echo el día de 
hoy se somete a la consideración 
del pleno el que podamos extender 
a un periodo extraordinario dado 

que tenemos varias iniciativas 
pendientes que queremos sacar a 
la luz antes de irnos a descansar en 
periodo ordinario se terminaría el 17 
del presente y el día de hoy a través de 
pleno estaríamos buscando generar 
un periodo extraordinario para 
seguir avanzando en nuestras tareas 
legislativas.  

E n t r e  l a s  i n i c i a t i va s 
pendientes, en lo particular esta la 
ley de gobierno digital, que esa para 

mi es una prioridad y queremos 
sacarla a la luz ante de irnos en 
tema de receso legislativo, dado 

que viene hacer o viene a integrar 
completamente una serie de 
reformas que se están generando 
en coordinación con el ejecutivo 
para que puedan ir avanzando pues 
necesitamos tener el ordenamiento 
madre, la ley de gobierno digital que 
estaría llevando  a la vanguardia a 
nuestro estado”,  apuntó.

les había dado garantías personales 
de que no se proponía promover 
ni apoyar ninguna revolución en 
ninguna parte del planeta; instruyó 
a todos los partidos comunistas del 
mundo para que abandonaran el 
discurso revolucionario radical por 
un discurso antifascista y un llamado 
a todos los antifascistas sin excepción 
a formar un frente nacional contra 
Hitler. Finalmente, decidió disolver 
la Tercera Internacional, el famoso 
Comintern fundado por Lenin, que era 
una demanda insistente de los aliados. 
Con todo esto, el cuento del “peligro 
comunista” no podía tener ninguna 
base real.

Fue esto lo que permitió a Stalin 
ver con más claridad los verdaderos 
fines de la OTAN y advertir a los 
europeos lo que les esperaba, que es 
lo que yo llamo la “maldición de 
Stalin”. La OTAN (palabras más o 
palabras menos), dijo, no fue creada 
para defender a Europa de un peligro 
inexistente; es un instrumento de 
dominación mundial de los Estados 
Unidos, un control absoluto que 
incluye, en primer lugar, a la propia 
Europa occidental. Los europeos 
deberían darse cuenta que, al seguir 
el juego norteamericano, no hacen 
más que reforzar las cadenas que los 
mantendrán férreamente uncidos al 
carro de los intereses del imperialismo 
yanqui. Esta “maldición de Stalin” 
quedó plenamente demostrada 
tras la caída del socialismo en 1991, 
cuando todo el mundo esperaba que, 
desaparecido el enemigo comunista, 
la OTAN desaparecería también por 
ser ya innecesaria. Pero ocurrió todo 
lo contrario: creció en número de 
miembros y se reforzó militarmente 
con armas más poderosas y bases de 
misiles nucleares sembradas por todo 
el territorio europeo. ¿Para qué era todo 
esto, si no para acrecentar la capacidad 
norteamericana de dominar al mundo, 

incluida Europa? 
Pero, curiosamente, los europeos 

tampoco acusaron esta vez recibo 
del peligro. Por el contrario, vieron 
y sintieron el reforzamiento de sus 
cadenas como el fortalecimiento 
de sus propias libertad y soberanía. 
En consecuencia,  apoyaron y 
aplaudieron la política expansiva 
y de reforzamiento nuclear de la 
OTAN; vieron con complacencia y 
orgullo la aproximación temeraria y 
provocadora de las bases de misiles 
norteamericanas a la frontera 
occidental (para los rusos, oriental 
para ellos) de la Federación de Rusia, 
sin importarles que, con tal política, 
la propia Europa se convertía en una 
base de lanzamiento de tales misiles 
y, por tanto, blanco privilegiado de 
los cohetes rusos en caso de una 
conflagración mundial. 

Con la llegada de Putin al poder 
y la recuperación de Rusia como 
potencia nuclear, el cerco de bases 
de misiles con carga nuclear quedó 
neutralizado y, por tanto, inservible 
para los objetivos que las alimentaron. 
Esto provocó la intensificación de un 
juego que ya venía de tiempo atrás, 
mucho más peligroso para Rusia y 
para Europa: la conversión de Ucrania 
en miembro de pleno derecho de la 
OTAN y, en consecuencia, en base de 
lanzamiento de misiles con carga 
nuclear al corazón de Rusia. Ucrania 
era ideal para eso por su diversidad 
étnica y la vieja proclividad hacia el 
nacionalismo derechista extremo 
y hacia el fascismo de la población 
dominante en el occidente del país, 
situación que los norteamericanos 
conocían y venían cultivando desde la 
independencia de Ucrania respecto a la 
URSS en 1991.

Cuando los nazis entraron en 
Ucrania durante la Segunda Guerra 
Mundial, un ejército de 270 mil 
hombres, los llamados “bulbovitsi” 
por su nacionalismo extremo 
copiado de Tarás Bulba, el héroe de la 

novela de Gógol y seguidores del nazi 
ucraniano Stepán Bandera, se unieron 
a las fuerzas de Hitler para combatir al 
Ejército Rojo. Tras la independización 
de Ucrania, los norteamericanos los 
reagruparon, los ayudaron a crecer, 
los armaron, los entrenaron y los 
alentaron a educar, con apoyo del 
gobierno, a las nuevas generaciones en 
una rusofobia feroz y en la idolatría de 
Stepán Bandera. Este fue el núcleo de 
la revuelta contra Víctor Yanukovich 
(que no era pro ruso sino simplemente 
conciliador) que los llevó a tomar el 
poder mediante la “revolución de 
colores” conocida como “Euromaidán” 
en 2014. 

Todo esto obedecía a un plan bien 
meditado para transformar a Ucrania 
en la base nuclear norteamericana 
más próxima y letal al corazón de 
Rusia, con el fin de conquistarla 
y apoderarse finalmente de sus 
inmensas riquezas naturales. Esto 
demuestra de modo contundente 
que el plan de dominación mundial 
de los norteamericanos, ideado por 
ellos desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, no ha sido abandonado 
nunca; que la maniobra de crear la 
OTAN para sujetar a Europa y usarla 
como gigantesca base de misiles 
nucleares en contra de Rusia y la 
actual guerra en Ucrania, persiguen 
ese mismo propósito. Tiene razón el 
presidente Putin cuando afirma que 
Ucrania convertida en campamento 
militar norteamericano, era una 
amenaza real para su país, sumamente 
temible y que crecía por horas, razón 
por lo cual no hubo más recurso que 
la guerra preventivo-defensiva. Y más 
razón tiene cuando asegura que esta 
guerra no es entre Rusia y Ucrania, sino 
entre Rusia y EE. UU., que utiliza a los 
ucranianos como carne de cañón para 
defender sus intereses. “Guerra por 
delegación”, le llaman los expertos.

Y nuevamente los europeos, 
contra toda lógica, están participando 
en este peligroso juego que pone 
en riesgo la vida del planeta. No 
solo se han sumado a todas las 
sanciones financieras, industriales, 
comerciales, diplomáticas y culturales 
decretadas por la OTAN (movida por 
el imperialismo yanqui), sanciones 
que están dañando más su economía, 
su seguridad energética, su actividad 

económico-industrial, el bienestar de 
su población y su estabilidad social 
que a la propia Rusia, mientras los 
norteamericanos viven tranquilos 
engordando sus bolsillos con la venta 
de armas y combustibles caros a sus 
“aliados”, sino que, además, se han 
convertido en los proveedores de 
armas (que pagan a precio de oro) 
para los fascistas ucranianos. La 
pregunta es inevitable: ¿Qué buscan 
o qué ganan los otrora orgullosos, 
prósperos y florecientes países de la 
vieja Europa? ¿Que los salven de un 
peligro inexistente como si fueran 
niños asustados con el “coco”? 

Pero, al parecer, viene lo peor. 
Aunque la propaganda occidental, 
totalmente cargada hacia los 
norteamericanos, repite sin descanso 
que Rusia va perdiendo la guerra, las 
cantidades astronómicas de dólares 
que el presidente Biden solicita al 
Congreso norteamericano, cada 
vez mayores y cada vez con mayor 
urgencia, dicen claramente que 
el presidente de EE. UU. sabe que 
Ucrania no puede ganar esta guerra.

Medios independientes como 
voltairenet.org y WSWS dan la voz de 
alarma: son evidentes los aprestos de 
guerra de la OTAN en su frontera con 
Rusia, al mismo tiempo que se hacen 
más insolentes y provocadoras las 
filtraciones a los medios de sus altas 
autoridades y del presidente Biden 
dando pelos y señales de la ayuda en 
armas y logística que están prestando 
a Ucrania para matar rusos. Es claro 
que se trata de un plan premeditado 
para obligar a Rusia, una vez más, a 
atacar a quienes la están atacando 
cobardemente sin correr ningún 
riesgo. Cualquier error en este sentido, 
será el pretexto ideal para que la OTAN 
ataque a Rusia como un enjambre de 
moscas a un elefante herido. En pocas 
palabras, EE. UU. quiere cambiar la 
correlación de fuerzas cambiando a 
Ucrania por la OTAN como “delegada” 
de sus intereses, pero sin participación 
norteamericana directa. De ocurrir 
esto, sería el hundimiento final de 
Europa, su desaparición como entidad 
soberana y diferenciada del resto del 
planeta y como miembro activo en 
la construcción de la historia de la 
humanidad. La “maldición de Stalin” se 
habría cumplido plenamente.
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P R I M E R A   P U B L I C A C I Ó N 
EXPEDIENTE 450/2020.

A LAS TRECE HORAS DEL DÍA (TREINTA Y UNO) DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS; dentro 
del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL expediente 450/2020 promovido por los Licenciados RAÚL 
ÁVILA RODRÍGUEZ y/o GERMAN DELGADILLO SILVA endosatarios en procuración de LUZ 
MARÍA ÁLVAREZ HUERTA contra de MARCO ANTONIO ÁLVAREZ HUERTA como demandado 
principal.

SE REMATARA EN PUBLICA SUBASTA Y EN PRIMERA ALMONEDA EL EN EL LOCAL DEL 
JUZGADO TERCERO MERCANTIL EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE.

FRACCIÓN DE LOTE DE TERRENO URBANO UBICADO EN LA COLONIA EL TECOLOTE 
O CORRALÓN LOCALIZADA AL SUR CON EL NÚMERO 14 CON UNA EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL APROXIMADA DE 160.00 METROS CUADRADOS, LOCALIZADA AL SUR DE 
ESTA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; Registrado en el TOMO 130, SECCIÓN PRIMER, SERIE A, 
PARTIDA 123 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 1990 del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio. 

S E      S O L I C I T A N       P O S T O R E S 

Siendo postura legal el que cubra LAS DOS TERCERAS PARTES del precio fijado por el 
Perito valuador Arq. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO siendo esta la cantidad 
de $692,303.08 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 08/100 
MONEDA NACIONAL) quedando la cantidad de $461,535.38 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) SIENDO ESTA LA 
POSTURA LEGAL Y QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN PRIMERA ALMONEDA.

A   T   E   N   T   A   M   E   N   T   E  
“S U F R A G I O   E F E C T I V O   N O   R E E L E C C I Ó N”

        TEPIC, NAYARIT;  A                    

LICENCIADA SOCORRO RÍOS
Secretario Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil con residencia 
en esta ciudad de Tepic, Nayarit;

PARA PUBLICARSE DOS VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS  EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN EN 
EL ESTADO.

EDICTO

PERSONA MORAL TADESA S.A. DE C.V.
DOMICILIO IGNORADO.

Se hace de su conocimiento que en este 
tribunal se encuentra demanda instaurada 
en su contra, promovida por CONRADO 
GUERRERO VÁZQUEZ, misma que cuenta 
con número 836/2021, en donde se reclama 
la nulidad de actos en favor de éste respecto 
del solar 4, manzana 102, zona 1, con 
superficie de 167.580 metros cuadrados, 
ubicado en el ejido “La Presa”, Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; para que, de así convenir 
a sus intereses, comparezca al local que 
ocupa este tribunal, a las DOCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a 
hacer valer cualquier derecho que le pudiera 
corresponder respecto a las pretensiones 
que rec lama e l  ac tor  CONRADO 
GUERRERO VÁZQUEZ; apercibida que 
de ser omisa se estará a lo dispuesto en el 
artículo 180 de la Ley Agraria. Tienen a su 
disposición en las oficinas de este Tribunal el 
expediente para su consulta. Publíquese por 
dos veces dentro de un plazo de diez días, 
en el matutino de mayor circulación en el 
lugar donde se localizan los bienes agrarios 
en conflicto, en el periódico oficial del estado 
de Nayarit, en el tablero de avisos de la 
presidencia municipal de Santiago Ixcuintla, 
y en los Estrados de este Tribunal. 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC, NAYARIT; 28 DE MARZO DEL 

2022.

LIC. HOMERO MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 19.

E D I C T O

C. José Godínez Guizar.

Se ignora domicilio y/o ubicación

P r e s e n t e

Por este medio y en virtud de ignorarse 
su domicilio, se le hace saber que dentro 
del expediente familiar número 248/2019, 
relativo al Juicio Civil Ordinario de Divorcio 
Incausado ( sin expresión de causa ) 
promovido en su contra por Olga Angélica 
Sandoval Navidad, el día Cuatro de 
Mayo de Dos Mil Veintidós, se dictó un 
auto en donde se ordenó emplazarlo por 
este medio, para que dentro del término 
improrrogable de -3- tres días, produzca 
contestación al incidente de liquidación de 
consecuencias inherentes a la disolución 
del vínculo matrimonial, ofrezca pruebas 
o bien, manifieste lo que a su interés legal 
convenga, apercibido que de no hacerlo 
dentro del término concedido se le declarará 
precluido su derecho para hacerlo. 

Quedando a su disposición, las copias 
simples de traslado y documentos 
fundatorios de la acción incidental en la 
Secretaría del Juzgado.

A t e n t a m e n t e
Rosamorada, Nayarit; Mayo 4 de 2022

El Secretario del Juzgado 

Licenciado Carlos Torres Reyes.

Nota. Para su publicación por -2- dos veces 
con un mínimo de -3- tres y un máximo 
de -8- ocho días entre una y otra en el 
periódico oficial del Estado y otro medio de 
comunicación a elección del promovente.

Entregan premio estatal de enfermería 

Reconocen esfuerzo de 
enfermeras en su día 

** Dayra Villalobos, Jennifer Joanna Ibarra y Alondra Félix 
fueron las acreedoras de los reconocimientos otorgados 
por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería 
en Nayarit A.C. en el Congreso del Estado 

Respalda Alba iniciativa de Navarro

Apuesta Congreso 
por transparencia 

y legalidad
Cada situación que se presente de 
forma violatoria vamos a levantar la voz, 
por ende, respaldamos por completo 
la iniciativa de nuestro gobernador 
que está atento a todos los detalles 
que ocurren en el estado, comentó la 
Presidenta del Congreso 

Abren citas electrónicas 

Ya puedes 
regularizar tu 

carro chocolate 
El Registro Público Vehicular 
presentó los sitios web y 
los requerimientos para 
legalizar los vehículos de 
procedencia extranjera

La regularización de los “carros chocolate” se 
realizará a través de citas electrónicas, así lo confirmó 
el Registro Público Vehicular, del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, quien emitió una convocatoria 
para dar a conocer los requisitos para lograr este 
proceso. 

De acuerdo con el anuncio emitido en redes 
sociales, será a través de la página web: https://
regularizaauto.sspc.gob.mx, donde los interesados en 
regularizar sus vehículos de procedencia extranjera 
podrán solicitar su cita en un sistema electrónico.

Una vez solicitada la cita, la persona deberá 
acudir a alguno de los módulos disponibles con el 
título de propiedad, calca o fotografía impresa del NIV 
(serie del vehículo), una identificación oficial vigente, 
un comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) 
y su formato de pago (formulario múltiple de pago de 
comercio exterior), el cual será de 2 mil 500 pesos.

Además de tener impreso, llenado y firmado 
el Manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
podrá obtener en el siguiente enlace: https://acortar.
link/1chbQ8; así como la cita electrónica impresa. Esto 
en un horario elegible de 08:00 horas a 16:00 horas. 

“La verificación vehicular es completamente 
gratuita”, destaca el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para recordar a la ciudadanía que no se les 
pedirá ningún costo por realizar el trámite más allá 
del pago de derecho para la regularización. 

El pasado 8 de diciembre, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que Nayarit se uniría 
a las entidades de Baja California, Baja California Sur, 
Durango, Sonora, Michoacán de Ocampo, Coahuila de 
Zaragoza, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, como 
lugares en los que se podrán regularizar los automóviles 
de procedencia extranjera. 

“Le tenemos mucho afecto al pueblo de Nayarit 
porque durante mucho tiempo se marginó, entonces me 
comprometo a que también se aplique este programa”, 
señaló Andrés Manuel López Obrador tras dejar en claro 
que todo lo recaudado se invertirá en el mejoramiento de 
las vialidades del estado. 

LOCALES

En el Mercado Manuel Z. Larios

Locatarios piden 
diálogo; ayuntamiento 
reitera la expropiación 
La autoridad no ha explicado en detalle la causa de utilidad 
pública, dicen comerciantes, “si nos lo quitan qué vamos a 
hacer, de aquí sale para mantener a mis hijos, tengo tres; 
uno estudia secundaria y otro preparatoria, de aquí sale para 
sobrevivir”, expresa angustiada Saudy Rosas

Sentencia Derechos Humanos 

Menores deben elegir su 
identidad, no un comité 

Hay un punto en la iniciativa que pretende crear un comité 
evaluador para que los menores que solicitan este cambio 
de identidad tengan que ser expuestos ante un comité que 
avale o no el cambio de género que pretende manifestar el 
solicitante, comentó Beatriz Rivera Sánchez

Oscar G il  
En el marco del Día 

Internacional de la Enfermería, la 
Asociación Mexicana de Estudiantes 
de esta profesión en Nayarit, entregó 
el premio estatal de Enfermería 2022 
en sus tres categorías.  

El evento de premiación tuvo 
como sede el patio central del poder 
legislativo, donde su presidenta, Alba 
Cristal Espinoza Peña entregó los 
respectivos reconocimientos. Fue el 
propio Daniel Robledo, presidente la 
Asociación Mexicana de Estudiantes 
de Enfermería en Nayarit A.C. quien 
amplió sobre esta deliberación.     
“Tuvimos 28 aspirantes y estamos 

muy contentos por la participación 
que esperamos el próximo año sea 
superada. En esta ocasión, en la 
categoría de prestadores de servicio 
social ganó Dayra Villalobos quien 
es de la UAN; en la categoría de 
estudiante, ganó Jennifer Joanna 
Ibarra, alumna de la licenciatura del 
Instituto Universitario Metropolitano 
y en la categoría de recién egresado, 
ganó Alondra Félix, egresada de la 
Universidad de Ciencias de Enfermería 
de México y que actualmente labora 
en IMSS-Bienestar. En este evento 
se les reconoce moral, social y 
económicamente; para esta edición los 
tres ganadores recibieron de manera 
individual mil pesos y su diploma”.  
La presidenta del congreso local, Alba 

Cristal Espinoza Peña, reconoció 
el papel tan importante que 
desempeñan quienes ejercen la 
vocación de la enfermería: “gracias 
a ustedes, el trabajo de los doctores 
y las doctoras se complementa, y es 
por eso que nosotros debemos de 
reflexionar que todos formamos 
parte de un todo para que pueda 
funcionar ésto, tenemos que trabajar 
en conjunto y en equipo, siempre y 
cuando reconozcamos también las 
habilidades, la constancia y el apoyo 
que en todo momento los licenciados 
en enfermería disponen y apoyan al 
ser humano” comentó la legisladora, 
quien extendió una felicitación y 
mostró su admiración a quienes 
desempeñan esta noble labor. 

SE CUMPLE LA 
MALDICIÓN DE STALIN

Por Fernando
 Ulloa Pérez 

L u e g o  d e  q u e  e l 
ay u n t a m i e n to  d e  Te p i c 
anunció la  decisión de 
expropiar el Mercado Manuel 
Z.  Larios,  sus locatarios 
insisten en que nadie ha 
entablado diálogo con ellos, 
para explicarles la causa 
de utilidad pública, y las 
condiciones en que pretenden 
consolidar ésto que califican 
como una arbitrariedad en su 
contra. 

La autoridad municipal 
ha expresado que el lugar está 
abandonado; mientras que 
los propietarios de locales 
argumentan a su favor, como 
Jorge Tello quien tiene una 
lonchería actualmente y 
es dueño desde 1995 de un 
espacio por el que pagó 70 
mil pesos: “entonces lo que 
me quieren quitar es de mi 
propiedad, a mí no me lo 
regaló ningún gobierno y este 
local lo compré con el dinero 
de una liquidación que me 
dieron de una empresa donde 
yo trabajé por años; entonces 
no es justo que ahora nos 
digan que los van a expropiar, 
no es justo porque de aquí 
estamos viviendo, ahora otra 

cosa, dicen que nos van a dar 
otro local pero pues no es 
igual, porque si nos retiran 
de este lugar vamos a perder 
a nuestros clientes de años 
y todo nuestro patrimonio 
f a m i l i a r ” ,  e x p l i c a  c o n 
preocupación. 

Por su parte, la señora 
Saudy Rosas Carrillo, quien 
tiene una lavandería en ese 
mercado, dice que ella tiene 
con este local alrededor de 
cinco años: “y si nos lo quitan 
qué vamos hacer para seguir 
trabajando nosotros, de aquí 
sale para mantener a mis 
hijos, tengo tres hijos y uno de 
ellos estudia en la secundaria 

y otro en la preparatoria  y de 
aquí sale para sobrevivir, de 
este negocio sale para pagar 
los alimentos y todo lo que 
mis hijos necesitan para 
la escuela; le pedimos a las 
autoridades del estado y del 
municipio que se pongan la 
mano en corazón y antes de 
tomar una decisión analicen 
el daño que le van a provocar 
a las jefes de familia que 
trabajamos en estos locales, 
por eso nosotros decimos no a 
la expropiación  y sí al diálogo 
y a la concertación”. 

E l  s e ñ o r  A r t u r o 
Hernández aseveró que hasta 
el día de hoy jueves 12 de 
mayo, las autoridades del 
estado y del municipio no 
se han acercado a dialogar 
con los comerciantes que 
laboran en este mercado: “el 
negocio es de nosotros, como 
comerciantes le pedimos a 
las autoridades que nos dejen 
trabajar, que nos ayuden 
permitiendo desarrollar 
nuestro trabajo en estos 
locales,  porque nosotros 
como ciudadanos no somos 
una carga para los gobiernos; 
si no tenemos dinero pues 
no vamos a tener para la 

Oscar Gil  

La Comisión Estatal 
d e  D e r e c h o s  H u m a n o s 
para el estado de Nayarit 
presentó ante el congreso 
local, una contrapropuesta 
con relación a la iniciativa 
presentada por la diputada 
Sonia Ibarra en materia de la 
modificación al código civil 
para el estado en materia del 
reconocimiento a la identidad 
de los menores de edad, al 
considerarse ésta misma 
como inconstitucional. 

Según explicación de la 
consejera de la Comisión de 
derechos humanos del estado 
de Nayarit Ana Beatriz Rivera 
Sánchez, la iniciativa de Ibarra 
Partida es violatoria a los 
derechos humanos.  

“En la tesitura en la que 
se quiere generar el tema del 
elección de género en actas 
de nacimiento en menores 
de edad, hay un punto en la 
iniciativa que pretende crear 
un comité evaluador para 
que los menores que solicitan 
este  cambio de identidad 
tengan que ser expuestos 
ante un comité que avale o 
no el cambio de género que 
pretende manifestar, y es 
esto justamente una acción 
de inconstitucionalidad que 
ya se vio en el congreso del 
estado de Puebla, pues marca 
los parámetros de regularidad 
en el cual los menores no 
pueden ser expuestos de 

esta manera, marca ya en 
la iniciativa en la cual pues 
el menor debe de tener el 
respaldo del tutor o de quien 
tiene  la patria protestad y con 
eso bastaría para que el menor 
pueda ejercer  la libertad de 
identidad que poseen los 
menores de edad”. 

Rivera Sánchez,  hizo 
saber que incluso existen 
ya mecanismos en los que 
se garantiza la libertad del 
individuo, en este caso, de las 
y los menores de edad. 

“La corte interamericana 
de derechos humanos ya 
plantea un supuesto en el cual 
los menores de edad puede 
ser acreedores de derechos 
humanos sin que estos tengan 
que ser regularizados por un 
comité externo y ajeno a ellos, 
un comité que los pretende 

exponer, un comité en el cual 
actúan como jueces morales, 
que lo cual no se les hace un 
llamado al registro civil por 
ejemplo, para que pueda estar 
enterado de esto, el registro 
civil como ente encargado 
y como ente administrativo 
de poder ejecutar las actas 
de nacimiento, tendría que 
en este caso estar enterado 
de la misma y no un comité  
externo que pretenda pues 
manifestarse una menor o un 
menor puede acceder a este 
derecho humano. 

Créanme que en este 
s e n t i d o  n o  e s  g e n e r a r 
controversia dentro de la 
iniciativa porque en teoría 
la iniciativa es muy buena, el 
tema es el fondo por el cual se 
pretende pues generar esta 
iniciativa”, apuntó.

alimentación de nuestras 
familias, lo único que pedimos 
es que nos incluyan como 
sociedad, somos más de 50 
los que estamos trabajando y 
en este lugar todos los días”, 
expresa angustiado. 

El insistente argumento 
de la autoridad de que el 
Mercado Manuel Z. Larios 
está abandonado y es un nido 
de malvivientes, debería ser 
atacado con la ley: “que hagan  
operativos para sacarlos de 
esta zona, así como lo hacen 
con las motos, que apliquen 
la ley, que vengan por los 
vagos y malvivientes,  que 
limpien la zona de estas 
lacras y si lo hacen, le harían 
un bien a toda la sociedad 

no solamente a nosotros 
como comerciantes, que las 
autoridades se vayan contra 
los vagos y malvivientes, 
contra los drogadictos y 
no contra nosotros que 
solamente estamos buscando 
ganar un peso para llevar el 
pan a nuestra mesa”, dijo al 
final otro de los locatarios.

LOCALES

Viene de la página 2. 
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EL MAGISTRADO 

El  M a g i s t r a d o 
P r e s i d e n t e  d e l 
Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, 

encabeza a uno de los tres poderes. 
Es Presidente además del Consejo 
de la Judicatura, donde hay varios 
Consejeros: un Juez consejero, un 
Magistrado consejero, un consejero 
por parte del Poder Legislativo y 
otro más por el Poder Ejecutivo. 
Este Tribunal, está constituido 
por 13 Magistrados. Donde su 
Presidente, es nombrado, mediante 
una Convocatoria, habiendo una 
campaña interna, para que cada 
interesado en la presidencia, dé a 
conocer su Programa de Trabajo. 
Luego, hay un pleno, donde se 
presentan las propuestas y se vota. 
Quien obtiene la mayoría de votos, 
es el Presidente. De esta manera, 
es como Ismael González Parra, 
ha llegado a la Presidencia del 
Tribunal en Nayarit. Él ya ha vivido 
tres procesos dentro del Tribunal. 
De tal suerte, que su puesto actual, 
es producto de un proceso interno 
legítimo, validado por el pleno. 

 LOS TRES PODERES 
Constitucionalmente, 

vivimos en una República Federal, 
Democrática, Representativa 
y de Elección Popular. Con la 
existencia de tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Autónomos e independientes 
uno de otro. Pero coordinados 
en el ejercicio de sus funciones, 
para el mejor cumplimiento de 
sus correspondientes programas 
de trabajo, que cada uno de ellos 
tiene. Es en este sentido, que el 
gobernador Miguel Ángel Navarro, 
tiene una cercana coordinación 
con Alba Cristal Espinoza Peña 
y con Ismael González Parra. 
Atendiendo a ese nivel de 
coordinación que los tres poderes 
tienen por mandato legal. 

LOS ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA 

  Teniendo, sin embargo, 
cada uno de estos tres poderes, su 
propio ámbito de competencia. 
Donde la autonomía del Poder 
Judicial, como la de los Jueces, 
es importante, para mantener 
los equilibrios que la sociedad 
necesita, en la aplicación de la ley. 
Autonomía marcada y establecida 
en el Estado de Derecho mexicano. 
Ismael González Parra, ha señalado 
que su relación con el gobernador 
Miguel Ángel Navarro, es cordial y 
de pleno respeto. Como igualmente 
lo es con la Presidenta del Congreso 
del Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña. Encontrando él por su parte, 
un buen clima – así se los expresó 
a los integrantes de la UCAN en 
una charla desayuno del día 12 de 
mayo - para la labor coordinada 
de responsabilidades de cada uno 
de los poderes. Señalando que ese 
entendimiento, es en realidad 
positivo y de respeto mutuo. Muy 
benéfico para el Estado de Derecho, 
que Nayarit necesita en la atracción 
de inversiones y para su paz social. 

LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 

Los órganos jurisdiccionales, 
así lo establece la Constitución, 
g o z a n  d e  a u t o n o m í a  e 
independencia,  para poder 
administrar justicia apegada a 
derecho. En el caso de Nayarit, 
su Tribunal tiene 3 Salas 
Unitarias y 4 Salas Colegiadas. 
Donde cada Magistrado, cuenta 
con 3 Secretarios de estudio y 
cuenta, para que elaboren los 
correspondientes proyectos. Donde 
toda resolución es llevada al pleno, 
para ser conocida, analizada y 
votada, al menos por 12 personas. 
Para abrir un posible debate. Lo que 
elimina la posibilidad de actuar 
de manera personal, interesada o 
discrecional. 

LOS JUECES 
Todos los jueces, están 

d e b i d a m e n t e  t i t u l a d o s  y 
capacitados, para que, en todas sus 

acciones, acuerdos y decisiones, 
puedan usar normativamente su 
criterio legal, jurisprudencial y 
experiencia, tomando de manera 
autónoma sus decisiones. Las 
cuales pueden ser combatidas por 
parte interesada o por el ministerio 
público. Entendiéndose, que nadie 
influye en las decisiones de los 
magistrados o de los jueces. Pues 
lo correcto, es que, en el Poder 
Judicial, no debe de haber línea 
para resolver los asuntos. Porque 
legalmente no puede haberla, 
ni el Consejo de la Judicatura o 
el Pleno, lo permitirían. Ismael 
González Parra, asumió su 
responsabilidad con 41 jueces, 4 de 
ellos de oralidad penal. Teniendo 
actualmente a 20 jueces, que 
atienden la oralidad penal. Estando 
pendientes de nombrarse otros 
5 más, que llegarán a sus puestos 
por concurso. Que esto último, es 
la nueva vía, para acceder a una 
posición de juez. 

ESCUELA JUDICIAL 

El Tribunal, cuenta con una 
Escuela Judicial, que trabaja todo 
el año, capacitando al personal 
de todos los niveles, incluidos 
los de las áreas administrativas. 
En estos cursos, se actualiza 
a todo el personal judicial en 
el conocimiento, manejo y 
responsabilidad de sus facultades 
y funciones. Recordando que, 
al impartir justicia, siempre 
hay al menos dos partes. La que 
recibió el fallo a su favor, quien 
está en conformidad. La que 
recibió el fallo en contra, que está 
en inconformidad. Pero para 
las inconformidades, están los 
recursos y el amparo. De tal manera, 
que todo mundo pueda defenderse 
hasta las últimas consecuencias 
que marcan las leyes. 

EN LO PRÁCTICO 
En el sentido práctico, todos 

debemos de entender que la 
justicia, es un concepto ético. El 
cual nació de la necesidad real, 
de mantener la armonía entre 
los integrantes de la sociedad. De 
tal manera, que todo lo justo, es 
el objeto de la justicia. Estando lo 
justo, en el contenido de las leyes 
y del derecho. Siendo además la 
justicia, una virtud o una cualidad 
humana, que siempre busca “el 
bien común”. Con el objetivo 
de lograr el orden y la paz en la 
sociedad, lo que también supone 
igualdad de todos ante la ley. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: PRA/ASEN-DS/2016-PE/082 
 
NOMBRE: VICENTE RAMOS PINEDA, QUIEN DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS, SE DESEMPEÑÓ COMO DIRECTOR 
GENERAL DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT;  
 
Se le comunica por este conducto, que: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 68 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit de aplicación supletoria en los 
términos del artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; se notifica al ciudadano VICENTE RAMOS PINEDA, el 
Acuerdo de fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 
PRA/ASEN-DS/2016-PE/082, mediante el cual, se acuerda: “… PRIMERO. En 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, remítase a más tardar el once de mayo 
del dos mil veintidós, mediante oficio los autos originales del presente 
expediente al Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ubicado en 
Avenida Insurgentes 1053 poniente, en el Fraccionamiento las Brisas de esta 
ciudad de Tepic, Nayarit; quien será el encargado de la resolución del asunto 
…” 

Se precisa que el acuerdo referido queda a su disposición para su consulta o 
entrega en copia certificada en las Instalaciones de esta Institución en la 
Dirección substanciadora ubicada en Avenida del Valle #133, Fraccionamiento 
Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Interior 203, de esta ciudad. 

Tepic, Nayarit; cinco de mayo de dos mil veintidós. 

ASÍ LO INSTRUYÓ LA LICENCIADA SILVIA FABIOLA PÉREZ PARRA, 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NAYARIT.     

 
RUBRICAS 
 
REAG/JMHC.  

E D I C T O
C. ERNESTO AYALA MEDINA
DOMICILIO DESCONOCIDO
Por este conducto y en cumplimiento a lo ordenado en autos que integran el Juicio Civil Ordinario 
(Prescripción adquisitiva), expediente número 438/2021, promovido por JOSE RODRIGO 
SANCHEZ LOPEZ, en contra de usted mismo, se hace de su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha cinco de abril de dos mil veintidós, misma que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice:

PRIMERO. La parte actora JOSÉ RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ, acreditó los hechos constitutivos 
de su acción y la parte demandada ERNESTO AYALA MEDINA, no compareció a juicio, por 
consiguiente: 

SEGUNDO. Se declara que se ha consumado a favor de JOSÉ RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ, la 
prescripción positiva en consecuencia, es de declararse que ha prescrito a su favor el bien inmueble 
materia de la litis, conjuntamente con sus accesiones, de un inmueble propiedad de la parte 
demandada, ubicado en Andador Revolución número 1, de la colonia Infonavit, en esta ciudad 
de Acaponeta, Nayarit, con una superficie de 96.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 16.00 metros y colinda con fracción de lotes número 
3, 4 y 5; AL SUR mide 16.00 metros y colinda con lote número 9; AL ORIENTE mide 6.00 metros 
y colinda con Andador Revolución; AL PONIENTE mide 6.00 metros y colinda con lote número 
6, que se encuentra registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Tecuala, Nayarit, en el Libro XI, Sección I, Serie A, partida número 148, de fecha veintitrés 
de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. Por lo que una vez que cause ejecutoria esta 
resolución, inscríbase en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON 
RESIDENCIA EN TECUALA, NAYARIT, para que sirva ésta de título de propiedad de la actora para 
acreditar su pertenencia respecto del inmueble que ha prescrito en su favor, para lo cual deberá de 
expedírsele copias certificadas del presente fallo y del auto que la declare ejecutoriada, ello una 
vez que cancele la inscripción de propiedad que se realizó a favor de ERNESTO AYALA MEDINA, 
respecto del bien inmueble anteriormente descrito, para que en lo sucesivo aparezca en dicha 
oficina a nombre de JOSÉ RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ.

TERCERO. Hágase saber a las partes  que  tienen derecho para INCONFORMARSE con esta 
Resolución, interponiendo el RECURSO DE APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

 A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 03 DE MAYO DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

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

Explorando el Censo Nacional de 
Población 2020 a nivel nacional.

Ismael González Parra 

La labor del tribunal 
Juan Alonso Romero 

“La justicia es un principio universal que rige a toda 
la aplicación del derecho. Teniendo el propósito de 

conseguir que se actúe con la verdad, para dar a cada 
quien lo que le corresponde”. Literatura Constitucional. 

Denuncian MUCD

México Unido Contra la 
Delincuencia (MUCD) advirtió que 
la propuesta de la Suprema Corte

Ante la modificación de la Ley General de Salud por la SCJN, organizaciones 
denunciaron que esta iniciativa no despenalizará la posesión simple de cannabis

Reporta el INEGI

Incrementa en México 
las cuentas formales 
de ahorro desde 2021

Estudios realizados por el INEGI informaron que la principal 
tendencia informal de ahorro entre los mexicanos de 18 a 70 
años consiste en guardar dinero

SE CUMPLE LA MALDICIÓN 
DE STALIN

Por: Aquiles Córdova Morán

En la cumbre de Yalta, celebrada en 
febrero de 1945, Churchill convenció 
al presidente Roosevelt de no revelar 

a Stalin absolutamente nada sobre el secreto de 
la bomba atómica, cuyo proyecto se encontraba 
ya muy avanzado. El objetivo era no alertar a los 
soviéticos para impedir que se apresuraran a 
crear su propia versión de esa poderosa arma y, 
de ese modo, garantizar su monopolio por EE. UU. 
y, por tanto, su dominio absoluto del mundo de la 
posguerra.

La primera bomba norteamericana se probó 
con éxito el 16 de julio de 1945. Con ese as bajo la 
manga, Truman solicitó a sus pares de Rusia y Gran 
Bretaña un encuentro en la cumbre en Potsdam, 
cerca de Berlín, para tratar los problemas más 
urgentes de la postguerra. En esta conferencia, que 
tuvo lugar del 17 de julio al 2 de agosto, Truman 
se limitó a informar a Stalin, a manera de simple 
cortesía, que su país poseía ya un arma cuyo poder 
destructivo era desconocido hasta entonces. Stalin 
fingió no sorprenderse y replicó que esperaba 

que hicieran un uso cuidadoso y responsable de 
la misma. Cuatro días después de terminada la 
cumbre de Potsdam, el 6 de agosto de 1945, los 
Estados Unidos dejaron caer la primera bomba 
atómica sobre Hiroshima. 

Los soviéticos, que contaban con cierta 
información y la ayuda de científicos alemanes 
que habían trabajado en la idea por órdenes de 
Hitler, lograron con relativa rapidez probar con 
éxito su primera bomba en 1949. Durante el tiempo 
transcurrido desde el fin de la guerra hasta esta 
fecha, Estados Unidos y sus aliados trataron de 
que la ONU adoptara un acuerdo para prohibir la 
proliferación de armas nucleares. Sus argumentos 
eran el descontrol total y el consiguiente riesgo 
para la paz mundial en caso de no hacerlo, pero 
el verdadero fondo era conseguir que el mundo 
entero reconociera el monopolio absoluto de 
la energía nuclear por parte de los EE. UU., sin el 
riesgo de que surgieran competidores futuros. Para 
conseguir el voto de la URSS, ofrecieron compartirle 
toda la información sobre el tema… después de la 
aprobación del acuerdo, es decir, cuando ya no le 
sirviera de nada. Stalin, por supuesto, no mordió el 
anzuelo. 

La bomba soviética cayó como piedra en 
gallinero en los círculos políticos y militares 
norteamericanos, y su respuesta fue apresurar la 
firma de un acuerdo cuyo contenido y propósitos 
venían acariciando de tiempo atrás: unir a todos 
los ejércitos de Europa occidental bajo un mando 
único y centralizado cuyo control se reservaban 
los norteamericanos, que sería el responsable de 
tomar todas las decisiones relativas a la seguridad 
europea frente a la “amenaza comunista”. Bajo 
ese mando único, todos los países miembros 
quedarían obligados a responder colectivamente 
si uno, varios o todos juntos fueran víctimas de 
un agresor, interno o externo (se trata del famoso 
artículo 5º). Ese gigantesco robot militar bajo 
control norteamericano es la OTAN, que nació el 
mismo año que la bomba atómica rusa: 1949.

El argumento de la necesidad de la OTAN 
frente al peligro de una invasión comunista, era 
una grosera invención de los norteamericanos 
que Stalin, supuesta encarnación de tan terrible 
amenaza, fue el primero en descubrir y denunciar 
por ser quien mejor sabía que no era cierta. Desde 
su enfrentamiento con Trotski y seguidores en 
1925, que defendían la tesis de que el socialismo 
no prosperaría en la URSS en ausencia de una 
revolución mundial, él había sostenido una 
opinión radicalmente opuesta: olvidarse por el 
momento de la revolución mundial para dedicarse 
exclusivamente a la construcción del socialismo en 
un solo país, es decir, en la URSS, tesis que fue la que 
finalmente se impuso. Además, durante la guerra y 
frente a la necesidad de convencer a los aliados de 
firmar un pacto de defensa colectiva contra Hitler, 

José Luis Olimón Nolasco

Es t a s  “ p a l a b r a s ” 
surgieron, de manera 
un tanto inesperada, 

a propósito de la búsqueda de la 
dinámica religiosa en nuestro país, 
para la preparación de un curso de 
Filosofía de la Religión en la UAN… 
Las comparto aquí, en una primera 
entrega, con datos a nivel nacional.

Con un incremento durante 
la última semana de levantamiento 
de la información y con una 
inevitable reprogramación de 
las actividades de verificación, 
las cerca de 150,000 personas que 
realizaron las entrevistas del Censo 
Nacional de Población lograron 
obtener la información requerida 
en el 96% de las viviendas 
identificadas, lo que merece un 
especial reconocimiento a quienes 
hicieron posible que contemos con 
un amplio y detallado panorama 
sociodemográfico de nuestro país 
y de sus entidades federativas 
que no se ha limitado a recabar 
datos en los rubros que lo habían 
hecho los ejercicios de décadas 
anteriores, sino que ha ampliado 
su investigación a rubros como 
el equipamiento para almacenar 
agua, el acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación, 
la migración, la afrodescendencia 
y el grado de limitación o 
discapacidad.

Probablemente, “el dato” más 
buscado en un censo de población, 
desde un punto de vista estático 
—aunque, muy probablemente 
no sea el más relevante— es el 
número de habitantes y, junto con 
él, “el dato” más buscado, desde una 
perspectiva dinámica, tiene que ver 
con el aumento o decremento de 
esa población total.

Pues bien, de acuerdo con los 
datos publicados por el INEGI, la 
población total de nuestro país de 
acuerdo con el Censo Nacional de 
Población 2020, era de 126,014,024; 
un total de población 1.2% mayor 
a la del Censo 2010, simplificada 
en 112.3 millones de personas y 
casi diez veces mayor que la de 
1895, que era de 12.7 millones. 
Con ese número de habitantes, 
México ocupa el 11° lugar entre las 
naciones más pobladas del mundo.

A pesar del indudable 
crecimiento del número de 
habitantes, la presentación del 
INEGI muestra un decremento 
significativo del crecimiento 
porcentual, ya que, mientras que 
el crecimiento de la población 
entre 1960 y 1970 fue de 3.4, en las 
dos últimas décadas el aumento 
porcentual fue de 1.4 entre el año 
2000 y el 2010 y de 1.2 entre 2010 y 
2020.

Desde el punto de vista de los 
sexos, el Censo 2020 muestra que en 
nuestro país el 51.2% de su población 
son mujeres y el 48.8 varones y 
que ese desequilibrio bastante 
equilibrado tiene sus límites en 
Oaxaca —la entidad federativa 
con mayor porcentaje de mujeres 
[52.2%]— y en Baja California Sur 
—la entidad federativa con mayor 
porcentaje de varones [50.8%]-.

Sin duda, otro de los datos 
relevantes de un censo de población, 
es el de la estructura de la población 
de acuerdo a la edad. En este punto, 
me llamaron poderosamente la 
atención un dato y una imagen. 
El dato: que la edad mediana de 
los pobladores de nuestro país era 
de 22 años el año 2000; de 26 en el 
2010 y de 29 en el 2020, lo que habla 
de un país que aumenta su edad 
media de manera significativa 
década tras década; la imagen, 
esa que muestra la estructura de 
la población en una figura que 
semeja la parte superior de una 
torre de una mezquita o de un 
templo ortodoxo [lejos quedaron 
aquellas “pirámides egipcias” de 
la población mexicana] y que, si se 
proyecta hacia el futuro —como lo 
ha hecho ya el Consejo Nacional 
de Población, nos mostrará un 
aumento muy significativo de la 
población entre los 30 y los 75 
años. Desde este punto de vista, 
el Estado de Chiapas se puede 
decir que es el “más joven”, con 
una edad mediana de 24 años, 
mientras la Ciudad de México, es 
la entidad “más vieja” con una edad 
mediana de 35 años.

O b v i a m e n t e ,  s i n  e l 
optimismo con que el ya lejano 
1964 se celebró el nacimiento del 
habitante un millón en la ciudad 
de Guadalajara, los datos del Censo 
2020, nos permite darnos cuenta 

que en 10 zonas metropolitanas 
de más de un millón de habitantes, 
reside el 37% de la población total 
de nuestro país. Solamente en la 
zona metropolitana de la Ciudad 
de México habitan cerca de 22 
millones de personas, es decir, 
alrededor del 17% de la población 
total de nuestro país.

En temas de educación, salud, 
participación económica y religión, 
algunos datos puntuales.

El grado promedio de 
escolaridad fue de 9.7 años [9.8 en 
varones; 9.6 en mujeres], mientras 
en el año 2000 era de 7.5 y en 2010 
de 8.6. La tasa de analfabetismo, por 
su parte, paso de 9.5 en el año 2000 
a 4.7 en 2020, lo que, sin embargo, 
representa más de dos millones 
y medio de mujeres y cerca de dos 
millones de varones que no saben 
leer y escribir.

En cuanto al porcentaje de 
participación económica de la 
población, se pasó de un 49.3% en 
el año 2000 a un 62% en 2020, con 
un significativo aumento de la 
participación económica de las 
mujeres, que pasó del 29.9% el año 
2000 al 49% en 2020.

En el ámbito de la salud, se 
encontró un total de 92 millones 
y medio de personas afiliadas 
a alguna institución de salud 
[incluyéndose aún la afiliación al 
Seguro Popular], un dato que revela 
que más de 32 millones de personas 
que no están afiliadas a ninguna 
institución de salud.

En cuanto a los rubros 
nuevos introducidos en el Censo 
2020, se encontró un total de dos 
millones y medio de personas 
que se autorreconocen como 
afrodescendientes [2.0% de la 
población total]; poco más de 6 
millones de personas con alguna 
discapacidad, un millón y medio 
de personas con algún problema 
mental y cerca de 14 millones con 
alguna limitación; el 77.6% de las 
viviendas afirmó contar con agua 
entubada en su vivienda [en el 
año 2000 era el 57.8%]; en cuanto 
a equipamiento y acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, el 91.1% cuenta con 
televisor; el 87.6% con refrigerador; 
el 87.5% con teléfono celular, el 
52.1% con internet…

NotiPress

CDMX.- La  Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  (SCJN) aprobó el proyecto de ley propuesto 
por el ministro  Juan González Alcántara, con 
objeto de  declarar inconstitucional la penalización 
de posesión de cannabis. Un  comunicado 
oficial de SCJN informó que se modificará el artículo 
478  de la  Ley General de Salud, para respetar el  uso 
personal de  cannabis  en cantidades no mayores 
a  5 gramos. Ante este hecho se han suscitado 
respuestas negativas y denuncias contra la iniciativa, 
principalmente por no eliminar la criminalización del 
consumo y relegar la responsabilidad penal al juez del 
Ministerio Público.

De acuerdo con  México Unido Contra la 
Delincuencia  (MUCD), la decisión de la SCJN  no 
eliminaría el delito de posesión simple, comprendido 
en el  artículo 477  de la Ley General de Salud. 
Una investigación compartida en sus redes sociales 
informó, lo que modificarán es el artículo 478, para 
establecer al juez como instancia que determine si la 
posesión de cannabis es de uso personal.

En la opinión de MUCD, la modificación a esta ley 
genera un  entorno de incertidumbre y desigualdad 
para los consumidores. Ello en tanto el juez o Ministerio 
Público podría hacer caso omiso a los de 5 gramos como 
requisito de posesión simple según los casos específicos. 
Asimismo, el problema central de considerar ilegal el 
uso personal de cannabis permanece incluso bajo el 
esquema de cantidades establecidas por la Suprema 
Corte.

Por su parte, el senador de  Morena,  Ricardo 
Monreal Ávila, respondió en su cuenta oficial de Twitter, 
con esta iniciativa el Ministerio Público no podrá iniciar 
un proceso penal en contra de los consumidores de 
cannabis. Ello siempre y cuando sigan la normatividad 
establecida para la posesión simple, así como 
la restricción de consumo en los espacios prohibidos 
para ello.

D e s d e  l a   D e c l a r a t o r i a  G e n e r a l  d e 
Inconstitucionalidad  de la SCJN,  emitida  el 28 de 
junio de 2021, el Senado ha enfocado sus esfuerzos en 
la progresiva despenalización del cannabis, aseguró 
el senador. Por ello agregó que el proceso legislativo 
pendiente trabajará para el  libre desarrollo de la 
personalidad, como un derecho al uso del cannabis 
sin temor a la penalización.

No obstante, los resultados de las  votaciones 
en la Suprema Corte, con tres a favor y dos en contra, 
permitirán que los jueces sean quienes determinen 
las decisiones penales relacionadas con la posesión 
de cannabis, advirtieron especialistas del Instituto 
RIA. Por ello, el instituto comentó que existe el riesgo 
de continuar con la criminalización de usuarios de 
cannabis, incluso cuando cumplan con los requisitos de 
posesión, en tanto no habrá precedentes obligatorios.

Bajo el  hashtag  #PosesiónSinCárcel , 
diversas organizaciones sin fines de lucro y usuarios 
han expresado su apoyo a la iniciativa para lograr la 
despenalización de la posesión simple de cannabis. 
Al permanecer el delito de posesión simple bajo 
los criterios del Juez, es posible que continúen 
las detenciones arbitrarias y extorsiones, advirtió MUCD.

NotiPress

CDMX.- De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el método de ahorro 
informal más común entre los mexicanos es guardar 
su dinero de manera física en casa. Bajo esta línea, 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
dio a conocer las tendencias de ahorro, formales e 
informales, entre la población de 18 a 70 años.

Especialistas  informaron  que el  ahorro  es 
una de las principales maneras de  ejercer la 
planeación de finanzas personales. Dicha medida 
responde a situaciones como la  volatilidad 
económica  y   presiones inflacionarias , 
que incrementan dificultades financieras 
en periodos como la cuesta de enero de 2022 según 
el Banco de México (Banxico).

Según los resultados de la última encuesta ENIF, 
los métodos de ahorro informales más comunes, 
caracterizados por almacenar o disponer del dinero 
inmediatamente, se dividieron en:

Ahorro en casa, con 69%
En tandas, con 33.4%
En una caja de ahorro, con 22.3%
Entre familiares y personas conocidas, con 

16.9%
Mediante compra de animales o bienes, con 

14%
Préstamos de dinero, con 9.4%
La ENIF es una herramienta empleada por el 

INEGI con objeto de medir indicadores relacionados 
con la inclusión financiera en México. Según los 
componentes de la inclusión financiera se dividen 
en acceso a servicios, uso de productos, protección al 
cliente, y educación financiera.

Con respecto a los  conocimientos 
financieros en materia de uso y ahorro de dinero, 
el 95% de la población tiene claro cómo funciona el 
interés simple al realizar un préstamo. Por tal motivo, 
el préstamo de dinero sin intereses o con intereses 
simples se ha consolidado como uno de los métodos 
de ahorro más utilizados.

Por su parte, en el ahorro formal la principal 
tendencia fueron los  productos de nómina y 
pensión, con 32.2% de preferencia entre los 
usuarios de servicios financieros. Aunado a ello, 
el número de  población con acceso a cuenta de 
ahorro formal creció de 37.3 millones a 41.1 millones 
entre 2018 y 2021. Según  INEGI, esta manera de 
ahorrar depende directamente de las instituciones 
financieras, y abarca temas de cheques e inversión.

Frente a las medidas de ahorro más utilizadas 
entre los mexicanos, la última edición de los Estudios 
de Inclusión Financiera publicados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores  (CNBV) informó 
que esta práctica es fundamental para responder a 
emergencias económicas. Asimismo, el ahorro puede 
ser realizado de manera activa, con objeto de lograr 
objetivos de crecimiento financiero a mediano y 
largo plazo, tales como el retiro o la compra de bienes.

Continúa en la página 8. 

La necesidad de exhibir niños gays
Mientras los homosexuales y lesbianas, quieren hacer alarde de cualquier menor que 

se interese por cambiar de identidad sexual, los Derechos Humanos, 
quieren velar por esos menores

Pues a ver qué pasa 
ahora que Ana Beatriz 
R i v e r a  S á n c h e z ,  

Consejera de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit (CDDH), 
presentó una contrapropuesta-
digamos un argumento legal en 
contra,  para una iniciativa que 
a su vez, presentó la Diputada 
Sonia Ibarra en materia de la 
modificación al código civil para 
el estado de Nayarit en materia de 
reconocimiento para la identidad 
de los menores de edad.

La propuesta de cambio de 
identidad de las infancias trans, 
presentada por la legisladora 
SONIA IBARRA de ACOSTA 
NARANJO, consiste entre otras 
cosas en que se reconozca 
legalmente el cambio de género 
en las actas de nacimiento de los 
menores de edad, y la diputada 
SONIA, fue la vocera de un 
grupo de personas lesbianas y 
gays, que le hicieron llegar la 
iniciativa, que luego el congreso 
la analizara y en su caso la 
aprobara.

Tal propuesta  consiste 
en que los padres o tutores 
aprueben que los menores 
de edad, desde los 5 hasta los 
17 años, puedan cambiar su 
identidad legal gratuitamente 
y de acuerdo a la opinión de la 
diputada, ella cree que  desde 
pequeños la mayoría de ellos ya 
se ha identificado con un género 
que no es con el que nació, es 
más asegura que hay miles de 
menores de edad en espera de 
poder cambiar su nombre a uno 
con el que se sientan cómodos 

y agrega que es un derecho 
protegido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y al que debe 
tener acceso toda la población.

En lo personal, ya que 
también puedo dar mi opinión, 
tengo mis dudas que en Nayarit, 
existan miles de niños de cinco 
años de edad y más grandecitos, 
que están ansiosos, esperando 
nomás que les den chanza para 
cambiar de nombre, y en lugar de 
llamarse PEDRO como le pusieron 
sus papás, llamarse PETRA, o al 
revés, esto nomás por citar un 
ejemplo de nombre, claro está.

Por supuesto que entiendo 
la urgencia de los grupos de 
homosexuales para llamar la 
atención y obvio, para hacerse de 
más adeptos en forma pública, 
pero esto de llevar una iniciativa 
en donde los niños de kínder, 
tengan derecho de decisión para 
cambiar de identidad, que es lo 
mismo que iniciar el camino 
de otro sexo, me suena un tanto 
exagerado, claro que esta es mi 
opinión, igual que la de ellos, en 
cuanto a decir que miles y miles de 
niños de jardín de niño, primaria, 
secundaria y preparatoria, están 
que se les queman las habas , por 
ya ser de otro sexo.

Así que, a la consejera de 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, ANA BEATRIZ 
RIVERA SÁNCHEZ, que de entrada 
afirma con bases legales-obvio- 
que la iniciativa presentada por 
la legisladora local tiene un fondo 
inconstitucional, además de 
que presenta una violación a los 
derechos humanos, ya que expone 
a los menores de edad que quieran 

hacer este procedimiento ante 
un comité que será el encargado 
de decir si se autoriza o no la 
solicitud.

Y es que hay un fondo en la 
iniciativa de la diputada SONIA 
IBARRA,  que pretende crear un 
comité evaluador para que el 
menor o la menor  que pueda 
solicitar este cambio de género  
tenga que ser expuesto de esta 
forma si el comité avala o no el 
cambio de género en este caso, 
para que se entienda con sencillez, 
con la iniciativa propuesta por los 
homosexuales y lesbianas, se trata 
de hacer todo un ritual en donde 
por supuesto que se hará público 
que fulano ya no es hombre 
porque el tal comité aprobó que 
fuera gay, o homosexual, y eso es 
exhibir a un ser humano ante los 
ojos de la sociedad, sin necesidad 
claro esta.

Lo que dice la consejera es 
que en Puebla, ocurrió un caso 
en donde un pobre niño, fue 
exhibido en forma vergonzosa, 
y los menores no pueden ser 
exhibidos de esta manera, el 
menor debe tener la voluntad 
de quien tiene la tutela o la 
patria potestad y listo, con eso 
bastaría, esto para velar por el 
interés superior del menor…  y es 
que por más que los grupos de 
gays y lesbianas, digan que es 
un orgullo pertenecer a estos 
grupos, para la mayoría de la 
sociedad, esto sigue siendo una 
falacia, que los aceptan y toleran, 
eso es otra cosa, pero que el país 
se enorgullezca de tales grupos, 
eso estaría por verse…hasta 
mañana

Y la deja en 7%

Aumenta Banxico la tasa 
en 50 puntos base 

La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, pidió incremento de 
75 puntos base. Riesgo de contaminación de expectativas de mediano y largo 
plazo y formación de precios, elevaron pronósticos de inflación para 2023

Redacción

El Banco de México aumentó 
la tasa de interés en medio punto 
porcentual para dejarla en 7%, 
al reconocer mayores presiones 
para las inflaciones general y 
subyacente.

La decisión fue tomada por 
mayoría donde uno de los cinco 
miembros, Irene Espinosa, votó 
a favor de un incremento de 75 
puntos base.

Con la decisión tomada, 
el banco central hiló cuatro 
aumentos consecutivos de 50 
puntos base; anotó una tercera 
alza de medio punto bajo el 
liderazgo de la gobernadora del 
Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, 
y completó ocho incrementos 
subsecuentes del rédito desde 
junio de 2021.

E n  e l  c o m u n i c a d o 
a dv i r t i e ro n  q u e  “ a n t e  u n 
panorama más complejo para 
la inflación y sus expectativas se 
considerará actuar con mayor 
contundencia para lograr el 
objetivo de inflación”.

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
economista para México de BNP 
Paribás, Pamela Díaz Loubet, el 
lenguaje del comunicado y el 
citado forward guidance (guía de 
acciones futuras), es un giro en la 
estrategia de política monetaria 

que pone por delante a la inflación 
y anticipa una posición más 
hawkish /restrictiva contra la 
inflación.

En el mismo comunicado la 
Junta de Gobierno identificó cinco 
riesgos al alza para su pronóstico 
de inflación se incrementó y 
queda para el cierre de este año, en 
7.1%, una expectativa terminal de 
año que está arriba del 6.4 % que 
tenía Banxico en marzo.

Los citados riesgos son: 
persistencia de la inflación 
subyacente en niveles elevados 
(acumuló 17 meses al alza en 
abril); presiones inflacionarias 
e x t e r n a s  d e r i va d a s  d e  l a 
pandemia; mayores presiones 
por el conflicto geopolítico en los 
precios agropecuarios (alcanzaron 
variación anual de 14.36% en 
abril) y energéticos (5.91 por 
ciento).

C o m p l e t a n  e l  r a d a r 
de riesgos para la inflación 
l a  d e p r e c i a c i ó n  c a m b i a r i a 
y  presiones  de  costos  no 
especificados.

ATENTOS A LA FED
S e g ú n  l o  d e s c r i t o , 

c o n s i d e r a r o n  t a m b i é n 
los mayores retos ante el 
e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a s 
c o n d i c i o n e s  m o n e t a r i a s  y 
financieras globales, el entorno 

de acentuada incertidumbre, las 
mayores presiones inflacionarias 
asociadas al conflicto geopolítico 
y el resurgimiento de casos de 
Covid-19 en China y la posibilidad 
de mayores afectaciones a la 
inflación.

Con esta decisión, la tasa 
de fondeo interbancaria queda 
en niveles no vistos desde agosto 
de 2017, cuando la inflación 
enfrentaba la presión alcista 
generada por el retiro del estímulo 
a la gasolina, periodo que se 
conoció como “el gasolinazo”.

INFLACIÓN ARRIBA
En el comunicado de la 

decisión, la Junta de Gobierno 
incrementó sus pronósticos de 
inflación para este año y dejaron 
sin cambio los esperados para 
2023. Así, anticipan que para el 
segundo trimestre de 2022, la 
inflación se ubicará en 7.6% que 
es superior al 6.9% estimado 
en marzo. Para el tercer cuarto, 
proyectan una variación de 7% 
anual que supera casi un punto el 
estimado de marzo (6.1%) y para el 
último cuarto del año, prevén que 
la inflación quedará en 6.4% que 
está más de un punto arriba de su 
proyección previa (5.5 por ciento).

Según la experta de BNP, estas 
previsión apuntan a un promedio 
de cierre de 7.1% en la inflación.
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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 13 al 15 de mayo de 2022. Válido sólo en Tepic.

Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN

MAU
RI

CIO
 CE

RV
AN

TE
S

CU
ITLÁ

HUAC

AV
. Z

AP
OPAN

SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

PAÑUELOS 
DESECHABLES 

LINNETTE

ACCESORIOS PARA BEBÉ SMUDY’S
Excepto esponja y línea Disney

a sóloa sólo
$2250$2050

Escobillón doble
con esponja

Mordedera de 
gel / 1 pz.

30%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS AZÚCAR ZULKA 
MORENA

 2 Kg.

YOGHURT 
DANONE 

PARA BEBER
 220 gr.

GANSITO 
MARINELA

 50 gr.

LIMPIADOR 
CLORALEX 

DESINFECTANTE
828 ml.

PAPEL HIGIÉNICO REGIO RINDE +
300 Hojas / 12 o 16 pz.

LAVATRASTES 
AXION

640 ml.

DETERGENTE 
1·2·3

900 gr.

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL

2.8 L. 

$4350

$2200

$3290

$6400

$1790

COMPRA
 NIDO KINDER 1+ 

1.6 Kg. 

TODA LA LÍNEA 
MOM TO MOM

JABONES, 
SHAMPOO, FIJADOR 

Y REPELENTE 
RICITOS DE ORO 

COMPRA NAN 3 
OPTIMAL PRO 

+1 AÑO
1.2 Kg. 

SUAVIZANTE 
BONY BLUE

$1550850 ml. x

$790113 gr. x

$35010 Pañuelos x

SHAMPOO 
OPTIMS
700 ml.

TINTES 
COLORSILK

LÍNEA ALWAYS Y TAMPAX
Excepto packs

TODA LA LÍNEA 
NEUTROGENA

30%

CAFÉ MOLIÈRE 
SOLUBLE

ACEITE 
KERNEL

 VEGETAL

BEBIDAS BLUE 
BAY SPORT

$4650100 gr. x

$3550845 ml. x

$1190750 ml. x

$4190700 ml. x

$48001 pz. x

$19900

c/u

$5900

$3490

35%

20%

20%

SHAMPOO 
SENSAVAL 
CONTROL 

CASPA 
2 EN 1

RASTRILLO RASER 
LADY TRAVEL

DESODORANTES AXE, REXONA Y DOVE EN AEROSOL
Excepto packs

Agua Gerber 4L.

25%

35%
Toallitas para bebé 
Smudy’s  premium 

avena 80 pz.
$2200

2

$890

$4000

3

SOPAS NISSIN 
CAMARON, POLLO O RES 

 64 gr. Excepto fuego

TELA EASY SHINE 
ANTIBACTERIAL

22x35 cm
15 pz.

$3200

PAÑALES HUGGIES SUPREME RECIÉN 
NACIDO ETAPA 1 o 2

38 pz.
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$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

NUESTRAS PLUMAS
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Trabajadores gondoleros podrán acceder a permisos 

Reordenarán extracción 
de pétreos en el San Juan 

El gobierno estatal concursará nuevas concesiones para extraer materiales. El responsable de la política 
interna del gobierno, Juan Antonio Echeagaray, advierte que solamente se otorgarán a empresas con 
capacidad técnica y en áreas que no afectan el medio ambiente

Redacción

Medalla de plata

Disminuye brecha 
salarial para 

mujeres en Nayarit 
En Nayarit, es de apenas el 5.3 por 
ciento, ya que las mujeres ganan 
en promedio 362.9 pesos diarios, 
mientras que los hombres obtienen 
ingresos de 382.2 pesos al día, según 
reporte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de abril pasado 

Son las seis de la mañana y Alondra llega a su oficina. Se 
acaba de comprometer con su novio, luego de enterarse 
que tiene tres meses de embarazo. Su responsabilidad 
laboral la comparte con otros dos hombres, cuyos puestos 
son similares. Un día, tras dar un vistazo a los salarios de la 
empresa, se da cuenta que percibe quinientos pesos menos 
al mes que ellos, hecho al que por el momento no le toma 
importancia. 
En México, las mujeres reciben salarios menores que los 
hombres, a excepción de Quintana Roo, donde el salario 
promedio femenino suele ser de 25 centavos más que el de 
un hombre. Yucatán y Nayarit, en ese orden, son las otras dos 
entidades donde la diferencia salarial es menor, en el empleo 
formal. 
El esposo de Alondra trabaja en una empresa similar a la 
suya, con un rango jerárquico parecido, sin embargo, él 
también obtiene un mayor ingreso por su trabajo. Una vez 
nacido el nuevo integrante de la familia y tomando en cuenta 
el “desastre” que se ha vuelto el hogar, Alondra pensará dejar 
su trabajo y buscar un empleo más flexible, quizá con menor 
salario, pero que le permita hacerse cargo de su familia.  
Esto es conocido como brecha salarial. En Nayarit, es de 
apenas el 5.3 por ciento, ya que las mujeres ganan en 
promedio 362.9 pesos diarios, mientras que los hombres 
obtienen ingresos de 382.2 pesos al día, según reporte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en abril pasado. 

Redacción

Ante alta incidencia de accidentes fatales

Cero tolerancia para quien no 
respete reglamento de vialidad

Entregan premio estatal de enfermería 

Reconocen esfuerzo de 
enfermeras en su día 

Dayra Villalobos, Jennifer Joanna Ibarra y Alondra Félix fueron 
las acreedoras de los reconocimientos otorgados por la Asociación 
Mexicana de Estudiantes de Enfermería en Nayarit A.C. en el 
Congreso del Estado 

Abren citas electrónicas 

Ya puedes regularizar tu carro chocolate 
El Registro Público Vehicular presentó los sitios web y los requerimientos para 
legalizar los vehículos de procedencia extranjera

Cumbia Sinfónica
Las icónicas canciones del 
género cumbia, que nos 
hicieron bailar, este sábado 
en el Teatro del Pueblo, a las 
19:00 horas, con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Nayarita, 
bajo la dirección de la maestra 
María Guadalupe González 
Fregoso. Boletos en taquilla.

En la percepción de 
los ciudadanos

La corrupción, 
tercer problema 

en el estado
De acuerdo con la 
encuesta del INEGI, 84 de 
cada 100 personas ven 
con frecuencia hechos de 
corrupción en los cuerpos 
policiacos, mientras que 
el segundo lugar de las 
instituciones percibidas 
como corruptas son los 
partidos políticos

La corrupción es el tercer problema más 
grave que aqueja a los nayaritas, así lo reveló 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en la cual 
los ciudadanos mayores de 18 años o más 
señalan los principales inconvenientes que 
perciben en su entidad. 

Redacción
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La Serpentina
La necesidad de 

exhibir niños gays 
Guillermo Aguirre Torres

Explorando el 
Censo Nacional de 
Población 2020 a 

nivel nacional
José Luis Olimón Nolasco

Se cumple la 
maldición de Stalin

Aquiles Córdova Morán

Ismael González Parra 

La labor del 
tribunal 

Juan Alonso Romero

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, 
la Asociación Mexicana de Estudiantes de esta 
profesión en Nayarit, entregó el premio estatal de 
Enfermería 2022 en sus tres categorías.  
El evento de premiación tuvo como sede el 
patio central del poder legislativo, donde su 
presidenta, Alba Cristal Espinoza Peña entregó 
los respectivos reconocimientos. Fue el propio 
Daniel Robledo, presidente la Asociación 

Mexicana de Estudiantes de Enfermería en 
Nayarit A.C. quien amplió sobre esta deliberación.     
“Tuvimos 28 aspirantes y estamos muy contentos 
por la participación que esperamos el próximo año 
sea superada. En esta ocasión, en la categoría de 
prestadores de servicio social ganó Dayra Villalobos 
quien es de la UAN; en la categoría de estudiante, ganó 
Jennifer Joanna Ibarra, alumna de la licenciatura del 
Instituto Universitario Metropolitano”. 

Oscar Gil LOCALES     8A

“Los motociclistas 
se ofenden, pero en 
realidad, con estos 
operativos se busca salvar 
la vida de los jóvenes, 
lamentablemente 
muchos de los 
accidentados son 
menores de edad”, 
expresa a Meridiano, Juan 
Pablo Corona, agente de 
vialidad municipal

Fernando Ulloa Pérez LOCALES     4A
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La regularización de los “carros 
chocolate” se realizará a través de citas 
electrónicas, así lo confirmó el Registro 
Público Vehicular, del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, quien emitió una 
convocatoria para dar a conocer los 
requisitos para lograr este proceso. 
De acuerdo con el anuncio emitido en 

redes sociales, será a través de la página 
web: https://regularizaauto.sspc.gob.mx, 
donde los interesados en regularizar 
sus vehículos de procedencia extranjera 
podrán solicitar su cita en un sistema 
electrónico.
Una vez solicitada la cita, la persona 
deberá acudir a alguno de los módulos 

disponibles con el título de propiedad, 
calca o fotografía impresa del NIV (serie 
del vehículo), una identificación oficial 
vigente, un comprobante de domicilio 
(no mayor a tres meses) y su formato de 
pago (formulario múltiple de pago de 
comercio exterior), el cual será de 2 mil 
500 pesos.

Pablo Hernández GENERALES     8A
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