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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

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

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

PRUEBA ANTÍGENO COVID-19 
FASTEP prueba rápida por saliva

MEDIOS DE CONTRASTE

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

$19900

$800113 gr. x$205070 sobres x

FAMILIA 
TOPRON

ANTIDIARREICOS

50%

ANTIÁCIDOSANTIDIABETES

2
$4000

ESPECIALES DE LA SEMANA 

SEDANTES

BUSCAPINA FEM
20/400 mg. 10 tabletas

ANALGÉSICOS

ANTIESPASMÓDICOS
FAMILIA SYNCOL SIMPLEX 60 tabletas 

y SIMPLEXITO
DOLO-NEUROBIÓN

 5, 10 o 20 tabletas 
(Excepto Forte y Retard)

ANALGÉSICOS

SUEROX
630 ml.

HIDRATACIÓN 
ORAL

$12100 $89400

* Su venta requiere receta médica

CELEBREX
200 mg. 20 ó 30 

cápsulas

FAMILIA BEDOYECTA
Y DOLO BEDOYECTA

COLÁGENO 
NARTEX

UROLOGÍA
FAMILIA LERK

40%

GENOPRAZOL
20 mg. 14 cápsulas

GANSITO 
MARINELA

50 gr.

PAÑALES HAPPY BABY

30%

VITAMINAS
OMEGA 3 
PHARMALIFE 
NATURA  
30 cápsulas

$855065%

$2750

85%

FENITOÍNA SÓDICA PHARMALIFE  
100 mg. 50 tabletas

ANTICONVULSIVO ANTICONCEPTIVO
LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL 
PHARMALIFE 21 tabletas

80% $2350

BI SWEET 
endulzante 

stevia

CIRUELAX
15 mg. 20 comprimidos y jalea 

300 gr.

LAXANTESALIMENTOS NUTRITIVOS

GLUCERNA 
237 ml. botella

35%

300 gr.

45%

45%

35%

35%

THIOCTACID 600 HR
600 mg. 30 tabletas

y SIMPLEXITO
(Excepto Forte y Retard)

45%

$5100

$3450

2
$2200

ANALGÉSICOS
ANALGEN FEM Y CÓLICO

Excepto packs

35%
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En México 

Sí a medicina cannábica 
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La Serpentina
Un peligroso 

trastorno político
Guillermo Aguirre

Los otros datos
Rafael G. Vargas Pasaye

Congreso y 
Coparmex en 

diálogo 
Juan Alonso Romero

Un sueño en la 
alameda

Daniel Aceves Rodríguez

De casi 600 mil la fuerza laboral en Nayarit
El sector comercial, con 112 mil 822 trabajadores, las actividades agropecuarias que emplean a 100 mil 436 personas y 
el sector público, con 73 mil 471 empleados, representan el 48 por ciento de la población ocupada en la entidad

No es justo, dice
la víctima

Allanó domicilio 
y robó; policía 

municipal lo deja ir
“Al ladrón lo tenían en la 
mira, los uniformados 
se negaron a arrestar al 
sujeto, que llevaba entre 
sus ropas el estéreo y la 
herramienta que minutos 
antes había robado de la 
unidad que se encontraba 
estacionada en la cochera 
de su vivienda”, narró Juan 
Carlos Medina

Fernando Ulloa Pérez

Celebró DIF Estatal el Día del Niño 

Se llenaron de alegría infantes nayaritas
Como solo en la infancia se logra, con algarabía y desenfado, entre el renovado trenecito, 
las películas, los regalos, la música y las diferentes  áreas del emblemático parque, el DIF 
Nayarit, que preside la doctora Beatriz Estrada Martínez hizo que los corazones latieran al 
unísono de la enorme fiesta dedicada a todos los niños y niñas del estado

La triste historia de Ángel

Buscaba sueño 
americano; perdió pierna 

y al amor de su vida 
Mientras se recuperaba de la 
amputación de su pierna, le 
detectaron diabetes mellitus y por 
versión de un familiar, descubrió 
que la mujer que era su esposa se 
había ido a vivir con otro hombre

Fernando Ulloa Pérez

Advierte Omar Cordero

Tepic tiene 30 años de retraso como ciudad inclusiva
“Desde el gobierno tenemos que poner el ejemplo, si nosotros somos los que estamos peleando la inclusión, 
pues tenemos que empezar a trabajar para garantizarla”, dice el director de Inclusión Social del gobierno estatal

“El Tigre”, chofer del autobús de tres 
candidatos presidenciales de izquierda 

ESTATALES     5A

“Hay condiciones, 
medicamentos sí; el interés 
del presidente no es que nos 
volvamos cultivadores de 
marihuana”, expresó Gady 
Zabicky Sirot, Comisionado 
Nacional Contra las Adicciones, 
quien estuvo en Nayarit

En este momento no hay interés alguno por parte 
del gobierno mexicano en desarrollar una industria 
cannábica mundial, que se base en el cultivo de 
la marihuana, pero sí, “estamos en la víspera del 
desarrollo de una industria mexicana fabricadora de 
productos cannábicos”, expresó el Dr. Gady Zabicky.

Oscar Gil LOCALES     6A
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El pasado sábado, el parque La Loma se 
vistió de alegría y se pintó de felicidad 
con las sonrisas de niñas y niños que 
festejaron su día, como solo en la infancia 
se logra, con algarabía y desenfado, entre 
el renovado trenecito, las películas, los 

regalos, la música y las diferentes  áreas 
del emblemático parque, el DIF Nayarit, 
que preside la doctora Beatriz Estrada 
Martínez hizo que los corazones latieran 
al unísono de la enorme fiesta que se 
preparó pensando en ellas y ellos con 

el respaldo del gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero.

Yuvenia Ulloa 

LOCALES     6A

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

ESTATALES     5A

Nayarit y particularmente Tepic, 
la capital, registra por lo menos 
30 años de retraso en cuanto a 
vialidades y espacios públicos se 
refiere, para que personas con 

discapacidad puedan desplazarse 
sin obstáculos y con seguridad, 
sostuvo en entrevista Omar 
Cordero, director de Inclusión 
Social y Personas con Discapacidad 

del gobierno estatal. 
“Sin duda alguna Tepic no está, 
o no se pensó para personas con 
discapacidad, tenemos un atraso de 
más de 30 años”, dice el funcionario. 

ESTATALES     5A

César Octavio Augusto 
Rodríguez Moreno es su 
nombre de pila, pero entre los 
militantes de la izquierda de 
este país es mejor conocido 
como “El Tigre”. 

Este tepiqueño por nacimiento se incorporó 
en 1982 como jefe de transporte y seguridad a 
la campaña presidencial de Arnoldo Martínez 
Verdugo, quien ese año compitió abanderado por 
el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). La 
invitación para desempeñar el trabajo en México la 
recibió de Sabino Hernández Téllez.

Oscar González Bonilla ESTATALES     5A

Oscar Gil  

Ganan premio estatal de periodismo 

Diego y Pablo 
¡Lo hicieron!

ESTATALES     5AArturo Guerrero

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) revela que en Nayarit, 
593 mil 929 personas se encuentran 
ocupadas y conforman la fuerza 
laboral activa. Un total de 381 mil 814 
son asalariados; en tanto que 139 mil 
532 son trabajadores independientes. 
El mismo estudio señala que la cifra de 
empleadores en la entidad es de 43 mil 
881. 
Nayarit tiene su mayor fuerza laboral en 
el sector comercial, un total de 112 mil 
822 trabajadores ahí se desempeñan, en 

tanto que las actividades agropecuarias 
emplean a 100 mil 436 personas. 
El gobierno emplea a 73 mil 471 
personas en un considerable número 
de instituciones públicas de los 
niveles federal, estatal y municipal. 
Instituciones no gubernamentales dan 
trabajo a cuatro mil 749 personas. 
Más de 246 mil 800 trabajadores 
ingresan a sus cuentas entre uno o dos 
salarios mínimos, mientras que 151 mil 
389 personas recibe una retribución 
por su empleo de entre dos y hasta 

cinco salarios mínimos. 
Poco más de 125 mil 380 nayaritas 
ganan menos de un salario mínimo. 
En cambio, 11 mil 561 trabajadores 
pertenecen a una fuerza laboral con 
ingresos de entre cinco y diez salarios 
mínimos. Solamente un selecto grupo 
de tres mil 574 personas obtienen 
ganancias superiores a más de 10 
salarios mínimos diarios. 
Sin embargo, a pesar de ser casi 600 
mil personas ocupadas en la entidad, 
solamente 167 mil 333 trabajadores 

se encuentran inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); los 
cuales presentan un salario promedio 
de 375.32 pesos. 
Sobre las edades de esta fuerza laboral 
en Nayarit, el INEGI revela que el 45 por 
ciento de los trabajadores tiene entre 
30 y 49 años de edad, mientras que 
un 21 por ciento son jóvenes de 20 a 
29 años. El 15 por ciento son personas 
de 50 a 59 años de edad y el 11 por 
ciento son reconocidos como adultos 
mayores. 
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CONGRESO Y COPARMEX 

Alba Cristal Espinoza Peña, por 
parte del Congreso del Estado 
de Nayarit, asistió a la reunión 
mensual de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, delegación 
Nayarit, que encabeza el Ing. Alejandro Valdés 
Menchaca. Donde fue invitada a un ameno 
desayuno, donde estuvieron los afiliados a esa 
organización en el estado, el día 28 de abril, 
interesados en conocer los puntos de vista de 
la presidenta del Congreso local. Pero también, 
para informarla de las acciones de interés de 
los empresarios. Con la seguridad, de que ella, 

le informará en el nivel de coordinación que 
tiene con el gobernador Miguel Ángel Navarro, 
de este importante encuentro. 

DE LO QUE SE HABLÓ 
Se habló de trabajar de manera conjunta. 

Acuerdo muy valioso, por la importancia que 
en la economía representan los empresarios, 
sus negocios y empresas, para el desarrollo del 
estado. Haciéndolo de manera cercana. Lo que 
habla de confianza mutua. 

Con total apertura. Lo que implica el 
continuar este tipo de diálogos presenciales, 
por teléfono, o en intercambio de documentos. 
Lo que permitirá el manejo sano de opiniones 
y puntos de vista, sobre los más variados temas 
de iniciativas de leyes, planes y programas de 
desarrollo estatal, municipales o del federal. 
En favor del desarrollo social o económico de 
la entidad. Donde ambas partes, empresarios 
y gobierno, tienen mucho que consultarse y 
aportar.  

MECÁNICA DEL DIÁLOGO 
Sabemos todos, que el diálogo tiene una 

mecánica muy sencilla. 
Un emisor, que expone. Que incluso 

argumenta, proporciona datos, muestra 

proyectos e incluso complementos de 
ilustración. 

Un receptor, que escucha. Pudiendo 
p r e gu n t a r  o  s o l i c i t a r  i n f o r m a c i ó n 
complementaria, sobre un segmento del tema 
o incluso de todo el tema. 

Luego, ambos,  em i s o r  y  r e c e p to r, 
intercambian sus posiciones, para conocer 
mejor el tema que están tratando.  

El diálogo, siempre es necesario en 
el manejo personal,  familiar,  político, 
económico, financiero y social.  Porque 
acerca a dos o más partes, al trato de un 
asunto con total apertura y confianza. Esto 
es lo que sucedió en el grato desayuno entre 
la presidenta del Congreso Alba Cristal 
Espinoza Peña y los empresarios nayaritas, 
escuchando a su dirigente Alejandro Valdés 
Menchaca y atendiendo a todos los socios. 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Alejandro Valdés Menchaca, dirigente 
del sindicato patronal nayarita, le informó a 
Alba Cristal Espinoza Peña, su invitada, que 
esta organización participó en los trabajos 
de la iniciativa de reforma constitucional 
en materia de energía eléctrica. La cual 
una vez analizada a fondo, la organización 

nacional,  mostró su desacuerdo en su 
aprobación. En virtud de que no hubo 
apertura para hacerle ninguna modificación, 
que permitiera la participación ciudadana. 
Informó que igualmente hizo contacto 
– a nombre de su organización – con los 
Diputados y Diputadas federales nayaritas, 
para mostrarles su preocupación, sobre la 
aprobación de esta reforma. Que igualmente 
se participó en el Consejo Consultivo de 
Bancomext Nacional Financiera, donde 
estuvo su director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.  Donde insistieron en 
reactivar el programa Impulsa Más Nayarit. 
Donde sí el gobierno aporta una cantidad 
de fondo de garantía, Nafinsa, por medio 
de la banca de primer piso, multiplica por 
aproximadamente 14 veces, el importe del 
fondo. Con el fin de brindarle créditos a las 
pequeñas empresas. 
POSIBILIDAD DE LEGISLAR EL 
TEMA 

Alba Cristal Espinoza Peña, recibió del 
dirigente empresarial, la sugerencia de que 
se pueda legislar sobre este fondo. Puesto 
que, de volverlo política pública, al final del 
programa, este fondo de garantía regresaría 
al gobierno del estado. El estado, podría 
destinarle al fondo, dijo Alejandro Valdés, lo 
recabado por el impuesto sobre nómina. De 
manera que así se financiarían muchos de 
los negocios formales de Nayarit. 

LAS COYUNTURAS POLÍTICAS 
Es muy claro, que, al gobierno de Miguel 

Ángel Navarro, le debe de interesar este nivel 
de coordinación con la iniciativa privada, 
que como en este caso, pueda posibilitar la 
formación de este fondo de financiamiento 
en bien de las pequeñas empresas del estado. 
Cómo Alba Cristal Espinoza Peña, tiene 
un excelente nivel de comunicación con 
el gobernador, seguramente, que este tema, 
será comentado en breve. Para que, en el área 
financiera y administrativa del gobierno del 
estado, se considere el tema. Con las consultas 
correspondientes con Nafinsa, la Secretaría de 
Hacienda y en su momento, con las diferentes 
fracciones parlamentarias del Congreso del 
estado. 
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LOS OTROS DATOS

CONGRESO Y COPARMEX EN DIÁLOGO 
Por Juan Alonso Romero 

“El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita, en que intercambian información dos o más personas. Siempre es para conocer a fondo un asunto o 
un problema, con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución”. Literatura sobre el diálogo. 

De casi 600 mil la fuerza 
laboral en Nayarit

El sector comercial, con 112 mil 822 trabajadores, las 
actividades agropecuarias que emplean a 100 mil 436 
personas y el sector público, con 73 mil 471 empleados, 
representan el 48 por ciento de la población ocupada en la 
entidad 

Por el Día del Niño

Mexicanos gastaron más 
de 2 mil pesos en juguetes 
Tiendanube, plataforma de e-commerce, informó sobre el 
comportamiento del mercado de juguetes durante abril, con 
motivo de la celebración del Día del Niño

A partir de 2023, de forma permanente

Fovissste atenderá 
demanda de créditos 

Esta modalidad permitirá que derechohabientes adquieran 
en cualquier momento del año una vivienda a través 
del esquema de Crédito Tradicional que otorga el Fondo 
de la Vivienda del Issste

Sentenció AMLO

Los trabajadores son fundamentales 
para el desarrollo de las naciones
** El mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno de 
la Cuarta Transformación para continuar concretando la 
justicia laboral, el aumento de salarios, las prestaciones y la 
seguridad social

Rafael G. Vargas 
Pasaye

En  u n  g r a n 
ejercicio  de 
investigación, 
e l  e q u i p o 

d e  S P I N - T a l l e r  d e 
comunicación política que 
comanda Luis Estrada ha 
dado seguimiento a las 
conferencias de prensa 
mañaneras del presidente 
de México, Andrés Manuel 
L ó p e z  O b r a d o r.  E s t e 
seguimiento sobre todo 
ha sido cuantitativo al 
señalar desde el número 
de conferencias que lleva, 
hasta la cantidad de veces 
que ha dicho tal palabra 
o qué funcionarios lo 
han acompañado en más 
ocasiones.

L a  m e t o d o l o g í a 
utilizada por el equipo ha 
quedado plasmada en el 
libro El imperio de los otros 
datos (Grijalbo, 2022) donde 
se hace un corte a la primera 
mitad de la administración 
actual, esto es de 2018 a 2021 
para señalar las muchas 
cifras que han desfilado 
mañana a mañana desde la 
mayoría de las veces el Salón 
de la Tesorería en Palacio 
Nacional.

En tres años, corte 
al 30 de noviembre de 
2021, se habían dado 740 
conferencias de prensa de 
lunes a viernes solamente, 
si  lo comparamos con 
mandatarios anteriores, 
vemos la enorme diferencia, 
pues con Ernesto Zedillo 
(1994-2000) fueron 5, con 
Vicente Fox (2000-2006) 40, 
con Felipe Calderón (2006-
2012) 10, y con Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) 
apenas 3, y repito, 740 tan 
solo en la primera mitad 
d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n 
lopezobradorista.

Vale la pena 
compartir algunos 
pasajes del libro 

para entender mejor 
de lo que estamos 
hablando:

“El presidente acumula 
67,000 afirmaciones falsas, 
engañosas o que no puede 
probar, en la primera mitad 
de su administración, un 
promedio de 90 diarias” pág. 
11.

“La singularidad de 
las conferencias de prensa 
implica un manejo aislado y 
esporádico, sólo para emitir 
mensajes extraordinarios” 
pág. 23.

“Las conferencias de 
prensa son la herramienta 
de comunicación más 
poderosa, pues informa, 
de manera oportuna y 
completa, en momentos 
destacados y de crisis” pág. 
48.

“Si se elige quiénes y 
qué preguntan, entonces 
no es una conferencia de 
prensa, sino una simulación, 
q u e  e l  p r e s i d e n t e  h a 
llamado un diálogo circular 
[…] La duración de las 
conferencias promedia un 
total de 108 minutos, ya que, 
al incio, las conferencias del 
primer mes de gobierno en 
2018 duraron en promedio 
7 0  m i n u to s ,  e n  2 0 1 9 
promdiaron 82 minutos, 
109 minutos en 2020 y 114 
minutos en 2021” pág. 60.

“ E l  p r e s i d e n t e ,  e n 
todas las conferencias de 
lunes a viernes en más de 
dos años de gobierno, no 
ha mencionado nunca 
‘violencia de género’, y sólo 
una vez ha mencionado 
‘aborto’” pág. 72.

“ …  l a  c a r e n c i a  d e 
evidencia o de sustento de la 
mayoría de las afirmaciones 
del presidente minimiza 
e l  i m p a c t o  n o t i c i o s o 
de las conferencias de 
prensa,  contrario a su 
intención de controlar 
la agenda mediática o 
trascender en los medios de 
comunicación” pág. 101.

Y por supuesto, de 

donde surge el título de la 
obra: “La sobrerreacción del 
presidente de México en las 
conferencias de prensa ante 
las críticas de los medios 
de comunicación a su 
gobierno buscan minimizar 
los posibles errores (ha 
mencionado 61 veces que 
‘tiene otros datos’)” (Estrada, 
2022: 119).

C o m p a r t o  u n a 
conclusión del  autor : 
“Pareciera que la misión de las 
conferencias de prensa es dar 
de qué hablar todos los días, 
sin que necesariamente se 
imponga agenda mediática, 
sin que importe que las 
afirmaciones del presidente 
no se reproduzcan en los 
medios de comunicación 
al carecer de sustento. El 
objetivo de las conferencias 
de prensa es que el presidente 
se convierta en el centro de la 
conversación política, y que 
sea el factor más relevante 
que tengan en mente los 
ciudadanos al votar en 
las siguientes elecciones” 
(Estrada, 2022: 139).

Pero no comparto 
cuando señala que: “El 
i m p a c t o  q u e  t i e n e n 
las conferencias en la 
población en general es 
reducido” (Estrada, 2022: 
211), pues aunque no se 
vea totalemente, no se 
sigan diario, el presidente 
de México aparentemente 
ha logrado reconfigurar el 
espacio público así como 
marcar la agenda mediática 
con sus temas, y eso a veces 
no se debe a una estrategia, 
sino por contexto, temáticas, 
buena fortuna y otros temas 
que se siguen estudiando.

Referencia
E s t r a d a  ( 2 0 2 2 ) .  E l 

imperio de los otros datos. 
Tres años de falsedades 
y engaños desde palacio. 
México: Grijalbo.

@rvargaspasaye
www.

consentidocomun.mx

Redacción 

Ciudad de México.- En beneficio de las 
personas derechohabientes del Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste), la Comisión Ejecutiva de esta 
institución aprobó por unanimidad el proceso 
de inscripción continua. Con ello, quien desee 
adquirir una vivienda mediante el esquema 
de Crédito Tradicional podrá solicitarlo sin 
esperar la Convocatoria Anual del Sistema de 
Puntaje.

La propuesta presentada por el vocal 
ejecutivo del Fovissste, César Buenrostro 
Moreno, plantea abrir el registro de solicitudes 
de créditos con los requisitos legales de 
elegibilidad que actualmente rigen. Así, 
quienes cuenten con la documentación 
requerida podrán hacer su trámite en 
cualquier fecha del año.

“Creemos que de esta manera será mucho 
más eficiente y la gente podrá acceder a sus 
créditos cuando realmente lo necesiten”, 
aseveró Buenrostro Moreno.

El proceso de inscripción continua 
aplicará para el crédito tradicional que se 
otorga mediante el Sistema de Puntaje.

Con estas acciones,  las personas 
trabajadoras al servicio del Estado ejercerán 
su crédito cuando más les convenga y se 
convertirán en el centro de las decisiones, pues 
tendrán la oportunidad de planear cuándo 
comenzarán el proceso para la adquisición de 
un inmueble habitacional.

Además, mediante este proceso, el 
Fovissste contribuirá a reducir los tiempos de 
originación y formalización de créditos, lo que 
generará mayor certeza a derechohabientes 
que buscan comprar vivienda.

Actualmente, la tasa de cancelación de 
solicitudes bajo el Sistema de Puntaje es del 
60 por ciento. El principal motivo es que las 
personas beneficiarias carecen del tiempo 

suficiente o la disponibilidad de recursos para 
poder elegir el hogar con las características 
específicas que atiendan sus necesidades.

Con la puesta en marcha de este nuevo 
esquema, que se prevé entre en vigor en 2023, 
el Fovissste y el Issste, este último a cargo de 
Pedro Zenteno Santaella, comparten la visión 
de justicia social de la actual administración, y 
mantienen el compromiso de cumplir derecho 
constitucional a una vivienda adecuada a los 
trabajadores del estado.

P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n ,  l o s 
derechohabientes pueden llamar al teléfono 
800 368 4783, ingresar a la página gob.mx/
fovissste, o seguir las redes sociales

Redacción

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
revela que en Nayarit, 593 mil 
929 personas se encuentran 
ocupadas y conforman la 
fuerza laboral activa. Un total 
de 381 mil 814 son asalariados; 
en tanto que 139 mil 532 son 
trabajadores independientes. 
El mismo estudio señala que 
la cifra de empleadores en 
la entidad es de 43 mil 881.  
Nayarit tiene su mayor 
fuerza laboral en el sector 
comercial ,  un total de 
112 mil 822 trabajadores 
ahí se desempeñan, en 
tanto que las actividades 
agropecuarias  emplean 
a 100 mil 436 personas.  
El gobierno emplea a 73 
mil 471 personas en un 
considerable número de 
instituciones públicas de 

los niveles federal, estatal y 
municipal. Instituciones no 
gubernamentales dan trabajo 
a cuatro mil 749 personas.  
M á s  d e  2 4 6  m i l  8 0 0 
trabajadores ingresan a 
sus cuentas entre uno o dos 
salarios mínimos, mientras 
que 151 mil 389 personas 
recibe una retribución por su 
empleo de entre dos y hasta 
cinco salarios mínimos.  
Poco más de 125 mil 380 
nayaritas ganan menos de un 
salario mínimo. En cambio, 
11 mil 561 trabajadores 
pertenecen a una fuerza 
laboral con ingresos de entre 
cinco y diez salarios mínimos. 
Solamente un selecto grupo de 
tres mil 574 personas obtienen 
ganancias superiores a más de 
10 salarios mínimos diarios.  
Sin embargo, a pesar de ser casi 
600 mil personas ocupadas 
en la entidad, solamente 

167 mil 333 trabajadores 
se encuentran inscritos en 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS);  los 
cuales presentan un salario 
promedio de 375.32 pesos.  
Sobre las edades de este 
fuerza laboral en Nayarit, el 
INEGI revela que el 45 por 
ciento de los trabajadores 
tiene entre 30 y 49 años 
de edad, mientras que un 
21 por ciento son jóvenes 
de 20 a 29 años. El 15 por 
ciento son personas de 50 
a 59 años de edad y el 11 
por ciento son reconocidos 
como adultos mayores.  
Solamente el ocho por ciento 
de las personas ocupadas en 
Nayarit tienen menos de 19 
años. En contraste, 15 mil 918 
ciudadanos se mantienen en 
la desocupación buscando una 
oportunidad para ser parte de 
la fuerza laboral de la entidad.

Un peligroso trastorno político
Enloquecido de prepotencia, soberbia, ambición e ignorancia, RITO GALVÁN, 

alcalde de Rosamorada, quiere desaforar a los que no aprueban sus pillerías.

Ha c e  a ñ o s  
s e  p e n s a b a 
q u e  q u i e n 
lograba llegar 

a un puesto político, era porque 
poseía un nivel de inteligencia 
superior, esto porque sólo una 
persona lograba llegar a una 
alcaldía, una guberntura,  o 
a una presidencia del país; 
durante años se rendía pleitesía 
al gobernante en turno, 
porque el partido en el poder, 
que era el PRI, se encargó de 
programar nuestra mente para 
que viéramos al político que 
ocupaba un puesto de gran 
responsabilidad, como una 
persona especial.

Eran los tiempos de la 
ignorancia en todo sentido, 
por eso los partidos políticos 
hacían trizas a los ciudadanos 
manipulándolos a placer, 
como dicen los que hablan de 
dominio total.

Pero luego vinieron 
nuevos tiempos,  nuevos 
profesionistas hijos de los 
que antes eran campesinos, 
obreros o jornaleros, y éstos, ya 
sabían leer, cuando digo leer, 
no me refiero al simple hecho 
de no ser analfabetas, sino que 
sabían interpretar las noticias y 
analizar libros.

Entonces el panorama 
c a m b i o ,  v i m o s  c o m o 
gobernadores como MARIO 
VILLANUEVA de Quintana Roo, 
JAVIER DUARTE, de Veracruz, 
TOMÁS YARRINGTON de 
Tamaulipas, CÉSAR DUARTE 
d e  C h i h u a h u a ,  A N D R É S  
GRANIER,  de Tabasco,  y 
recientemente también quien 
fuera nuestra gobernador en 

el sexenio antepasado, aún 
más recientemente se detuvo 
al que fuera gobernador de 
Nuevo León JAIME RODRÍGUEZ 
CALDERÓN, alias al Bronco, quien 
ayer precisamente fue trasladado 
a un hospital porque se puso 
grave en su celda,

Todos ellos estuvieron o 
están en la cárcel, algunos no 
la han pisado porque andan 
huyendo, como GUILLERMO 
PADRÉS de Sonora, pero el hecho 
es que los ciudadanos votantes 
y no votantes, vimos que los 
políticos eran exactamente igual 
que todos nosotros, es decir con 
ambiciones a veces insanas de 
hacerse ricos al precio que fuese, 
con odios personales contra 
personajes que alguna vez les 
hicieron un desaguisado, con 
deseos de venganza contra 
aquellos que en su momento 
no les apoyaron, y en fin, con 
todos los vicios humanos, que 
regularmente hacen que una 
persona termine mal.

La pregunta es, ¿cuál es 
el peor trastorno político de 
alguien que ocupa un cargo de 
representación popular? ¿la 
prepotencia? ¿la soberbia? o ¿la 
ignorancia?

Ustedes juzgarán después de 
lo que enseguida les comentaré:

El viernes pasado, esto es, 
el viernes 29 de abril del 2022, 
el presidente municipal de 
Rosamorada, el hoy polémico 
RITO GALVÁN ZERMEÑO, citó 
a reunión de cabildo en cuyo 
orden del día, la actividad 
principal propuesta por RITO, 
era la destitución de la síndica 
GARDENIA GONZÁLEZ, este señor 
alcalde, trae un pleito personal, 
porque la síndica de este 

municipio, no le quiera autorizar 
sus latrocinios, esto es todo.

Simplemente, la señora 
GARDENIA GONZÁLEZ, no quiere 
aprobar ni la construcción de la 
casa del presidente, ni sus trajes, 
ni sus joyas, ni las bolsas de fina 
piel de la esposa del presidente, 
ni los boletos de avión sin 
justificación oficial, entre otras 
muchas raterías que el alcalde 
quiere hacerlas oficial.

Y entonces, inventando una 
argucia de poder, esto es, usando 
su cargo, cita al cabildo en donde 
propone la destitución de la 
síndica GARDENIA y que la supla 
una regidora, obviamente de las 
amigas cercanas de RITO GALVÁN, 
esta regidora, 

En este caso se conjugaron 
la prepotencia, la soberbia, la 
ambición y la ignorancia, para 
que RITO, intentará quitar a su 
síndica del puesto que ocupa.

Seguramente sus asesores 
cercanos, que también son 
ignorantes o barberos y no 
quieren contradecirlo, no saben 
que la síndica fue elegida por 
votos, esto es, no la designó el 
presidente municipal nunca, ella 
también fue votada, por lo tanto, 
es un cargo de elección popular el 
que GARDENIA GONZÁLEZ, tiene.

Así que el trastorno político 
de RITO GALVÁN ZERMEÑO, es 
de gravedad, debo decirles que 
en campaña fue denunciado 
este truhan por el partido REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS, porque 
nunca respetó los tiempos 
electorales, ni nada que marcara 
la ley, así que seguramente 
ocupa una lección legal y listo, 
aprenderá y sus trastornos 
podrían disminuir…hasta 
mañana

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
p l a t a f o r m a  d e  c o m e r c i o  
electrónico Tiendanube, la venta 
de juguetes durante abril es 
mayor que en fiestas de navidad 
y reyes magos, con 18% del total 
registrado en 2021. Asimismo, 
las  familias mexicanas  gastan 
alrededor de 2 mil 585.14 pesos 
en juguetes durante el mes, con 
motivo de la celebración del Día 
del Niño el 30 de abril.

La  Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos  (CNDH) 
informó que el Día del Niño 
fue declarado en México en 
1924. Según la  comisión, la 
fecha  conmemora la  respuesta 
global  ante la  situación 
vulnerable de los niños, y genera 
conciencia sobre  derechos de 
la infancia y su  libertad para  la 
recreación.

En un comunicado, el 
gerente nacional de Tiendanube 
México,  Juan Martín Vignart, 
comentó que esta celebración 
también se ha convertido en 
una oportunidad para consentir 
a los niños y ofrecerles regalos. 
De cara a la tradición de regalar 
juguetes y otros  productos 
dirigidos al público infantil, 

los  negocios  dedicados a estas 
categorías buscan emplear 
h e r r a m i e n t a s  y  a c c i o n e s 
especiales para impulsar el 
consumo.

S e gú n  l a  p l a t a f o r m a 
de  e-commerce, el mercado 
de juguetes en abril tuvo un 
desempeño importante en el 
estado de Nuevo León, con 84% 
de las ventas en el país. Aunado 
a ello, 56% de las  compras 
se realizaron con envío a 
domicilio, factor que contribuye 
a la preferencia por los canales 
electrónicos.

Bajo esta línea, el comercio 
e l e c t r ó n i c o  ( e - c o m m e r c e ) 
se ha sumado como  aliado 
del  mercado de juguetes 
en el Día del Niño, declaró 
Tiendanube. Sobre este tema, 
la  Asociación Mexicana de 
Ventas Online (AMVO) indicó que 
el  e-commerce en México tuvo 
un crecimiento de más de 27%, 
equivalente a 400 mil millones 
de pesos (mmp).

C o n  r e s p e c t o  a 
las  tendencias, los  posters de 
series ánime fueron el producto 
que presentó mayor crecimiento 
de ventas. El comunicado de la 

empresa indicó, en los primeros 
días de abril de 2022, estos 
productos representaron 24% del 
total de ventas de juguetes en el 
país.

El  Programa Universitario 
de Estudios Sobre Asia y 
África  informó, la presencia de 
las  series japonesas anime en 
Latinoamérica  creció durante la 
década de los noventa. Asimismo, 
al crear  competencia con series 
animadas estadounidenses, 
la cultura mexicana se mezcló con 
las traducciones y doblajes de las 
importaciones japonesas, así como 
su  gusto entre las demografías 
infantiles.

Ante la  transformación de 
las tendencias  en el  mercado de 
juguetes  durante el mes del  Día 
del Niño, Vignart informó que las 
empresas requieren anticiparse a la 
demanda para mejorar su negocio. 
La compresión del ecosistema de 
juguetes en abril es fundamental 
para cubrir con las  preferencias 
de regalos  para los niños.  En 
consecuencia, estos participantes 
deben considerar el consumo de las 
familias mexicanas y los canales 
preferidos  para elegir sus 
productos.

Redacción 

C D M X . -  E l  p r e s i d e n t e 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la conmemoración 
del Día Internacional del  
Trabajo en la Refinería Olmeca, 
en Paraíso, Tabasco, donde 
reconoció la importancia de las 
y los trabajadores para impulsar 
el desarrollo y progreso con 
bienestar de las naciones.

“El corazón y el alma es el 
trabajo, por eso: ¡Que vivan los 
trabajadores! (…) Hoy se cumplen 
136 años de ese día histórico y 
decidimos conmemorar este 
día aquí con ustedes en Dos 
Bocas, con lo que ustedes están 
haciendo en la construcción 
de esta refinería y también 
como un ejemplo de todo lo que 
hacen en México y en el mundo”, 
expresó.

Reafirmó el compromiso 
del Gobierno de la Cuarta 
Transformación para continuar 
concretando la justicia laboral, 
el aumento de salarios, las 
prestaciones y la seguridad 
social.

“No son palabras,  son 
hechos. Desde que llegamos 
jamás el salario mínimo ha 
aumentado 70 por ciento y 
van a seguir incrementando 
los salarios y sube el salario 
mínimo y se tienen que seguir 
incrementando por encima de 
la inflación como no sucedía 
anteriormente”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo sostuvo 
que gracias a su labor es posible 

rescatar a la Comisión Federal 
de Electricidad y a Petróleos 
Mexicanos, así como construir la 
nueva refinería de Dos Bocas que 
“es un ejemplo a nivel mundial 
porque no se haría una en ningún 
lugar del mundo con 9 mil 
millones de dólares ni en tres años 
y medio ni con la calidad de esta 
refinería. Es un ejemplo”.

Reafirmó que se inaugurará 
el 2 de julio; el inicio de 
operaciones permitirá dejar 
de comprar gasolinas en el 
extranjero y ser autosuficientes.

La construcción se financió 
con presupuesto público, por lo 
que no significó deuda para el 
país, acotó.

Destacó que en el proceso de 
edificación de la Refinería Olmeca 
se generaron 35 mil empleos 
directos e indirectos. Cuando esté 
en funcionamiento se requerirán 
mil personas capacitadas para 
echarla a andar.

El presidente hizo el 
compromiso de reubicar a 
quienes participaron en esta obra 
en otros proyectos estratégicos 
como el Tren Maya, el de 
Coatzacoalcos a Palenque o en los 
parques industriales del corredor 
del Istmo de Tehuantepec.

“Nosotros consideramos 
que se necesita que el Estado 
promueva el desarrollo como se 
necesita también la inversión 
privada y se necesita el sector 
social. Son los tres motores para 
el crecimiento económico: sector 
privado, sector público y sector 
social; repito: en el sector social 

están los trabajadores, así es como 
podemos sacar adelante a nuestro 
país”, remarcó.

Informó que en los últimos 
años Tabasco se ha posicionado 
en el primer lugar en empleo y 
crecimiento a nivel nacional por 
las inversiones que se realizan.

“Vamos a seguir invirtiendo 
en obras porque tienen un 
efecto multiplicador. Se hacen 
las obras, las plantas, que son 
indispensables para el desarrollo, 
se reactiva la economía en los 
estados de abajo hacia arriba y se 
generan empleos, por eso vamos 
a seguir con esta política”, afirmó.

El mandatario recordó los 
orígenes del Día Internacional 
del Trabajo, que se remonta 
al movimiento que iniciaron 
obreros de Chicago en 1886 
para exigir jornadas laborales 
justas, días de descanso y otras 
prestaciones fundamentales.

En el  evento estuvo 
acompañado por el gobernador 
interino de Tabasco, Carlos 
Manuel Merino Campos; las 
secretarias de Energía, Rocío 
Nahle García; de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez y del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde Luján; los secretarios 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández y de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; el directo 
general de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza y el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Juan 
Pablo De Botton Falcón
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En México 

Sí a medicina 
cannábica 

“Hay condiciones, medicamentos sí; el interés 
del presidente no es que nos volvamos 
cultivadores de marihuana”, expresó Gady 
Zabicky Sirot, Comisionado Nacional Contra las 
Adicciones, quien estuvo en Nayarit

Celebró DIF Estatal el Día del Niño 

Se llenaron de alegría 
infantes nayaritas

Como solo en la infancia se logra, con algarabía y 
desenfado, entre el renovado trenecito, las películas, 
los regalos, la música y las diferentes  áreas del 
emblemático parque, el DIF Nayarit, que preside la 
doctora Beatriz Estrada Martínez hizo que los corazones 
latieran al unísono de la enorme fiesta dedicada a todos 
los niños y niñas del estado

Y lograr una sana rendición de cuentas

Analizará Congreso la 
era digital en el gobierno 
El diputado Luis Fernando Pardo González 
destacó que a través de la innovación 
tecnológica se dará paso al concepto de 
gestión en línea y atención gubernamental 
por medios electrónicos

Oscar G il  

En este momento no hay 
interés alguno por parte del 
gobierno mexicano en desarrollar 
una industria cannábica mundial, 
que se base en el cultivo de la 
marihuana, pero sí, “estamos en 
la víspera del desarrollo de una 
industria mexicana fabricadora 
de productos cannábicos y en 
México tenemos las condiciones 
ideales para hacer ésto, los 
medicamentos cannábicos” , 
expresó en entrevista el Dr. Gady 
Zabicky Sirot ,  Comisionado 
Nacional Contra las Adicciones, 
quien estuvo en Nayarit.

Fue enfático: “no hay un 
interés por parte del gobierno 
mexicano en desarrollar una 
industria mundial que bien 
podríamos, pero como ya lo 
comenté, el interés del presidente 
n o  e s  q u e  n o s  vo l va m o s 
cultivadores de marihuana”, 
apuntó.

El Comisionado Nacional 
Contra las Adiciones, Dr. Gady 
Zabicky Sirot ,  no dudo en 
reconocer los grandes beneficios 
que arroja sin duda alguna 
el ejercicio de la industria 
C a n n á b i c a - i n d u s t r i a l :  “e s to 
generaría sin duda muchos 
empleos, impuestos y mucha 
i n v e s t i g a c i ó n  t a m b i é n  y 
aliviaríamos el sufrimiento de 
millones de personas, de pacientes 
que necesitan la medicina. 

“El día de hoy tenemos 
evidencias muy sólidas, de que 
el cannabis es increíblemente 
efectivo para las epilepsia 
refractaria, para los problemas 
autoinmunes y del  cáncer, 
además de lo relacionado con el 

tratamiento para el cáncer para 
muchos trastornos psiquiátricos, 
para el estrés postraumático, 
para la ansiedad no, entonces son 
muchísimas las vías, muchísimas 
las promesas de esta medicina”. 

¿Podría decirse entonces 
que el consumo de la cannabis 
es de las de menor riesgo, en 
comparación con el resto de las 
que se tienen en el mercado?, se le 
pregunta: “depende, aquí hay un 
elemento muy importante, si la 
marihuana se empieza a consumir 
por una persona menor de 20 
años, el riesgo es bastante alto, 
en jóvenes, en niños, el consumo 
de marihuana  se asocia con 
psicosis, con ataques de pánico 
c o n  d e s e r c i ó n  e s c o l a r,  c o n 
la  prueba de drogas  duras , 
pero cuando la consume un 
adulto, que tiene resuelta las 
partes importantes de su vida 
la marihuana se convierte en 
una droga muy inocua, muy 
poca peligrosa; las adicciones, 
t o d a s ,  s o n  e n f e r m e d a d e s 
multifactoriales  y  por una 
p a r t e  i n g r e s a  p o r  n u e s t r a 
genética, desde como nacemos, 
nuestros genes, la escuela a la 
que fuimos, las condiciones de 
nuestra familia, la localidad, el 
país donde estamos, si yo nazco 
en México si tengo chance de 
volverme adicto a la cocaína, 
pero si nazco en China no hay 
cocaína ahí el problema es el 
alcohol y el opio, depende también 
de todas las porquerías que vemos 
en la TV televisión, depende 
también del materialismo con el 
que nos han educado, en fin son 
muchos los elementos que hacen 
que una persona experimente 
y mantenga el  consumo y 
que algunos desarrollen la 
dependencia”, apuntó finalmente.

Yuvenia Ulloa 

El pasado sábado, el 
parque La Loma se vistió 
de alegría y se pintó de 
felicidad con las sonrisas 
de niñas y niños que 
festejaron su día, como 
solo en la infancia se logra, 
con algarabía y desenfado, 
entre el renovado trenecito, 
las películas, los regalos, 
la música y las diferentes  
áreas del emblemático 
parque, el DIF Nayarit, que 
preside la doctora Beatriz 
Estrada Martínez hizo que 
los corazones latieran al 
unísono de la enorme fiesta 
que se preparó pensando en 
ellas y ellos con el respaldo 
del gobernador del estado, 
Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero.

U n a  d e  l a s 
principales atracciones 
del parque es sin duda 
el tradicional trenecito, 
el cual fue rehabilitado 
mecánicamente en su 
totalidad, los durmientes 
por donde pasa fueron 
cambiados para un tránsito 
seguro y así es como quedó 
listo para recibir a las y los 
pequeños y también a los 
adultos. Armando Escalante, 
quien desde hace 10 años es 
el maquinista del trenecito, 
sabe que cada vez que lo 
pone en marcha, lleva tras 
de sí, ilusiones, alegría, 
emoción, porque en cada 
niña o niño pronto habrá 
un adulto que va a sonreír 
al recordar estos momentos.

“Felicidad pues para los 
niños que vienen a disfrutar 
del paseo del trenecito de La 
Loma, ya fueron dos años 
que estuvo parado y pues 
ahorita por el gobierno se 
pusieron y lo arreglaron 
otra vez, se arregló. Que se 
vengan a pasear al trenecito 
de La Loma, ahorita está al 
cien por ciento reparadas 
las vías y arreglo de todos 
los durmientes y el trenecito 
está trabajando, que se 
vengan a divertir”.

El DIF Nayarit con 

el respaldo del Gobierno 
del  Estado,  trabajaron 
arduamente para cambiar 
mil 600 durmientes y 143 
mallas de protección para 
la seguridad de las y los 
usuarios.  Se rehabilitó 
también el  túnel  que 
atraviesa el tren, la pintura 
se extendió por todo el 
p a r q u e ,  s e  c o l o c a r o n 
nuevas luminarias y se 
repararon bocinas para 
que haya un espléndido 
audio, acompañado de las 
imágenes que se proyectan 
en la pantalla del cine en el 
área de la Concha Acústica. 

Esta transformación 

también benefició a los 
comerciantes del lugar, 
quienes se  mostraron 
satisfechos con sus ventas 
ante la gran cantidad de 
familias que acuden a 
divertirse. 

“Gracias también a las 
mejoras del parque si ha 
aumentado mucho el flujo 
de gente, afortunadamente 
el  día de hoy vamos 
vendiendo muy bien y pues 
sí, gracias al trenecito y a 
los puestecitos, a todas las 
mejoras de verdad hemos 
visto muchísima calidad 
en las ventas”, puntualizó 

Ana Carrasco, comerciante 
establecida de el parque. 

En La Loma se conjuga 
el tradicional paseo del 
trenecito con la novedosa 
atracción que desafía 
la valentía de las y los 
pequeños como la tirolesa, 
una actividad que tuvo una 
gran aceptación.

“Yo los invito a que 
vengan a la Loma porque 
aquí hay muchas cosas 
divertidas, como las que 
les acabo de mencionar, 
el trenecito, brincolines y 
muchas otras cosas. Mi parte 
favorita están empatadas 
entre la tirolesa y la 
pintura”, mencionó el niño 
Josué Ordóñez. 

Para el Corazón de 
Tu Gobierno, el bienestar 
de las y los nayaritas es 
fundamental, por lo cual 
trabaja en ofrecer espacios 
sanos, dignos y seguros 
para que las familias sigan 
creando valiosos recuerdos, 
e s c r i b i e n d o  n u e v a s 
historias y disfrutando del 
más grande tesoro: el amor 
de la familia.

Misael Ulloa Isiordia 

Para crear la nueva era digital 
en los gobiernos y lograr una sana 
rendición de cuentas de los servidores 
públicos, en Sesión Pública Ordinaria, 
el diputado Luis Fernando Pardo 
González presentó la iniciativa de Ley 
del Gobierno Electrónico del Estado de 
Nayarit.

La nueva norma contempla 
75 artículos que en su conjunto 
regularán el uso de los medios 
electrónicos en los actos y 
procedimientos administrativos 
en los entes públicos, la utilización 
de la firma electrónica avanzada, 
sello digital y la gestión de trámites 
realizados con el uso de medios 
digitales.

El legislador local, destacó que 
a través de la innovación tecnológica 
se dará paso al concepto de gestión en 
línea y atención gubernamental por 
medios electrónicos. 

Pardo González, argumentó 
que en la actualidad diversos entes 

públicos en Nayarit ya utilizan 
de manera cotidiana trámites 
electrónicos, pero “debemos reconocer 
que estos procesos se deben más a la 
imperiosa necesidad de adaptarse y 
no con el apego a un marco legal que 
regule, dé certeza y garantice el uso de 
estos medios”, precisó. 

En relación a la firma 
electrónica, el diputado Luis 
Fernando Pardo González, explicó 
que en su propuesta prevé que los 
servidores públicos, los notarios, los 
representantes legales de las personas 
morales y las personas físicas 
deben contar con firma electrónica 
avanzada. 

Luego de que el diputado 
concluyó con su participación ante 
el pleno, la presidenta de la Mesa 
Directiva, legisladora Alba Cristal 
Espinoza Peña, envío la propuesta 
de Ley del Gobierno Electrónico del 
Estado de Nayarit a las comisiones 
legislativas competentes para 
estudiar, discutir y en su caso aprobar 
esta nueva norma en Sesión Pública 
Ordinaria.
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Oscar González Bonilla

César Octavio Augusto 
Rodríguez Moreno es su 
nombre de pila, pero entre los 
militantes de la izquierda de 

este país es mejor conocido como “El Tigre”. 
Este tepiqueño por nacimiento se 

incorporó en 1982 como jefe de transporte 
y seguridad a la campaña presidencial 
de Arnoldo Martínez Verdugo, quien ese 
año compitió abanderado por el Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM). La 
invitación para desempeñar el trabajo en 
México la recibió de Sabino Hernández 
Téllez.

En ese mismo 1982 otros candidatos 
a la presidencia de la república fueron, por 
el PSS Marcela Lombardo (hija de Vicente 
Lombardo Toledano), por el PAN Pablo 
Emilio Madero y por el PRI Miguel de la 
Madrid Hurtado, quien finalmente ganó las 
elecciones.

El antecedente es que “El Tigre”, a partir 
de 1958 se dedicó a manejar camiones de 
carga, y desde 1974 ingresó como operador 
de autobuses a Transportes Norte de Sonora, 
empresa en la que incluso obtuvo un cargo 
sindical.

ALEJANDRO GASCÓN SU GUÍA
Siempre con ideología de izquierda, 

Don César Octavio como simpatizante se 
involucró en el movimiento político que 
en 1975 realizó Alejandro Gascón Mercado 
por todo Nayarit, en busca del voto popular 
que lo llevara a ganar la gubernatura de 
la entidad como candidato del Partido 
Popular Socialista (PPS).

Mucha pasión y entusiasmo él y su 
esposa María Eduviges Amador (Doña 
“Mago”) le pusieron a la campaña de 
Alejandro, pero no pudieron con el fraude 
electoral que los avasalló. Cuenta “El Tigre” 
que la elección de Nayarit la negociaron, 
entre otros, el presidente del PRI nacional, 
Porfirio Muñoz Ledo, y el del PSS, Jorge 
Cruickshank García, con el acuerdo de 
concederle la senaduría a este último. De 
esta manera fue como la izquierda logra 
por primera vez una curul en la cámara alta.

Por su estrecha relación con Alejandro 
Gascón Mercado es invitado a la campaña 
presidencial de Arnoldo Martínez Verdugo, 
quien surge como candidato de la fusión 
entre militantes del Partido Comunista de 
México y del Partido del Pueblo Mexicano 
que dio origen al PSUM. 

JEFE DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Todo en Tepic abandonó “El 

Tigre” para incorporarse como jefe de 
transporte y seguridad, donde tuvo bajo 
su responsabilidad dos autobuses y cuatro 
vehículos ligeros, así como ser operador del 
camión nombrado “El Socialista” en el que 
viajaba el candidato y su comitiva. También 
originarios de Tepic formaban parte del 
equipo humano de “El Tigre” los hermanos 
Arturo y Antonio Delgadillo Jiménez

En el 82 recorrió 70 mil kilómetros en 
el autobús “El Socialista” equipado con sala 
de juntas, cocineta, refrigerador, cafetera y 
todo alfombrado. O sea, una oficina rodante 
para la toma de acuerdos del candidato. 
Cuenta que llegaron   a Simojovel una 
población de Chiapas donde candidato 
alguno hasta la fecha se ha atrevido entrar. 
Ahí terminaba la carretera y comenzaba la 
selva negra

Su desempeño como operador de “El 
Socialista” no estuvo exento de accidentes 
y atentados. Recuerda “El Tigre” que cuando 
viajaban durante la noche de Matías 
Romero, Oaxaca, a Tehuantepec el autobús 

recibió de frente un disparo de arma de 
fuego que rompió el cristal, por fortuna 
sin mayores consecuencias. Calcula que el 
tiro iba dirigido a él, pues era el conductor. 
Los motivos de la agresión no los supieron, 
aunque supone que tuvo su origen en la 
incomodidad que causaba a los caciques la 
campaña de Arnoldo Martínez Verdugo.

ILUSTRES PERSONAJES DE IZQUIERDA
En esa época el dirigente del PSUM 

era Pablo Gómez Álvarez, pero en la 
campaña presidencial de Martínez Verdugo 
participaron Jorge Alcocer Villanueva, 
José Goldenberg, Heraclio Zepeda Ramos, 
Gilberto Rincón Gallardo, Pedro Bonilla 
(finanzas), Rolando Cordera Campos, 
Pablo Pascual Moncayo, Eliezer Morales, 
Eduardo Rosales, Sabino Hernández, 
Jaime Perchad, Leopoldo Bejines, Héctor 
Sánchez, Eloy Vázquez, Manuel Santos 
(representante de mineros), Edmundo 
Jardón, Arnoldo Córdoba, Othón Salazar, 
Almaguer Cosío, Cuauhtémoc Sandoval, 
Amalia García Medina, Rodolfo Armenta 
(Liga 23 de septiembre), Rosalba Carrasco, 
Enrique Prudencio, Marcos Leonel Posadas, 
Félix Bautista (con nexo muy estrecho con 
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez) Salvador 
Castañeda O’Connor y Alejandro Gascón 
Mercado.

De este último, “El Tigre” destaca que 
tuvo una participación muy activa en favor 
de Arnoldo Martínez Verdugo, sobre todo 
del estado de Jalisco hasta Baja California 
Sur. La vigorosa presencia de Alejandro 
permitió la integración a la campaña de 
la maestra mexicalense Graciela Romo, 
Ramón Danzón Palomino (CIOAC), Petra 
Santos y Álvaro Ramírez Ludwig, quienes 
pregonaban un gran afecto a Gascón 
Mercado.

TAMBIÉN CON HEBERTO CASTILLO
También como responsable de 

transporte y seguridad colaboró en la 
campaña de Heberto Castillo Martínez 
como candidato a la presidencia de la 
república del Partido Mexicano Socialista, 
de la cual “El Tigre” guarda gratísimos 
recuerdos. En 1988 entró al relevo en la 
candidatura el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas.

L u e go  e vo c a  l a s  r e u n i o n e s 
preparatorias que llevarían a la creación del 
Frente Democrático Nacional. Participaban 
Rafael Aguilar Talamantes, Rosa María 
Álvarez de Negri (PARM), Jorge Cruickshank 
García (PPS) “y nosotros como PMS, pero el 
Frente duró lo que dura una flor, porque 
Aguilar Talamantes quería ser candidato a 
la presidencia de la república y rechazaba la 
de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.

Se pretendió no respetar el acuerdo de 
que Cuauhtémoc sería el candidato, luego 
entonces el Frente hizo agua. Es cuando 
se da paso al surgimiento del Partido de la 
Revolución Democrática.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, EL ÚLTIMO
Una vez terminada la campaña 

presidencial del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, “El Tigre” decide retirarse como 
operador del autobús que por años condujo 
y que sus sentimientos lo hicieron ver como 
a un hijo.

“Hasta allí llegué. Es un trabajo mucho 
muy pesado de seis meses en cada campaña, 
que obligan a sentirte presionado”. Encima, 
en la última campaña que participó con 
el ingeniero Cárdenas, sufrió un atentado 
más. Por consigna el chofer de un vehículo 
intentó chocar contra “El Socialista”, 
pero supe esquivar el golpe, aunque le 
pegué al espejo y los vidrios esparcidos 
cegaron al tipo y volcó la unidad fuera de 

la carretera. Esto ocurrió a la altura 
de Laguna Verde, Veracruz. A pesar 
de que salimos ilesos, el ingeniero 
Cárdenas, quien viajaba en el 

autobús, se preocupó bastante.
A pesar de los riesgos, nunca tuvieron 

los candidatos guardia personal, mucho 
menos en carretera una patrulla de la 
Policía Federal de Caminos que los auxiliara 
durante los recorridos .

Don César Octavio no hace distinción, 
asegura que los tres candidatos fueron 
excelentes personas con el operador del 
autobús, pero además dice que con todos 
trabajó muy a gusto. “Además los dirigentes 
de los partidos fueron personas que me 
trataron con mucha deferencia, por tanto, 
siempre me esmeré por hacer bien el 
trabajo que me correspondía”.

UN OPERADOR MUY EFICIENTE
En el rosario de recuerdos, para 

demostrar su eficientez relata que al cierre 
de campaña de Arnoldo Martínez en el 
zócalo de la ciudad de México asistieron 
más de 120 mil simpatizantes, pues hasta se 
le título el Zócalo Rojo, pero en el desarrollo 
del evento autoridades del gobierno Distrito 
Federal trataron de boicotear el evento al 
cortar el suministro de energía eléctrica. Se 
suspendió el sonido. “Pero estas personas no 
contaban con que yo cargaba en el autobús 
una planta de luz, con la que se solucionó el 
problema. Lo mismo nos ocurrió en Carrillo 
Puerto, Yucatán, pero no contaban con mi 
astucia”.

La relación diaria, el trato personal 
frecuente, provoca la estimación mutua. La 
intimación con Arnoldo, por ejemplo, “El 
Tigre” la evoca en el hecho de que en su casa 
comió menudo preparado por su esposa, en 
una visita a Tepic durante la campaña. Se le 
cumplió el gusto al candidato presidencial. 
Al consumo de menudo lo acompañaron 
Alejandro Gascón Mercado, Salvador 
Castañeda, Sabino Hernández, Antonio 
Franco (“compañero de México”) y una joven 
llamada Esthela, de Guerrero, que además 
de elevada estatura fumaba puro.

En la casa de “El Tigre” también 
estuvo el ingeniero Heberto Castillo para 
degustar carne asada. A esa comilitona lo 
acompañaron todos los representantes 
de medios de comunicación nacionales 
que cubrían la campaña, así como demás 
acompañantes. Incluso después del 
acto principal en la plaza de Tepic, los 
periodistas se volvieron a reunir en la 
casa para un convivio. A hora prudente se 
retiraron, porque al día siguiente temprano 
viajarían al norte del país.

Hizo amistad con periodistas de la 
talla de Jorge Reyes (La Jornada) y Gerardo 
Galarza (Proceso). De ese último recuerda 
que le decía: “Tigre” habemos dos clases de 
periodistas ¿Cómo está eso, Jorge? Sí, los 
objetivos y los ojetivos.

César Octavio Augusto Rodríguez 
Moreno siente mucho orgullo haber 
nacido tepiqueño, pero más saber que su 
padre, Ramón Rodríguez Barrios, fue en 
1934 secretario particular del gobernador 
Francisco Parra, y en 1936 fue presidente 
de la junta de gobierno municipal ante el 
desafuero de Memo Durán.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta MARIA GUADALUPE 
TORRES JACOBO  quien falleció el día 
30 (treinta) de marzo del 2022 (dos mil 
veintidós), dejando el Testamento Ordinario 
bajo la forma de Público Abierto que otorgara 
en Escritura Pública número 8,003 (ocho mil 
tres)  tomo 6 (seis), libro 8 (ocho), celebrado 
a las 10:00 (diez horas) del día 17 (diecisiete) 
de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), 
pasada ante la fe del suscrito notario; 
trámite instaurado a solicitud del ciudadano 
WILFREDO LEOPOLDO BAUTISTA 
TORRES, quien declara su conformidad e 
intención de proceder a esta Tramitación 
y que reconoce la validez del Testamento, 
aceptando su cargo de Albacea, como consta 
en la Escritura Pública Numero 9,292 (nueve 
mil doscientos noventa y dos), Tomo 7 (siete), 
Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, Nayarit, 
a los 18 (dieciocho) días del mes de abril del 
2022 (dos mil veintidós) del protocolo a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

E D I C T O.

EXP. FAMILIAR NO.  148/2020

C. GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ

Por este conducto, se le hace saber, que 
dentro del expediente numero al rubro 
indicado, relativo al juicio Civil Ordinario, 
promovido por  JORGE LUIS BENITEZ 
ARELLANO, en contra de usted, recayó una 
actuación que a la letra dice: …haciéndole 
saber que con fecha dieciséis de marzo 
de dos mil veintidós fue decretada la 
disolución del vínculo matrimonial que une 
a JORGE LUIS BENITEZ ARELLANO y 
GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ que consta 
en el acta de matrimonio acta número 
0080, registrada el día catorce de agosto 
del año mil novecientos noventa, libro 
04, oficialía 1,  del Registro Civil de esta 
Ciudad de Santa María del Oro,  Nayarit. 
Quedando pendiente su l iquidación. 
Asimismo, infórmesele que una vez quede 
firme el auto definitivo, se girará oficio con 
copia del auto y del que lo declare firme al 
Oficial del Registro Civil número 01 de esta 
Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit, a fin 
de que se sirva levantar el acta de divorcio 
correspondiente acorde a lo dispuesto por el 
artículo 284 del Código Civil para el Estado 
de Nayarit.

A T E N T A M E N T E
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; 

A 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LIC. LEOBILDINA MONTALVO REYNOZO
NOTIFICADORA  EN FUNCIONES DE 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY

NOTA: 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 A ELECCIÓN 
DEL PROMOVENTE.

“El Tigre”, chofer del autobús de tres 
candidatos presidenciales de izquierda 

UN SUEÑO EN 
LA ALAMEDA

Por Daniel Aceves Rodríguez

BURÓ DE CRÉDITO
 ¿Muchos desaprovechan ganar puntos o millas con las tarjetas de crédito?

Cifras del Banxico muestran que en 2021, las operaciones efectuadas en comercios 
electrónicos con tarjetas representaron el 20.3% del total. ¿Serán las compras hechas en 

mayoría con tarjeta de crédito o débito?

No es justo, dice la víctima

Allanó domicilio y robó; 
policía municipal lo deja ir
“Al ladrón lo tenían en la mira, los uniformados se negaron 
a arrestar al sujeto, que llevaba entre sus ropas el estéreo y 
la herramienta que minutos antes había robado de la unidad 
que se encontraba estacionada en la cochera de su vivienda”, 
narró Juan Carlos Medina

La triste historia de Ángel

Buscaba sueño 
americano; perdió 

pierna y al amor 
de su vida 

Mientras se recuperaba de la 
amputación de su pierna, le detectaron 
diabetes mellitus y por versión de un 
familiar, descubrió que la mujer que era 
su esposa se había ido a vivir con otro 
hombre

Advierte Omar Cordero

Tepic tiene 30 años de retraso 
como ciudad inclusiva

¿“Desde el gobierno tenemos que poner el ejemplo, si 
nosotros somos los que estamos peleando la inclusión, pues 
tenemos que empezar a trabajar para garantizarla”, dice el 
director de Inclusión Social del gobierno estatal

Recorre el gobernador el municipio de Jala.

Obras y conectividad digital 
para Jala anuncia MANQ

*En el área de Salud habrá suficiente abasto de 
medicamentos y personal médico para atención de quién lo 
requiera, informó el mandatario estatal al pueblo de Jala

Condusef  dio a 
c o n o c e r  h a c e 
p o c o ,  c o n 
información del 

Banco de México, que en México, 
el comercio electrónico ha 
presentado un crecimiento 
y  d e s a r r o l l o  a c e l e r a d o s . 
Afortunadamente, cada vez 
más comercios y empresas de 
servicios están implementando 
opciones para que sus clientes 
puedan pagar en línea. 

El aumento continuo en 
el nivel de transacciones, del 
1.7% del total de las operaciones 
efectuadas con tarjetas de crédito 
y débito en Terminales Punto de 
Venta, que se realizaban en el 2015, 
para el año pasado representaron 
el 20.3%, es decir, en 2021 estas 
operaciones ascendieron a poco 
más de 4,134 millones mientras 
que las realizadas a través del 
comercio electrónico fueron por 
alrededor de 840 millones de 
operaciones; ¡impresionante!

Lo que si no es tanto es 
que permanece la preferencia 
por usar la tarjeta de débito, 

ya que, de los 840 millones 
de operaciones, esta tarjeta 
representó el  69 .9% (588 
millones de operaciones) por 
un importe de 244 mil 057 
millones de pesos; mientras 
que con la tarjeta de crédito el 
número de operaciones fue por 
253 millones, con un monto de 
256 mil 115 millones de pesos. 
Por cada operación con tarjeta 
de crédito se efectúan 2.3 con 
tarjeta de débito; no obstante, 
al considerar el gasto se tiene 
una proporción muy similar 
entre ambas tarjetas, ya que 
usualmente las compras a 
crédito suelen ser de mayor 
cuantía. 

En el  tema del gasto 
promedio que se efectuó en cada 
compra de comercio electrónico, 
se invierten las circunstancias, 
ya que el importe promedio 
de una compra efectuada con 
tarjeta de crédito representa 
2.4 veces el de una realizada 
con tarjeta de débito; para 
la tarjeta de crédito el gasto 
promedio fue de 1,102 pesos 

y para la de débito por 450 
pesos, lo que indica todavía 
que para compras pequeñas 
el uso es preferentemente 
con recursos propios y para 
compras de mayor cuantía 
con el crédito otorgado por las 
entidades financieras. En este 
sentido, en comparación con 
el 2020, es la tarjeta de débito 
la que presenta un mayor 
incremento en el número de 
sus operaciones con el 45% y 
un 43% en su monto; mientras 
que las compras con tarjeta de 
crédito aumentaron 44% y 41%, 
respectivamente. Eso quiere 
decir que lamentablemente 
muchísimas personas están 
desaprovechando los puntos 
y las millas que ofrecen las 
tarjetas de crédito, y ni se diga 
de las atractivas promociones a 
meses sin intereses.

D u r a n t e  e l  2 0 2 1  l o s 
tarjetahabientes solicitaron 
autorización para alrededor de 
1,324 millones de compras en 
comercio electrónico, utilizando 
ambos medios de pago.

Hemos comentado 
que uno de los más 
preclaros ejemplos 
de la aportación 

cultural de nuestro país al mundo 
fue el llamado muralismo mexicano, 
corriente que legó a la posteridad 
una riqueza excepcional en murales y 
frescos donde además de la técnica y el 
colorido, queda ilustrada de una forma 
plástica una parte vital de nuestra 
historia, una expresión de hechos, 
costumbres, tradiciones, próceres y 
villanos, fobias y filias de diferentes 
etapas de nuestro pasado que perviven 
en aquellos rostros y en esos matices 
que son mudos testigos de ese pasado 
nacional, que es toda una epopeya, que 
es un cantar de gloria que los pinceles 
de aquella pléyade de muralistas 
decimonónicos que dieron vida con 
sus obras a una visión del México del 
Siglo XX.

La Alameda Central de México 
un mítico lugar que en 1529 fue 
concebido por el gobierno de la 
Nueva España como un posible 
lugar de esparcimiento y descanso, 
que pudiera codearse con aquellos 
lares de la Península Ibérica donde 
a la sombra de la grande y umbrosa 
vegetación se mezclara el canto de 
las aves con el correr del agua de las 
fuentes y el brillo de las ebúrneas 
figuras de seres mitológicos  que 
denotaban con su estética un sello de 
poder y fortaleza; así fue concebida 
la Alameda Central, considerado el 
primer y más importante parque 
citadino en América, y que al correr de 
los años sigue siendo testigo del paso 
de generaciones que con distintos 
cambios en modas, costumbres, 
estilos y lenguaje han transitado por 
esas veredas que conservan sueños, 
historias, tragedias y triunfos, cuitas 
sombrías y anhelos frustrados que 
el devenir del tiempo ha permitido 
mantener al paso de guerras, 
temblores, movimientos sociales y 
festividades mayores.

Uno de estos grandes muralistas, 
el guanajuatense Diego Rivera, tomo 
a la Alameda Central como su centro 
principal con el que nos legó uno de 
los murales más imponentes que 
forman parte de esta legión de los 
tres grandes como se conoce a Orozco, 
Siqueiros y Rivera, me refiero al mural 
denominado “Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central” 
que el autor realizo en el año de 1947 
a pedido expreso de su amigo el 
arquitecto Carlos Obregón Santacilia 
para que adornara el elegante salón 
comedor que tendría su nuevo Hotel 
Del Prado que estabas por inaugurar 
en unos meses más justo frente al 
icónico parque.

Diego Rivera imbuido por los 
rescoldos de la Segunda Guerra 
Mundial y los avances frenéticos de la 
cortina de hierro eligió este histórico 
lugar donde paseó muchas veces 
de niño para re significarlo como 
escenario del paso de la historia 
patria en un culmen de 400 años 
de historia donde pudiera quedar 
el sentir de nuestra tierra desde la 
llegada de los españoles hasta los 
años contemporáneos de ese México 
postrevolucionario.

En una obra de 15.67 metros de 
largo por 4.17 metros de alto realizada 
en un lapso de tres meses, Rivera 
legó con su sentido surrealista y su 

pensamiento épico revolucionario, 
controversial y de izquierda un paseo 
enigmático de la cronología de esa 
epopeya, de ese cantar de gloria que 
representa nuestra historia nacional 
llena de claroscuros y acíbares, de 
guirnaldas y coronas de laurel.

En ese recorrido podemos 
observar tres secciones perfectamente 
delimitadas donde en la parte izquierda 
podemos encontrar la figura de Hernán 
Cortés que encabezó la conquista en 
el siglo XVI junto a la representación 
del poder de la Nueva España con Fray 
Juan de Zumárraga introductor de la 
primera imprenta en América, junto a 
ellos destaca nuestra décima musa Sor 
Juana Inés de la Cruz representando 
la vida cultural del siglo XVII junto a 
otros literatos importantes que dejaron 
su impronta en la intelectualidad de 
aquellas instituciones, del Siglo XIX 
destacan las figuras del libertador 
Agustín de Iturbide, de Antonio 
López de Santa Anna así como 
de los protagonistas del segundo 
imperio Maximiliano de Habsburgo 
y la emperatriz Carlota, rematando 
esta sección con Benito Juárez y la 
restauración de la República.

En el centro de la misma 
se encuentra nuestro personaje 
mundialmente conocido de La Catrina 
quien aparece ataviada con una estola 
que representa a Quetzalcóatl (serpiente 
emplumada) y que orgullosamente 
se presenta del brazo de su autor 
José Guadalupe Posada, a su diestra 
esta dibujado el autor como niño 
acompañado de Frida Kalho que hacen 
compañía al cubano José Martí que se 
saluda caballerosamente con el poeta 
Manuel Gutiérrez Nájera así como el 
“nigromante” Ignacio Ramírez, todo ello 
reflejando el último tercio del siglo XIX 
en que nació el autor.

En la parte izquierda vemos una 
expresión totalmente social con la 
representación de los movimientos 
agrarios, campesinos y revolucionarios 
teniendo como fundamento a la figura 
de Francisco I. Madero quien con un 
bombín saluda al pueblo de México 
enarbolado con el símbolo nacional 
como en aquella célebre cabalgata 
custodiado por el H. Colegio Militar.

Baste decir que inmerso en ella 
están incorporados cientos de detalles 
nacionales y costumbristas que nos 
remontan a cada etapa de nuestro 
México, las banderas, los globos 
aerostáticos, los gendarmes, las clases 
marginadas, la alta sociedad con 
sus vestidos lujosos, los vendedores 
ambulantes, los ociosos de la plaza, 
los amantes furtivos, los ladrones 
y los kioscos, los colores y sabores, 
todos ellos a la sombra de los enormes 
cedros y acacias mudos testigos de 
esa gran historia recorrida día tras 
día y que queda a la posteridad en esta 
monumental obra.

A consecuencia de los sismos 
de 1985 y los deterioros sufridos en el 
Hotel del Prado, el mural fue trasladado 
al Museo Mural Diego Rivera creado 
exprofeso, que abrió sus puertas en 
1988, lugar donde puede observarse con 
detenimiento y análisis esta importante 
obra, que junto a la llamada “Epopeya 
del Pueblo de México” ubicada en Palacio 
Nacional pintada en 1935 representan 
la alegoría histórica que con un lenguaje 
decolores y trazos nos describen una 
parte importante del legado ancestral 
del país.

Ganan premio estatal de periodismo 

Pablo y Diego ¡Lo hicieron!

Oscar Gil  

Nayarit y particularmente 
Tepic, la capital, registra por lo 
menos 30 años de retraso en 
cuanto a vialidades y espacios 
públicos se refiere, para que 
personas con discapacidad 
p u e d a n  d e s p l a z a r s e  s i n 
obstáculos y con seguridad, 
sostuvo en entrevista Omar 
Cordero, director de Inclusión 
S o c i a l  y  P e r s o n a s  c o n 
Discapacidad del gobierno 
estatal. 

“Sin duda alguna Tepic no 
está, o no se pensó para personas 
con discapacidad, tenemos 
un atraso de más de 30 años 
con relación al centro del país 

en inclusión para personas 
con discapacidad,  rampas, 
b a n q u e t a s ,  a c c e s i b i l i d a d , 
semáforos sonoros, nada de 
eso existe, se pusieron en algún 
momento solo para cumplir el 
requisito y se quitaron”, dice el 
funcionario. 

Consideró que es tiempo 
de cumplir con le ley y aplicar 
sanciones:  “entonces,  c reo 
que debemos que empezar a 
tener sanciones  para quien no 
cumpla la ley, desde el gobierno 
del estado tenemos que poner 
el ejemplo, si nosotros somos 
los que estamos peleando 
la inclusión, pues tenemos 
que empezar a trabajar para 
ga r a n t i z a r l a  y  q u e  e s t a s 
sanciones sean aplicables para 
todas y para todos, porque 
nosotros podemos sancionar a 
las dependencias, a las personas 
privadas pero a gobierno del 
estado quién lo sancionaría, 
nadie”. 

Y añadió en torno a las 
modificaciones a la vía pública: 
“entonces tenemos que hacer 
esas modificaciones o una 
revisión para garantizarlo, sobre 
todo algo que hemos tenido en 
la mesa, es que busquemos que 
las nuevas cosas que ya vienen 

se vean con la perspectiva 
de inclusión para todos los 
aspectos sobre discapacidad, 
braille, rampas, banquetas en 
un solo nivel, el centro de Tepic a 
veces es intransitable porque las 
banquetas son de tres o cuatro 
niveles, no puedes pasar con una 
silla de ruedas, tienes que bajar a 
la gente a la callesin duda alguna 
tenemos que trabajar, estamos 
acercándonos con Movilidad con 
Infraestructura, para que todas 
las cosas que conlleven a nuevas 
creaciones se manifiesten en 
esta línea”.

El director de Inclusión 
Social reiteró que la única y 
pronta solución al respeto 
de las áreas y los espacios 
destinados para personas con 
discapacidad, es la aplicación 
de sanciones: “sin duda alguna 
es una cuestión de conciencia 
y de sensibilización, tenemos 
que hacer un llamado a la 
ciudadana a que esto bueno se 
sensibilicen más que realmente 
respetemos esos lugares y 
también las personas que 
viven con una persona con 
discapacidad adecuadamente 
usemos esos espacios cuando 
verdaderamente la persona esa 
está con nosotros”

Fernando Ulloa Pérez

Acababa de robar, iba a 
metros de los uniformados, 
“sáquese la factura de su estéreo 
y solamente así lo podemos 
detener, porque si no tiene usted 
factura que no se puede hacer 
nada”, dijeron los policías de 
Tepic a Juan Carlos, víctima del 
robo.

U n  s u j e t o  a l l a n ó  e l  
domicilio de Juan Carlos Medina, 
en la colonia Mololoa y robó 
el estéreo de su camioneta y 
herramienta que utiliza en su 
trabajo; el afectado, que veía 
al ladrón desde adentro de 

su casa, llamó al 911 y pronto 
llegaron elementos de la policía 
municipal de Tepic: “agárrenlo 
ahí va, apenas a media cuadra 
y los policías me respondieron 
‘sáquese la factura de su estéreo 
y solamente así lo podemos 
detener, porque si no tiene usted 
factura haga de cuenta que no se 
puede hacer nada’ y el ladrón se 
fue frente a los elementos de la 
policía”. 

Insiste, al ladrón lo tenían 
en la mira, los uniformados se 
negaron a arrestar al sujeto, que 
llevaba entre sus ropas el estéreo 
y la herramienta que minutos 
antes había robado de la unidad 

que se encontraba estacionada 
en la cochera de su vivienda. 

Sus sentimientos son de 
coraje e impotencia: “porque se 
roban las cosas a la luz del día, 
estaba ya amanecido y pues los 
policías no lo quisieron detener 
porque no tenemos factura, 
es por eso que vemos robos 
por todas las partes; en todas 
las colonias de Tepic se han 
incrementado, pero pues qué 
podemos hacer nosotros como 
ciudadanos, imagínese, nos 
roban en nuestras narices y para 
que los policías puedan detener 
a los ladrones nosotros los 
ciudadanos tenemos que tener 
a la mano factura de lo que nos 
robaron, es injusto, es ilógico, no 
puede ser que no actúen en el 
momento los policías, estoy muy 
molesto por esta actitud de los 
policías de Tepic”. 

A n t e  e s t a  c o n d u c t a , 
Juan Carlos hace sus propias 
conclusiones y sospecha, sobre 
la posibilidad de que entre los 
uniformados y los ladrones 
exista un acuerdo: “porque 
como le digo, cuando los policías 
llegaron, al ladrón lo tuvieron a 
la vista y no hicieron nada para 
detenerlo, lo dejaron ir con total 
impunidad, no es justo, no es 
justo”, concluyó el entrevistado.

Fernando Ulloa Pérez 

Ante la pobreza extrema 
que padecía en su pueblo 
natal, en el estado de Guerrero, 
un 12 de enero de hace tres 
años, Ángel Sánchez Gómez 
decidió emigrar a los Estados 
Unidos; para lograrlo, se vio 
en la necesidad de viajar 
ilegalmente, como trampa, 
en el tren de carga conocido 
como “la bestia”. 

Sin embargo, cuando 
el tren cruzaba el estado de 
Jalisco él cayó de la mole de 
acero, y entre los rieles quedó 
una de sus extremidades, fue 
auxiliado por paramédicos de 
aquel estado y trasladado a un 
hospital de la perla tapatía.

Mientras se recuperaba 
de la amputación de su 
pierna, le detectaron diabetes 
mellitus. Internado en el 
hospital de la ciudad de 
Guadalajara,  a través de 
la versión de un familiar, 
descubrió que la mujer que 
era su esposa se había ido 
a vivir con otro hombre: 
“pero afortunadamente no 
procreamos hijos y ahora mi 
ex vive felizmente casada con 
un compa que era mi vecino, 
mientras yo aquí tratando de 
sobrevivir con la venta de mis 
paletas, antes de mi accidente 
mi ex mujer y yo teníamos 
serios problemas por la falta 
de dinero, pero creo que ahora 
ya no sufre la dama, porque 
con el hombre que vive es uno 
de los más adinerados de la 
región”, explicó. 

Sin embargo, el señor 
Sánchez Gómez, aseveró, que 
impulsado por las exigencias de 
la mujer que amaba, él decidió 
viajar a los Estados Unidos; pero 
su sueño de llegar a la frontera y 
ganar dólares quedo truncado: 
“y ahora sin mi mujer y sin 
pierna, pero además diabético”. 

Aunado a lo anterior, el 
entrevistado explica que en 
la actualidad es un hombre 
muy sensible: “porque siento el 
desprecio de la gente que pasa 
y se hacen como que no me 
ven, les ofrezco mis paletas de 
caramelo y me ignoran, incluso 
aquí en la ciudad de Tepic hay 
personas que me han ofendido 
y me han dicho que el dinero 
lo quiero para comprar droga, 
pero eso no es verdad, yo no 
consumo drogas, ni alcohol”, 
aseveró.

Finalmente, el señor Ángel 
Sánchez Gómez  comentó 
que para evitar deprimirse 

se aísla de la sociedad, se 
pone a meditar debajo de 
los árboles: “me voy debajo 
de un árbol y ahí medito y 
después de meditar llegó a la 
conclusión de que la gente, 
que la sociedad traen sus 
propios problemas, el mío es 
un problema físico y de salud, 
pero hay personas que tienen 
problemas de dinero muy 
graves, hay gentes que tal vez 
tienen hipotecadas sus casas 
y no cuenta con el dinero 
suficiente para pagar lo que ya 
deben, o  tal vez hay personas 
que padecen enfermedades 
que ya no tienen cura y que 
tarde o temprano los llevará 
a la tumba y tal vez ese será 
mi destino, pero yo no me 
deprimo y digo que no me 

deprimo porque por ejemplo, 
en el estado de Jalisco he visto 
gentes que se encuentran en 
peores condiciones que las 
mías y eso a mí me alienta 
a seguir adelante, lo mío 
es triste, pero no es grave, 
yo aún puedo ver con mis 
ojos y puedo escuchar y 
lo más importante, tengo 
sentimientos y eso me alegra 
aunque a veces sufra, porque 
al darme cuenta que siento 
dolor descubro que estoy 
vivo, en mi accidente pude 
morir y Dios me dio otra 
oportunidad de vida, por eso 
no quiero vivir sufriendo, 
a mi Dios no le gusta verme 
sufrir, ni a mí ni a nadie”, 
concluyó el señor Sánchez 
Gómez.

Arturo Guerrero

La crónica por el 8M fue un 
gran trabajo conjunto de Pablo 
y Diego; jóvenes talentosos que 
comienzan a hacer huesos viejos 
en Meridiano. Su trabajo ganó la 
primera plana del diario en su 
edición del día nueve de marzo. ¡Lo 
hicieron! fue el título, grande, con 
fotos inmejorables de Ameyalli 
Díaz, de la marcha de mujeres, 
que ese día especialmente 
reivindicaron sus derechos, todos. 

Pablo Alejandro Hernández 
Avendaño y Diego Rosales 
Mendoza,  han llenado de 
orgullo al equipo, lo hacen en un 
momento en el que Meridiano 
ha entrado de lleno en su tercera 
época, su tercer aire y así, las 
paginas se han oxigenado con 

buenos textos de ellos, de cada 
una y de cada uno de quienes 
colaboramos como reporteros, 
editores, diseñadores, personal 
de talleres y vendedores; pero 
también por la apertura de 
accionistas y directivos.

El  premio estatal  de 
periodismo se entrega cada año, 
se gana en ocho géneros con un 
trabajo. Pablo y Diego trabajan 
duro todo el año, han cultivado 
varios géneros, lo mismo escriben 
una columna que una nota 
informativa, corrigen textos y 
entienden bien la trascendencia 
del periodismo. El año pasado 
Diego fue galardonado con el 
mismo premio pero en el género 
de columna. 

Felicidades a Pablo y a 
Diego, felicidades por este premio 

estatal de periodismo y los que 
vendrán, porque el talento, de 
ellos es enorme. Felicidades a los 
suyos que se enorgullecen. Que 
vengan nuevos retos y nuevas 
satisfacciones.

En los géneros de reportaje, 
fotografía y entrevista ganaron 
Arianna Olvera, Hugo Cervantes y 
Daniela Gurrola (Sentido Común); 
sus trabajos se publicaron en las 
plataformas de la televisora 8NTV, 
un medio aliado de Meridiano. Los 
otros cuatro

premios, en los géneros de 
noticia, columna y caricatura, 
fueron para Marco Antonio 
Bautista, Brígido Ramírez y José 
Luis Guzmán. El reconocimiento 
a periodista emérito es para 
Javier Rojo Fregoso. Los premio se 
entregan el martes 3 de mayo.

Yuvenia Ulloa 

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, en gira de trabajo 
por el municipio de Jala, 
autorizó que se le restituya al 
Ayuntamiento con recursos 
propios del Gobierno del 
Estado, 3 millones de pesos 
que ya en este ejercicio no 
estuvieron en su presupuesto.

“El  año pasado les 
autorizaron un presupuesto 
para Jala, para todo el año, 
de 37 millones de pesos 
prácticamente, hoy en día tiene 
un presupuesto de 34 millones 

de pesos. Doy la instrucción 
en estos momentos a quienes 
me acompañan a qué con 
recursos del gobierno del 
estado, se le restituya el 
recurso económico dándole 
dinero del  gobierno del 
estado para que cuando 
menos este año ejerza, el 
mismo recurso que ejerció el 
año pasado”.

En obras inmediatas de 
beneficio social mencionó 
que se habrá de instalar 
el internet gratuito las 24 
horas para beneficio de 
escuelas en Jala con un 
radio de cobertura de 2 

kilómetros, se hará entrega 
de equipo de cómputo a 
planteles escolares, en el área de 
Salud habrá suficiente abasto 
de medicamentos y personal 
médico para atención de quién 
lo requiera, además, de la 
perforación de un pozo de agua 
para la conocida localidad de 
Jomulco.

El doctor Navarro Quintero 
prosiguió su gira por Jala, en 
un dialogo directo y abierto 
con el pueblo, escuchando, 
atendiendo y resolviendo 
las necesidades de mujeres y 
hombres que confían en él para 
recibir una pronta respuesta.
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Oscar González Bonilla

César Octavio Augusto 
Rodríguez Moreno es su 
nombre de pila, pero entre los 
militantes de la izquierda de 

este país es mejor conocido como “El Tigre”. 
Este tepiqueño por nacimiento se 

incorporó en 1982 como jefe de transporte 
y seguridad a la campaña presidencial 
de Arnoldo Martínez Verdugo, quien ese 
año compitió abanderado por el Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM). La 
invitación para desempeñar el trabajo en 
México la recibió de Sabino Hernández 
Téllez.

En ese mismo 1982 otros candidatos 
a la presidencia de la república fueron, por 
el PSS Marcela Lombardo (hija de Vicente 
Lombardo Toledano), por el PAN Pablo 
Emilio Madero y por el PRI Miguel de la 
Madrid Hurtado, quien finalmente ganó las 
elecciones.

El antecedente es que “El Tigre”, a partir 
de 1958 se dedicó a manejar camiones de 
carga, y desde 1974 ingresó como operador 
de autobuses a Transportes Norte de Sonora, 
empresa en la que incluso obtuvo un cargo 
sindical.

ALEJANDRO GASCÓN SU GUÍA
Siempre con ideología de izquierda, 

Don César Octavio como simpatizante se 
involucró en el movimiento político que 
en 1975 realizó Alejandro Gascón Mercado 
por todo Nayarit, en busca del voto popular 
que lo llevara a ganar la gubernatura de 
la entidad como candidato del Partido 
Popular Socialista (PPS).

Mucha pasión y entusiasmo él y su 
esposa María Eduviges Amador (Doña 
“Mago”) le pusieron a la campaña de 
Alejandro, pero no pudieron con el fraude 
electoral que los avasalló. Cuenta “El Tigre” 
que la elección de Nayarit la negociaron, 
entre otros, el presidente del PRI nacional, 
Porfirio Muñoz Ledo, y el del PSS, Jorge 
Cruickshank García, con el acuerdo de 
concederle la senaduría a este último. De 
esta manera fue como la izquierda logra 
por primera vez una curul en la cámara alta.

Por su estrecha relación con Alejandro 
Gascón Mercado es invitado a la campaña 
presidencial de Arnoldo Martínez Verdugo, 
quien surge como candidato de la fusión 
entre militantes del Partido Comunista de 
México y del Partido del Pueblo Mexicano 
que dio origen al PSUM. 

JEFE DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Todo en Tepic abandonó “El 

Tigre” para incorporarse como jefe de 
transporte y seguridad, donde tuvo bajo 
su responsabilidad dos autobuses y cuatro 
vehículos ligeros, así como ser operador del 
camión nombrado “El Socialista” en el que 
viajaba el candidato y su comitiva. También 
originarios de Tepic formaban parte del 
equipo humano de “El Tigre” los hermanos 
Arturo y Antonio Delgadillo Jiménez

En el 82 recorrió 70 mil kilómetros en 
el autobús “El Socialista” equipado con sala 
de juntas, cocineta, refrigerador, cafetera y 
todo alfombrado. O sea, una oficina rodante 
para la toma de acuerdos del candidato. 
Cuenta que llegaron   a Simojovel una 
población de Chiapas donde candidato 
alguno hasta la fecha se ha atrevido entrar. 
Ahí terminaba la carretera y comenzaba la 
selva negra

Su desempeño como operador de “El 
Socialista” no estuvo exento de accidentes 
y atentados. Recuerda “El Tigre” que cuando 
viajaban durante la noche de Matías 
Romero, Oaxaca, a Tehuantepec el autobús 

recibió de frente un disparo de arma de 
fuego que rompió el cristal, por fortuna 
sin mayores consecuencias. Calcula que el 
tiro iba dirigido a él, pues era el conductor. 
Los motivos de la agresión no los supieron, 
aunque supone que tuvo su origen en la 
incomodidad que causaba a los caciques la 
campaña de Arnoldo Martínez Verdugo.

ILUSTRES PERSONAJES DE IZQUIERDA
En esa época el dirigente del PSUM 

era Pablo Gómez Álvarez, pero en la 
campaña presidencial de Martínez Verdugo 
participaron Jorge Alcocer Villanueva, 
José Goldenberg, Heraclio Zepeda Ramos, 
Gilberto Rincón Gallardo, Pedro Bonilla 
(finanzas), Rolando Cordera Campos, 
Pablo Pascual Moncayo, Eliezer Morales, 
Eduardo Rosales, Sabino Hernández, 
Jaime Perchad, Leopoldo Bejines, Héctor 
Sánchez, Eloy Vázquez, Manuel Santos 
(representante de mineros), Edmundo 
Jardón, Arnoldo Córdoba, Othón Salazar, 
Almaguer Cosío, Cuauhtémoc Sandoval, 
Amalia García Medina, Rodolfo Armenta 
(Liga 23 de septiembre), Rosalba Carrasco, 
Enrique Prudencio, Marcos Leonel Posadas, 
Félix Bautista (con nexo muy estrecho con 
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez) Salvador 
Castañeda O’Connor y Alejandro Gascón 
Mercado.

De este último, “El Tigre” destaca que 
tuvo una participación muy activa en favor 
de Arnoldo Martínez Verdugo, sobre todo 
del estado de Jalisco hasta Baja California 
Sur. La vigorosa presencia de Alejandro 
permitió la integración a la campaña de 
la maestra mexicalense Graciela Romo, 
Ramón Danzón Palomino (CIOAC), Petra 
Santos y Álvaro Ramírez Ludwig, quienes 
pregonaban un gran afecto a Gascón 
Mercado.

TAMBIÉN CON HEBERTO CASTILLO
También como responsable de 

transporte y seguridad colaboró en la 
campaña de Heberto Castillo Martínez 
como candidato a la presidencia de la 
república del Partido Mexicano Socialista, 
de la cual “El Tigre” guarda gratísimos 
recuerdos. En 1988 entró al relevo en la 
candidatura el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas.

L u e go  e vo c a  l a s  r e u n i o n e s 
preparatorias que llevarían a la creación del 
Frente Democrático Nacional. Participaban 
Rafael Aguilar Talamantes, Rosa María 
Álvarez de Negri (PARM), Jorge Cruickshank 
García (PPS) “y nosotros como PMS, pero el 
Frente duró lo que dura una flor, porque 
Aguilar Talamantes quería ser candidato a 
la presidencia de la república y rechazaba la 
de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.

Se pretendió no respetar el acuerdo de 
que Cuauhtémoc sería el candidato, luego 
entonces el Frente hizo agua. Es cuando 
se da paso al surgimiento del Partido de la 
Revolución Democrática.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, EL ÚLTIMO
Una vez terminada la campaña 

presidencial del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, “El Tigre” decide retirarse como 
operador del autobús que por años condujo 
y que sus sentimientos lo hicieron ver como 
a un hijo.

“Hasta allí llegué. Es un trabajo mucho 
muy pesado de seis meses en cada campaña, 
que obligan a sentirte presionado”. Encima, 
en la última campaña que participó con 
el ingeniero Cárdenas, sufrió un atentado 
más. Por consigna el chofer de un vehículo 
intentó chocar contra “El Socialista”, 
pero supe esquivar el golpe, aunque le 
pegué al espejo y los vidrios esparcidos 
cegaron al tipo y volcó la unidad fuera de 

la carretera. Esto ocurrió a la altura 
de Laguna Verde, Veracruz. A pesar 
de que salimos ilesos, el ingeniero 
Cárdenas, quien viajaba en el 

autobús, se preocupó bastante.
A pesar de los riesgos, nunca tuvieron 

los candidatos guardia personal, mucho 
menos en carretera una patrulla de la 
Policía Federal de Caminos que los auxiliara 
durante los recorridos .

Don César Octavio no hace distinción, 
asegura que los tres candidatos fueron 
excelentes personas con el operador del 
autobús, pero además dice que con todos 
trabajó muy a gusto. “Además los dirigentes 
de los partidos fueron personas que me 
trataron con mucha deferencia, por tanto, 
siempre me esmeré por hacer bien el 
trabajo que me correspondía”.

UN OPERADOR MUY EFICIENTE
En el rosario de recuerdos, para 

demostrar su eficientez relata que al cierre 
de campaña de Arnoldo Martínez en el 
zócalo de la ciudad de México asistieron 
más de 120 mil simpatizantes, pues hasta se 
le título el Zócalo Rojo, pero en el desarrollo 
del evento autoridades del gobierno Distrito 
Federal trataron de boicotear el evento al 
cortar el suministro de energía eléctrica. Se 
suspendió el sonido. “Pero estas personas no 
contaban con que yo cargaba en el autobús 
una planta de luz, con la que se solucionó el 
problema. Lo mismo nos ocurrió en Carrillo 
Puerto, Yucatán, pero no contaban con mi 
astucia”.

La relación diaria, el trato personal 
frecuente, provoca la estimación mutua. La 
intimación con Arnoldo, por ejemplo, “El 
Tigre” la evoca en el hecho de que en su casa 
comió menudo preparado por su esposa, en 
una visita a Tepic durante la campaña. Se le 
cumplió el gusto al candidato presidencial. 
Al consumo de menudo lo acompañaron 
Alejandro Gascón Mercado, Salvador 
Castañeda, Sabino Hernández, Antonio 
Franco (“compañero de México”) y una joven 
llamada Esthela, de Guerrero, que además 
de elevada estatura fumaba puro.

En la casa de “El Tigre” también 
estuvo el ingeniero Heberto Castillo para 
degustar carne asada. A esa comilitona lo 
acompañaron todos los representantes 
de medios de comunicación nacionales 
que cubrían la campaña, así como demás 
acompañantes. Incluso después del 
acto principal en la plaza de Tepic, los 
periodistas se volvieron a reunir en la 
casa para un convivio. A hora prudente se 
retiraron, porque al día siguiente temprano 
viajarían al norte del país.

Hizo amistad con periodistas de la 
talla de Jorge Reyes (La Jornada) y Gerardo 
Galarza (Proceso). De ese último recuerda 
que le decía: “Tigre” habemos dos clases de 
periodistas ¿Cómo está eso, Jorge? Sí, los 
objetivos y los ojetivos.

César Octavio Augusto Rodríguez 
Moreno siente mucho orgullo haber 
nacido tepiqueño, pero más saber que su 
padre, Ramón Rodríguez Barrios, fue en 
1934 secretario particular del gobernador 
Francisco Parra, y en 1936 fue presidente 
de la junta de gobierno municipal ante el 
desafuero de Memo Durán.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta MARIA GUADALUPE 
TORRES JACOBO  quien falleció el día 
30 (treinta) de marzo del 2022 (dos mil 
veintidós), dejando el Testamento Ordinario 
bajo la forma de Público Abierto que otorgara 
en Escritura Pública número 8,003 (ocho mil 
tres)  tomo 6 (seis), libro 8 (ocho), celebrado 
a las 10:00 (diez horas) del día 17 (diecisiete) 
de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), 
pasada ante la fe del suscrito notario; 
trámite instaurado a solicitud del ciudadano 
WILFREDO LEOPOLDO BAUTISTA 
TORRES, quien declara su conformidad e 
intención de proceder a esta Tramitación 
y que reconoce la validez del Testamento, 
aceptando su cargo de Albacea, como consta 
en la Escritura Pública Numero 9,292 (nueve 
mil doscientos noventa y dos), Tomo 7 (siete), 
Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, Nayarit, 
a los 18 (dieciocho) días del mes de abril del 
2022 (dos mil veintidós) del protocolo a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

E D I C T O.

EXP. FAMILIAR NO.  148/2020

C. GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ

Por este conducto, se le hace saber, que 
dentro del expediente numero al rubro 
indicado, relativo al juicio Civil Ordinario, 
promovido por  JORGE LUIS BENITEZ 
ARELLANO, en contra de usted, recayó una 
actuación que a la letra dice: …haciéndole 
saber que con fecha dieciséis de marzo 
de dos mil veintidós fue decretada la 
disolución del vínculo matrimonial que une 
a JORGE LUIS BENITEZ ARELLANO y 
GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ que consta 
en el acta de matrimonio acta número 
0080, registrada el día catorce de agosto 
del año mil novecientos noventa, libro 
04, oficialía 1,  del Registro Civil de esta 
Ciudad de Santa María del Oro,  Nayarit. 
Quedando pendiente su l iquidación. 
Asimismo, infórmesele que una vez quede 
firme el auto definitivo, se girará oficio con 
copia del auto y del que lo declare firme al 
Oficial del Registro Civil número 01 de esta 
Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit, a fin 
de que se sirva levantar el acta de divorcio 
correspondiente acorde a lo dispuesto por el 
artículo 284 del Código Civil para el Estado 
de Nayarit.

A T E N T A M E N T E
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; 

A 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LIC. LEOBILDINA MONTALVO REYNOZO
NOTIFICADORA  EN FUNCIONES DE 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY

NOTA: 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 A ELECCIÓN 
DEL PROMOVENTE.

“El Tigre”, chofer del autobús de tres 
candidatos presidenciales de izquierda 

UN SUEÑO EN 
LA ALAMEDA

Por Daniel Aceves Rodríguez

BURÓ DE CRÉDITO
 ¿Muchos desaprovechan ganar puntos o millas con las tarjetas de crédito?

Cifras del Banxico muestran que en 2021, las operaciones efectuadas en comercios 
electrónicos con tarjetas representaron el 20.3% del total. ¿Serán las compras hechas en 

mayoría con tarjeta de crédito o débito?

No es justo, dice la víctima

Allanó domicilio y robó; 
policía municipal lo deja ir
“Al ladrón lo tenían en la mira, los uniformados se negaron 
a arrestar al sujeto, que llevaba entre sus ropas el estéreo y 
la herramienta que minutos antes había robado de la unidad 
que se encontraba estacionada en la cochera de su vivienda”, 
narró Juan Carlos Medina

La triste historia de Ángel

Buscaba sueño 
americano; perdió 

pierna y al amor 
de su vida 

Mientras se recuperaba de la 
amputación de su pierna, le detectaron 
diabetes mellitus y por versión de un 
familiar, descubrió que la mujer que era 
su esposa se había ido a vivir con otro 
hombre

Advierte Omar Cordero

Tepic tiene 30 años de retraso 
como ciudad inclusiva

¿“Desde el gobierno tenemos que poner el ejemplo, si 
nosotros somos los que estamos peleando la inclusión, pues 
tenemos que empezar a trabajar para garantizarla”, dice el 
director de Inclusión Social del gobierno estatal

Recorre el gobernador el municipio de Jala.

Obras y conectividad digital 
para Jala anuncia MANQ

*En el área de Salud habrá suficiente abasto de 
medicamentos y personal médico para atención de quién lo 
requiera, informó el mandatario estatal al pueblo de Jala

Condusef  dio a 
c o n o c e r  h a c e 
p o c o ,  c o n 
información del 

Banco de México, que en México, 
el comercio electrónico ha 
presentado un crecimiento 
y  d e s a r r o l l o  a c e l e r a d o s . 
Afortunadamente, cada vez 
más comercios y empresas de 
servicios están implementando 
opciones para que sus clientes 
puedan pagar en línea. 

El aumento continuo en 
el nivel de transacciones, del 
1.7% del total de las operaciones 
efectuadas con tarjetas de crédito 
y débito en Terminales Punto de 
Venta, que se realizaban en el 2015, 
para el año pasado representaron 
el 20.3%, es decir, en 2021 estas 
operaciones ascendieron a poco 
más de 4,134 millones mientras 
que las realizadas a través del 
comercio electrónico fueron por 
alrededor de 840 millones de 
operaciones; ¡impresionante!

Lo que si no es tanto es 
que permanece la preferencia 
por usar la tarjeta de débito, 

ya que, de los 840 millones 
de operaciones, esta tarjeta 
representó el  69 .9% (588 
millones de operaciones) por 
un importe de 244 mil 057 
millones de pesos; mientras 
que con la tarjeta de crédito el 
número de operaciones fue por 
253 millones, con un monto de 
256 mil 115 millones de pesos. 
Por cada operación con tarjeta 
de crédito se efectúan 2.3 con 
tarjeta de débito; no obstante, 
al considerar el gasto se tiene 
una proporción muy similar 
entre ambas tarjetas, ya que 
usualmente las compras a 
crédito suelen ser de mayor 
cuantía. 

En el  tema del gasto 
promedio que se efectuó en cada 
compra de comercio electrónico, 
se invierten las circunstancias, 
ya que el importe promedio 
de una compra efectuada con 
tarjeta de crédito representa 
2.4 veces el de una realizada 
con tarjeta de débito; para 
la tarjeta de crédito el gasto 
promedio fue de 1,102 pesos 

y para la de débito por 450 
pesos, lo que indica todavía 
que para compras pequeñas 
el uso es preferentemente 
con recursos propios y para 
compras de mayor cuantía 
con el crédito otorgado por las 
entidades financieras. En este 
sentido, en comparación con 
el 2020, es la tarjeta de débito 
la que presenta un mayor 
incremento en el número de 
sus operaciones con el 45% y 
un 43% en su monto; mientras 
que las compras con tarjeta de 
crédito aumentaron 44% y 41%, 
respectivamente. Eso quiere 
decir que lamentablemente 
muchísimas personas están 
desaprovechando los puntos 
y las millas que ofrecen las 
tarjetas de crédito, y ni se diga 
de las atractivas promociones a 
meses sin intereses.

D u r a n t e  e l  2 0 2 1  l o s 
tarjetahabientes solicitaron 
autorización para alrededor de 
1,324 millones de compras en 
comercio electrónico, utilizando 
ambos medios de pago.

Hemos comentado 
que uno de los más 
preclaros ejemplos 
de la aportación 

cultural de nuestro país al mundo 
fue el llamado muralismo mexicano, 
corriente que legó a la posteridad 
una riqueza excepcional en murales y 
frescos donde además de la técnica y el 
colorido, queda ilustrada de una forma 
plástica una parte vital de nuestra 
historia, una expresión de hechos, 
costumbres, tradiciones, próceres y 
villanos, fobias y filias de diferentes 
etapas de nuestro pasado que perviven 
en aquellos rostros y en esos matices 
que son mudos testigos de ese pasado 
nacional, que es toda una epopeya, que 
es un cantar de gloria que los pinceles 
de aquella pléyade de muralistas 
decimonónicos que dieron vida con 
sus obras a una visión del México del 
Siglo XX.

La Alameda Central de México 
un mítico lugar que en 1529 fue 
concebido por el gobierno de la 
Nueva España como un posible 
lugar de esparcimiento y descanso, 
que pudiera codearse con aquellos 
lares de la Península Ibérica donde 
a la sombra de la grande y umbrosa 
vegetación se mezclara el canto de 
las aves con el correr del agua de las 
fuentes y el brillo de las ebúrneas 
figuras de seres mitológicos  que 
denotaban con su estética un sello de 
poder y fortaleza; así fue concebida 
la Alameda Central, considerado el 
primer y más importante parque 
citadino en América, y que al correr de 
los años sigue siendo testigo del paso 
de generaciones que con distintos 
cambios en modas, costumbres, 
estilos y lenguaje han transitado por 
esas veredas que conservan sueños, 
historias, tragedias y triunfos, cuitas 
sombrías y anhelos frustrados que 
el devenir del tiempo ha permitido 
mantener al paso de guerras, 
temblores, movimientos sociales y 
festividades mayores.

Uno de estos grandes muralistas, 
el guanajuatense Diego Rivera, tomo 
a la Alameda Central como su centro 
principal con el que nos legó uno de 
los murales más imponentes que 
forman parte de esta legión de los 
tres grandes como se conoce a Orozco, 
Siqueiros y Rivera, me refiero al mural 
denominado “Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central” 
que el autor realizo en el año de 1947 
a pedido expreso de su amigo el 
arquitecto Carlos Obregón Santacilia 
para que adornara el elegante salón 
comedor que tendría su nuevo Hotel 
Del Prado que estabas por inaugurar 
en unos meses más justo frente al 
icónico parque.

Diego Rivera imbuido por los 
rescoldos de la Segunda Guerra 
Mundial y los avances frenéticos de la 
cortina de hierro eligió este histórico 
lugar donde paseó muchas veces 
de niño para re significarlo como 
escenario del paso de la historia 
patria en un culmen de 400 años 
de historia donde pudiera quedar 
el sentir de nuestra tierra desde la 
llegada de los españoles hasta los 
años contemporáneos de ese México 
postrevolucionario.

En una obra de 15.67 metros de 
largo por 4.17 metros de alto realizada 
en un lapso de tres meses, Rivera 
legó con su sentido surrealista y su 

pensamiento épico revolucionario, 
controversial y de izquierda un paseo 
enigmático de la cronología de esa 
epopeya, de ese cantar de gloria que 
representa nuestra historia nacional 
llena de claroscuros y acíbares, de 
guirnaldas y coronas de laurel.

En ese recorrido podemos 
observar tres secciones perfectamente 
delimitadas donde en la parte izquierda 
podemos encontrar la figura de Hernán 
Cortés que encabezó la conquista en 
el siglo XVI junto a la representación 
del poder de la Nueva España con Fray 
Juan de Zumárraga introductor de la 
primera imprenta en América, junto a 
ellos destaca nuestra décima musa Sor 
Juana Inés de la Cruz representando 
la vida cultural del siglo XVII junto a 
otros literatos importantes que dejaron 
su impronta en la intelectualidad de 
aquellas instituciones, del Siglo XIX 
destacan las figuras del libertador 
Agustín de Iturbide, de Antonio 
López de Santa Anna así como 
de los protagonistas del segundo 
imperio Maximiliano de Habsburgo 
y la emperatriz Carlota, rematando 
esta sección con Benito Juárez y la 
restauración de la República.

En el centro de la misma 
se encuentra nuestro personaje 
mundialmente conocido de La Catrina 
quien aparece ataviada con una estola 
que representa a Quetzalcóatl (serpiente 
emplumada) y que orgullosamente 
se presenta del brazo de su autor 
José Guadalupe Posada, a su diestra 
esta dibujado el autor como niño 
acompañado de Frida Kalho que hacen 
compañía al cubano José Martí que se 
saluda caballerosamente con el poeta 
Manuel Gutiérrez Nájera así como el 
“nigromante” Ignacio Ramírez, todo ello 
reflejando el último tercio del siglo XIX 
en que nació el autor.

En la parte izquierda vemos una 
expresión totalmente social con la 
representación de los movimientos 
agrarios, campesinos y revolucionarios 
teniendo como fundamento a la figura 
de Francisco I. Madero quien con un 
bombín saluda al pueblo de México 
enarbolado con el símbolo nacional 
como en aquella célebre cabalgata 
custodiado por el H. Colegio Militar.

Baste decir que inmerso en ella 
están incorporados cientos de detalles 
nacionales y costumbristas que nos 
remontan a cada etapa de nuestro 
México, las banderas, los globos 
aerostáticos, los gendarmes, las clases 
marginadas, la alta sociedad con 
sus vestidos lujosos, los vendedores 
ambulantes, los ociosos de la plaza, 
los amantes furtivos, los ladrones 
y los kioscos, los colores y sabores, 
todos ellos a la sombra de los enormes 
cedros y acacias mudos testigos de 
esa gran historia recorrida día tras 
día y que queda a la posteridad en esta 
monumental obra.

A consecuencia de los sismos 
de 1985 y los deterioros sufridos en el 
Hotel del Prado, el mural fue trasladado 
al Museo Mural Diego Rivera creado 
exprofeso, que abrió sus puertas en 
1988, lugar donde puede observarse con 
detenimiento y análisis esta importante 
obra, que junto a la llamada “Epopeya 
del Pueblo de México” ubicada en Palacio 
Nacional pintada en 1935 representan 
la alegoría histórica que con un lenguaje 
decolores y trazos nos describen una 
parte importante del legado ancestral 
del país.

Ganan premio estatal de periodismo 

Pablo y Diego ¡Lo hicieron!

Oscar Gil  

Nayarit y particularmente 
Tepic, la capital, registra por lo 
menos 30 años de retraso en 
cuanto a vialidades y espacios 
públicos se refiere, para que 
personas con discapacidad 
p u e d a n  d e s p l a z a r s e  s i n 
obstáculos y con seguridad, 
sostuvo en entrevista Omar 
Cordero, director de Inclusión 
S o c i a l  y  P e r s o n a s  c o n 
Discapacidad del gobierno 
estatal. 

“Sin duda alguna Tepic no 
está, o no se pensó para personas 
con discapacidad, tenemos 
un atraso de más de 30 años 
con relación al centro del país 

en inclusión para personas 
con discapacidad,  rampas, 
b a n q u e t a s ,  a c c e s i b i l i d a d , 
semáforos sonoros, nada de 
eso existe, se pusieron en algún 
momento solo para cumplir el 
requisito y se quitaron”, dice el 
funcionario. 

Consideró que es tiempo 
de cumplir con le ley y aplicar 
sanciones:  “entonces,  c reo 
que debemos que empezar a 
tener sanciones  para quien no 
cumpla la ley, desde el gobierno 
del estado tenemos que poner 
el ejemplo, si nosotros somos 
los que estamos peleando 
la inclusión, pues tenemos 
que empezar a trabajar para 
ga r a n t i z a r l a  y  q u e  e s t a s 
sanciones sean aplicables para 
todas y para todos, porque 
nosotros podemos sancionar a 
las dependencias, a las personas 
privadas pero a gobierno del 
estado quién lo sancionaría, 
nadie”. 

Y añadió en torno a las 
modificaciones a la vía pública: 
“entonces tenemos que hacer 
esas modificaciones o una 
revisión para garantizarlo, sobre 
todo algo que hemos tenido en 
la mesa, es que busquemos que 
las nuevas cosas que ya vienen 

se vean con la perspectiva 
de inclusión para todos los 
aspectos sobre discapacidad, 
braille, rampas, banquetas en 
un solo nivel, el centro de Tepic a 
veces es intransitable porque las 
banquetas son de tres o cuatro 
niveles, no puedes pasar con una 
silla de ruedas, tienes que bajar a 
la gente a la callesin duda alguna 
tenemos que trabajar, estamos 
acercándonos con Movilidad con 
Infraestructura, para que todas 
las cosas que conlleven a nuevas 
creaciones se manifiesten en 
esta línea”.

El director de Inclusión 
Social reiteró que la única y 
pronta solución al respeto 
de las áreas y los espacios 
destinados para personas con 
discapacidad, es la aplicación 
de sanciones: “sin duda alguna 
es una cuestión de conciencia 
y de sensibilización, tenemos 
que hacer un llamado a la 
ciudadana a que esto bueno se 
sensibilicen más que realmente 
respetemos esos lugares y 
también las personas que 
viven con una persona con 
discapacidad adecuadamente 
usemos esos espacios cuando 
verdaderamente la persona esa 
está con nosotros”

Fernando Ulloa Pérez

Acababa de robar, iba a 
metros de los uniformados, 
“sáquese la factura de su estéreo 
y solamente así lo podemos 
detener, porque si no tiene usted 
factura que no se puede hacer 
nada”, dijeron los policías de 
Tepic a Juan Carlos, víctima del 
robo.

U n  s u j e t o  a l l a n ó  e l  
domicilio de Juan Carlos Medina, 
en la colonia Mololoa y robó 
el estéreo de su camioneta y 
herramienta que utiliza en su 
trabajo; el afectado, que veía 
al ladrón desde adentro de 

su casa, llamó al 911 y pronto 
llegaron elementos de la policía 
municipal de Tepic: “agárrenlo 
ahí va, apenas a media cuadra 
y los policías me respondieron 
‘sáquese la factura de su estéreo 
y solamente así lo podemos 
detener, porque si no tiene usted 
factura haga de cuenta que no se 
puede hacer nada’ y el ladrón se 
fue frente a los elementos de la 
policía”. 

Insiste, al ladrón lo tenían 
en la mira, los uniformados se 
negaron a arrestar al sujeto, que 
llevaba entre sus ropas el estéreo 
y la herramienta que minutos 
antes había robado de la unidad 

que se encontraba estacionada 
en la cochera de su vivienda. 

Sus sentimientos son de 
coraje e impotencia: “porque se 
roban las cosas a la luz del día, 
estaba ya amanecido y pues los 
policías no lo quisieron detener 
porque no tenemos factura, 
es por eso que vemos robos 
por todas las partes; en todas 
las colonias de Tepic se han 
incrementado, pero pues qué 
podemos hacer nosotros como 
ciudadanos, imagínese, nos 
roban en nuestras narices y para 
que los policías puedan detener 
a los ladrones nosotros los 
ciudadanos tenemos que tener 
a la mano factura de lo que nos 
robaron, es injusto, es ilógico, no 
puede ser que no actúen en el 
momento los policías, estoy muy 
molesto por esta actitud de los 
policías de Tepic”. 

A n t e  e s t a  c o n d u c t a , 
Juan Carlos hace sus propias 
conclusiones y sospecha, sobre 
la posibilidad de que entre los 
uniformados y los ladrones 
exista un acuerdo: “porque 
como le digo, cuando los policías 
llegaron, al ladrón lo tuvieron a 
la vista y no hicieron nada para 
detenerlo, lo dejaron ir con total 
impunidad, no es justo, no es 
justo”, concluyó el entrevistado.

Fernando Ulloa Pérez 

Ante la pobreza extrema 
que padecía en su pueblo 
natal, en el estado de Guerrero, 
un 12 de enero de hace tres 
años, Ángel Sánchez Gómez 
decidió emigrar a los Estados 
Unidos; para lograrlo, se vio 
en la necesidad de viajar 
ilegalmente, como trampa, 
en el tren de carga conocido 
como “la bestia”. 

Sin embargo, cuando 
el tren cruzaba el estado de 
Jalisco él cayó de la mole de 
acero, y entre los rieles quedó 
una de sus extremidades, fue 
auxiliado por paramédicos de 
aquel estado y trasladado a un 
hospital de la perla tapatía.

Mientras se recuperaba 
de la amputación de su 
pierna, le detectaron diabetes 
mellitus. Internado en el 
hospital de la ciudad de 
Guadalajara,  a través de 
la versión de un familiar, 
descubrió que la mujer que 
era su esposa se había ido 
a vivir con otro hombre: 
“pero afortunadamente no 
procreamos hijos y ahora mi 
ex vive felizmente casada con 
un compa que era mi vecino, 
mientras yo aquí tratando de 
sobrevivir con la venta de mis 
paletas, antes de mi accidente 
mi ex mujer y yo teníamos 
serios problemas por la falta 
de dinero, pero creo que ahora 
ya no sufre la dama, porque 
con el hombre que vive es uno 
de los más adinerados de la 
región”, explicó. 

Sin embargo, el señor 
Sánchez Gómez, aseveró, que 
impulsado por las exigencias de 
la mujer que amaba, él decidió 
viajar a los Estados Unidos; pero 
su sueño de llegar a la frontera y 
ganar dólares quedo truncado: 
“y ahora sin mi mujer y sin 
pierna, pero además diabético”. 

Aunado a lo anterior, el 
entrevistado explica que en 
la actualidad es un hombre 
muy sensible: “porque siento el 
desprecio de la gente que pasa 
y se hacen como que no me 
ven, les ofrezco mis paletas de 
caramelo y me ignoran, incluso 
aquí en la ciudad de Tepic hay 
personas que me han ofendido 
y me han dicho que el dinero 
lo quiero para comprar droga, 
pero eso no es verdad, yo no 
consumo drogas, ni alcohol”, 
aseveró.

Finalmente, el señor Ángel 
Sánchez Gómez  comentó 
que para evitar deprimirse 

se aísla de la sociedad, se 
pone a meditar debajo de 
los árboles: “me voy debajo 
de un árbol y ahí medito y 
después de meditar llegó a la 
conclusión de que la gente, 
que la sociedad traen sus 
propios problemas, el mío es 
un problema físico y de salud, 
pero hay personas que tienen 
problemas de dinero muy 
graves, hay gentes que tal vez 
tienen hipotecadas sus casas 
y no cuenta con el dinero 
suficiente para pagar lo que ya 
deben, o  tal vez hay personas 
que padecen enfermedades 
que ya no tienen cura y que 
tarde o temprano los llevará 
a la tumba y tal vez ese será 
mi destino, pero yo no me 
deprimo y digo que no me 

deprimo porque por ejemplo, 
en el estado de Jalisco he visto 
gentes que se encuentran en 
peores condiciones que las 
mías y eso a mí me alienta 
a seguir adelante, lo mío 
es triste, pero no es grave, 
yo aún puedo ver con mis 
ojos y puedo escuchar y 
lo más importante, tengo 
sentimientos y eso me alegra 
aunque a veces sufra, porque 
al darme cuenta que siento 
dolor descubro que estoy 
vivo, en mi accidente pude 
morir y Dios me dio otra 
oportunidad de vida, por eso 
no quiero vivir sufriendo, 
a mi Dios no le gusta verme 
sufrir, ni a mí ni a nadie”, 
concluyó el señor Sánchez 
Gómez.

Arturo Guerrero

La crónica por el 8M fue un 
gran trabajo conjunto de Pablo 
y Diego; jóvenes talentosos que 
comienzan a hacer huesos viejos 
en Meridiano. Su trabajo ganó la 
primera plana del diario en su 
edición del día nueve de marzo. ¡Lo 
hicieron! fue el título, grande, con 
fotos inmejorables de Ameyalli 
Díaz, de la marcha de mujeres, 
que ese día especialmente 
reivindicaron sus derechos, todos. 

Pablo Alejandro Hernández 
Avendaño y Diego Rosales 
Mendoza,  han llenado de 
orgullo al equipo, lo hacen en un 
momento en el que Meridiano 
ha entrado de lleno en su tercera 
época, su tercer aire y así, las 
paginas se han oxigenado con 

buenos textos de ellos, de cada 
una y de cada uno de quienes 
colaboramos como reporteros, 
editores, diseñadores, personal 
de talleres y vendedores; pero 
también por la apertura de 
accionistas y directivos.

El  premio estatal  de 
periodismo se entrega cada año, 
se gana en ocho géneros con un 
trabajo. Pablo y Diego trabajan 
duro todo el año, han cultivado 
varios géneros, lo mismo escriben 
una columna que una nota 
informativa, corrigen textos y 
entienden bien la trascendencia 
del periodismo. El año pasado 
Diego fue galardonado con el 
mismo premio pero en el género 
de columna. 

Felicidades a Pablo y a 
Diego, felicidades por este premio 

estatal de periodismo y los que 
vendrán, porque el talento, de 
ellos es enorme. Felicidades a los 
suyos que se enorgullecen. Que 
vengan nuevos retos y nuevas 
satisfacciones.

En los géneros de reportaje, 
fotografía y entrevista ganaron 
Arianna Olvera, Hugo Cervantes y 
Daniela Gurrola (Sentido Común); 
sus trabajos se publicaron en las 
plataformas de la televisora 8NTV, 
un medio aliado de Meridiano. Los 
otros cuatro

premios, en los géneros de 
noticia, columna y caricatura, 
fueron para Marco Antonio 
Bautista, Brígido Ramírez y José 
Luis Guzmán. El reconocimiento 
a periodista emérito es para 
Javier Rojo Fregoso. Los premio se 
entregan el martes 3 de mayo.

Yuvenia Ulloa 

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, en gira de trabajo 
por el municipio de Jala, 
autorizó que se le restituya al 
Ayuntamiento con recursos 
propios del Gobierno del 
Estado, 3 millones de pesos 
que ya en este ejercicio no 
estuvieron en su presupuesto.

“El  año pasado les 
autorizaron un presupuesto 
para Jala, para todo el año, 
de 37 millones de pesos 
prácticamente, hoy en día tiene 
un presupuesto de 34 millones 

de pesos. Doy la instrucción 
en estos momentos a quienes 
me acompañan a qué con 
recursos del gobierno del 
estado, se le restituya el 
recurso económico dándole 
dinero del  gobierno del 
estado para que cuando 
menos este año ejerza, el 
mismo recurso que ejerció el 
año pasado”.

En obras inmediatas de 
beneficio social mencionó 
que se habrá de instalar 
el internet gratuito las 24 
horas para beneficio de 
escuelas en Jala con un 
radio de cobertura de 2 

kilómetros, se hará entrega 
de equipo de cómputo a 
planteles escolares, en el área de 
Salud habrá suficiente abasto 
de medicamentos y personal 
médico para atención de quién 
lo requiera, además, de la 
perforación de un pozo de agua 
para la conocida localidad de 
Jomulco.

El doctor Navarro Quintero 
prosiguió su gira por Jala, en 
un dialogo directo y abierto 
con el pueblo, escuchando, 
atendiendo y resolviendo 
las necesidades de mujeres y 
hombres que confían en él para 
recibir una pronta respuesta.

ESTATALESGENERALES
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En México 

Sí a medicina 
cannábica 

“Hay condiciones, medicamentos sí; el interés 
del presidente no es que nos volvamos 
cultivadores de marihuana”, expresó Gady 
Zabicky Sirot, Comisionado Nacional Contra las 
Adicciones, quien estuvo en Nayarit

Celebró DIF Estatal el Día del Niño 

Se llenaron de alegría 
infantes nayaritas

Como solo en la infancia se logra, con algarabía y 
desenfado, entre el renovado trenecito, las películas, 
los regalos, la música y las diferentes  áreas del 
emblemático parque, el DIF Nayarit, que preside la 
doctora Beatriz Estrada Martínez hizo que los corazones 
latieran al unísono de la enorme fiesta dedicada a todos 
los niños y niñas del estado

Y lograr una sana rendición de cuentas

Analizará Congreso la 
era digital en el gobierno 
El diputado Luis Fernando Pardo González 
destacó que a través de la innovación 
tecnológica se dará paso al concepto de 
gestión en línea y atención gubernamental 
por medios electrónicos

Oscar G il  

En este momento no hay 
interés alguno por parte del 
gobierno mexicano en desarrollar 
una industria cannábica mundial, 
que se base en el cultivo de la 
marihuana, pero sí, “estamos en 
la víspera del desarrollo de una 
industria mexicana fabricadora 
de productos cannábicos y en 
México tenemos las condiciones 
ideales para hacer ésto, los 
medicamentos cannábicos” , 
expresó en entrevista el Dr. Gady 
Zabicky Sirot ,  Comisionado 
Nacional Contra las Adicciones, 
quien estuvo en Nayarit.

Fue enfático: “no hay un 
interés por parte del gobierno 
mexicano en desarrollar una 
industria mundial que bien 
podríamos, pero como ya lo 
comenté, el interés del presidente 
n o  e s  q u e  n o s  vo l va m o s 
cultivadores de marihuana”, 
apuntó.

El Comisionado Nacional 
Contra las Adiciones, Dr. Gady 
Zabicky Sirot ,  no dudo en 
reconocer los grandes beneficios 
que arroja sin duda alguna 
el ejercicio de la industria 
C a n n á b i c a - i n d u s t r i a l :  “e s to 
generaría sin duda muchos 
empleos, impuestos y mucha 
i n v e s t i g a c i ó n  t a m b i é n  y 
aliviaríamos el sufrimiento de 
millones de personas, de pacientes 
que necesitan la medicina. 

“El día de hoy tenemos 
evidencias muy sólidas, de que 
el cannabis es increíblemente 
efectivo para las epilepsia 
refractaria, para los problemas 
autoinmunes y del  cáncer, 
además de lo relacionado con el 

tratamiento para el cáncer para 
muchos trastornos psiquiátricos, 
para el estrés postraumático, 
para la ansiedad no, entonces son 
muchísimas las vías, muchísimas 
las promesas de esta medicina”. 

¿Podría decirse entonces 
que el consumo de la cannabis 
es de las de menor riesgo, en 
comparación con el resto de las 
que se tienen en el mercado?, se le 
pregunta: “depende, aquí hay un 
elemento muy importante, si la 
marihuana se empieza a consumir 
por una persona menor de 20 
años, el riesgo es bastante alto, 
en jóvenes, en niños, el consumo 
de marihuana  se asocia con 
psicosis, con ataques de pánico 
c o n  d e s e r c i ó n  e s c o l a r,  c o n 
la  prueba de drogas  duras , 
pero cuando la consume un 
adulto, que tiene resuelta las 
partes importantes de su vida 
la marihuana se convierte en 
una droga muy inocua, muy 
poca peligrosa; las adicciones, 
t o d a s ,  s o n  e n f e r m e d a d e s 
multifactoriales  y  por una 
p a r t e  i n g r e s a  p o r  n u e s t r a 
genética, desde como nacemos, 
nuestros genes, la escuela a la 
que fuimos, las condiciones de 
nuestra familia, la localidad, el 
país donde estamos, si yo nazco 
en México si tengo chance de 
volverme adicto a la cocaína, 
pero si nazco en China no hay 
cocaína ahí el problema es el 
alcohol y el opio, depende también 
de todas las porquerías que vemos 
en la TV televisión, depende 
también del materialismo con el 
que nos han educado, en fin son 
muchos los elementos que hacen 
que una persona experimente 
y mantenga el  consumo y 
que algunos desarrollen la 
dependencia”, apuntó finalmente.

Yuvenia Ulloa 

El pasado sábado, el 
parque La Loma se vistió 
de alegría y se pintó de 
felicidad con las sonrisas 
de niñas y niños que 
festejaron su día, como 
solo en la infancia se logra, 
con algarabía y desenfado, 
entre el renovado trenecito, 
las películas, los regalos, 
la música y las diferentes  
áreas del emblemático 
parque, el DIF Nayarit, que 
preside la doctora Beatriz 
Estrada Martínez hizo que 
los corazones latieran al 
unísono de la enorme fiesta 
que se preparó pensando en 
ellas y ellos con el respaldo 
del gobernador del estado, 
Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero.

U n a  d e  l a s 
principales atracciones 
del parque es sin duda 
el tradicional trenecito, 
el cual fue rehabilitado 
mecánicamente en su 
totalidad, los durmientes 
por donde pasa fueron 
cambiados para un tránsito 
seguro y así es como quedó 
listo para recibir a las y los 
pequeños y también a los 
adultos. Armando Escalante, 
quien desde hace 10 años es 
el maquinista del trenecito, 
sabe que cada vez que lo 
pone en marcha, lleva tras 
de sí, ilusiones, alegría, 
emoción, porque en cada 
niña o niño pronto habrá 
un adulto que va a sonreír 
al recordar estos momentos.

“Felicidad pues para los 
niños que vienen a disfrutar 
del paseo del trenecito de La 
Loma, ya fueron dos años 
que estuvo parado y pues 
ahorita por el gobierno se 
pusieron y lo arreglaron 
otra vez, se arregló. Que se 
vengan a pasear al trenecito 
de La Loma, ahorita está al 
cien por ciento reparadas 
las vías y arreglo de todos 
los durmientes y el trenecito 
está trabajando, que se 
vengan a divertir”.

El DIF Nayarit con 

el respaldo del Gobierno 
del  Estado,  trabajaron 
arduamente para cambiar 
mil 600 durmientes y 143 
mallas de protección para 
la seguridad de las y los 
usuarios.  Se rehabilitó 
también el  túnel  que 
atraviesa el tren, la pintura 
se extendió por todo el 
p a r q u e ,  s e  c o l o c a r o n 
nuevas luminarias y se 
repararon bocinas para 
que haya un espléndido 
audio, acompañado de las 
imágenes que se proyectan 
en la pantalla del cine en el 
área de la Concha Acústica. 

Esta transformación 

también benefició a los 
comerciantes del lugar, 
quienes se  mostraron 
satisfechos con sus ventas 
ante la gran cantidad de 
familias que acuden a 
divertirse. 

“Gracias también a las 
mejoras del parque si ha 
aumentado mucho el flujo 
de gente, afortunadamente 
el  día de hoy vamos 
vendiendo muy bien y pues 
sí, gracias al trenecito y a 
los puestecitos, a todas las 
mejoras de verdad hemos 
visto muchísima calidad 
en las ventas”, puntualizó 

Ana Carrasco, comerciante 
establecida de el parque. 

En La Loma se conjuga 
el tradicional paseo del 
trenecito con la novedosa 
atracción que desafía 
la valentía de las y los 
pequeños como la tirolesa, 
una actividad que tuvo una 
gran aceptación.

“Yo los invito a que 
vengan a la Loma porque 
aquí hay muchas cosas 
divertidas, como las que 
les acabo de mencionar, 
el trenecito, brincolines y 
muchas otras cosas. Mi parte 
favorita están empatadas 
entre la tirolesa y la 
pintura”, mencionó el niño 
Josué Ordóñez. 

Para el Corazón de 
Tu Gobierno, el bienestar 
de las y los nayaritas es 
fundamental, por lo cual 
trabaja en ofrecer espacios 
sanos, dignos y seguros 
para que las familias sigan 
creando valiosos recuerdos, 
e s c r i b i e n d o  n u e v a s 
historias y disfrutando del 
más grande tesoro: el amor 
de la familia.

Misael Ulloa Isiordia 

Para crear la nueva era digital 
en los gobiernos y lograr una sana 
rendición de cuentas de los servidores 
públicos, en Sesión Pública Ordinaria, 
el diputado Luis Fernando Pardo 
González presentó la iniciativa de Ley 
del Gobierno Electrónico del Estado de 
Nayarit.

La nueva norma contempla 
75 artículos que en su conjunto 
regularán el uso de los medios 
electrónicos en los actos y 
procedimientos administrativos 
en los entes públicos, la utilización 
de la firma electrónica avanzada, 
sello digital y la gestión de trámites 
realizados con el uso de medios 
digitales.

El legislador local, destacó que 
a través de la innovación tecnológica 
se dará paso al concepto de gestión en 
línea y atención gubernamental por 
medios electrónicos. 

Pardo González, argumentó 
que en la actualidad diversos entes 

públicos en Nayarit ya utilizan 
de manera cotidiana trámites 
electrónicos, pero “debemos reconocer 
que estos procesos se deben más a la 
imperiosa necesidad de adaptarse y 
no con el apego a un marco legal que 
regule, dé certeza y garantice el uso de 
estos medios”, precisó. 

En relación a la firma 
electrónica, el diputado Luis 
Fernando Pardo González, explicó 
que en su propuesta prevé que los 
servidores públicos, los notarios, los 
representantes legales de las personas 
morales y las personas físicas 
deben contar con firma electrónica 
avanzada. 

Luego de que el diputado 
concluyó con su participación ante 
el pleno, la presidenta de la Mesa 
Directiva, legisladora Alba Cristal 
Espinoza Peña, envío la propuesta 
de Ley del Gobierno Electrónico del 
Estado de Nayarit a las comisiones 
legislativas competentes para 
estudiar, discutir y en su caso aprobar 
esta nueva norma en Sesión Pública 
Ordinaria.
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Alba Cristal Espinoza Peña, por 
parte del Congreso del Estado 
de Nayarit, asistió a la reunión 
mensual de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, delegación 
Nayarit, que encabeza el Ing. Alejandro Valdés 
Menchaca. Donde fue invitada a un ameno 
desayuno, donde estuvieron los afiliados a esa 
organización en el estado, el día 28 de abril, 
interesados en conocer los puntos de vista de 
la presidenta del Congreso local. Pero también, 
para informarla de las acciones de interés de 
los empresarios. Con la seguridad, de que ella, 

le informará en el nivel de coordinación que 
tiene con el gobernador Miguel Ángel Navarro, 
de este importante encuentro. 

DE LO QUE SE HABLÓ 
Se habló de trabajar de manera conjunta. 

Acuerdo muy valioso, por la importancia que 
en la economía representan los empresarios, 
sus negocios y empresas, para el desarrollo del 
estado. Haciéndolo de manera cercana. Lo que 
habla de confianza mutua. 

Con total apertura. Lo que implica el 
continuar este tipo de diálogos presenciales, 
por teléfono, o en intercambio de documentos. 
Lo que permitirá el manejo sano de opiniones 
y puntos de vista, sobre los más variados temas 
de iniciativas de leyes, planes y programas de 
desarrollo estatal, municipales o del federal. 
En favor del desarrollo social o económico de 
la entidad. Donde ambas partes, empresarios 
y gobierno, tienen mucho que consultarse y 
aportar.  

MECÁNICA DEL DIÁLOGO 
Sabemos todos, que el diálogo tiene una 

mecánica muy sencilla. 
Un emisor, que expone. Que incluso 

argumenta, proporciona datos, muestra 

proyectos e incluso complementos de 
ilustración. 

Un receptor, que escucha. Pudiendo 
p r e gu n t a r  o  s o l i c i t a r  i n f o r m a c i ó n 
complementaria, sobre un segmento del tema 
o incluso de todo el tema. 

Luego, ambos,  em i s o r  y  r e c e p to r, 
intercambian sus posiciones, para conocer 
mejor el tema que están tratando.  

El diálogo, siempre es necesario en 
el manejo personal,  familiar,  político, 
económico, financiero y social.  Porque 
acerca a dos o más partes, al trato de un 
asunto con total apertura y confianza. Esto 
es lo que sucedió en el grato desayuno entre 
la presidenta del Congreso Alba Cristal 
Espinoza Peña y los empresarios nayaritas, 
escuchando a su dirigente Alejandro Valdés 
Menchaca y atendiendo a todos los socios. 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Alejandro Valdés Menchaca, dirigente 
del sindicato patronal nayarita, le informó a 
Alba Cristal Espinoza Peña, su invitada, que 
esta organización participó en los trabajos 
de la iniciativa de reforma constitucional 
en materia de energía eléctrica. La cual 
una vez analizada a fondo, la organización 

nacional,  mostró su desacuerdo en su 
aprobación. En virtud de que no hubo 
apertura para hacerle ninguna modificación, 
que permitiera la participación ciudadana. 
Informó que igualmente hizo contacto 
– a nombre de su organización – con los 
Diputados y Diputadas federales nayaritas, 
para mostrarles su preocupación, sobre la 
aprobación de esta reforma. Que igualmente 
se participó en el Consejo Consultivo de 
Bancomext Nacional Financiera, donde 
estuvo su director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.  Donde insistieron en 
reactivar el programa Impulsa Más Nayarit. 
Donde sí el gobierno aporta una cantidad 
de fondo de garantía, Nafinsa, por medio 
de la banca de primer piso, multiplica por 
aproximadamente 14 veces, el importe del 
fondo. Con el fin de brindarle créditos a las 
pequeñas empresas. 
POSIBILIDAD DE LEGISLAR EL 
TEMA 

Alba Cristal Espinoza Peña, recibió del 
dirigente empresarial, la sugerencia de que 
se pueda legislar sobre este fondo. Puesto 
que, de volverlo política pública, al final del 
programa, este fondo de garantía regresaría 
al gobierno del estado. El estado, podría 
destinarle al fondo, dijo Alejandro Valdés, lo 
recabado por el impuesto sobre nómina. De 
manera que así se financiarían muchos de 
los negocios formales de Nayarit. 

LAS COYUNTURAS POLÍTICAS 
Es muy claro, que, al gobierno de Miguel 

Ángel Navarro, le debe de interesar este nivel 
de coordinación con la iniciativa privada, 
que como en este caso, pueda posibilitar la 
formación de este fondo de financiamiento 
en bien de las pequeñas empresas del estado. 
Cómo Alba Cristal Espinoza Peña, tiene 
un excelente nivel de comunicación con 
el gobernador, seguramente, que este tema, 
será comentado en breve. Para que, en el área 
financiera y administrativa del gobierno del 
estado, se considere el tema. Con las consultas 
correspondientes con Nafinsa, la Secretaría de 
Hacienda y en su momento, con las diferentes 
fracciones parlamentarias del Congreso del 
estado. 
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LOS OTROS DATOS

CONGRESO Y COPARMEX EN DIÁLOGO 
Por Juan Alonso Romero 

“El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita, en que intercambian información dos o más personas. Siempre es para conocer a fondo un asunto o 
un problema, con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución”. Literatura sobre el diálogo. 

De casi 600 mil la fuerza 
laboral en Nayarit

El sector comercial, con 112 mil 822 trabajadores, las 
actividades agropecuarias que emplean a 100 mil 436 
personas y el sector público, con 73 mil 471 empleados, 
representan el 48 por ciento de la población ocupada en la 
entidad 

Por el Día del Niño

Mexicanos gastaron más 
de 2 mil pesos en juguetes 
Tiendanube, plataforma de e-commerce, informó sobre el 
comportamiento del mercado de juguetes durante abril, con 
motivo de la celebración del Día del Niño

A partir de 2023, de forma permanente

Fovissste atenderá 
demanda de créditos 

Esta modalidad permitirá que derechohabientes adquieran 
en cualquier momento del año una vivienda a través 
del esquema de Crédito Tradicional que otorga el Fondo 
de la Vivienda del Issste

Sentenció AMLO

Los trabajadores son fundamentales 
para el desarrollo de las naciones
** El mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno de 
la Cuarta Transformación para continuar concretando la 
justicia laboral, el aumento de salarios, las prestaciones y la 
seguridad social

Rafael G. Vargas 
Pasaye

En  u n  g r a n 
ejercicio  de 
investigación, 
e l  e q u i p o 

d e  S P I N - T a l l e r  d e 
comunicación política que 
comanda Luis Estrada ha 
dado seguimiento a las 
conferencias de prensa 
mañaneras del presidente 
de México, Andrés Manuel 
L ó p e z  O b r a d o r.  E s t e 
seguimiento sobre todo 
ha sido cuantitativo al 
señalar desde el número 
de conferencias que lleva, 
hasta la cantidad de veces 
que ha dicho tal palabra 
o qué funcionarios lo 
han acompañado en más 
ocasiones.

L a  m e t o d o l o g í a 
utilizada por el equipo ha 
quedado plasmada en el 
libro El imperio de los otros 
datos (Grijalbo, 2022) donde 
se hace un corte a la primera 
mitad de la administración 
actual, esto es de 2018 a 2021 
para señalar las muchas 
cifras que han desfilado 
mañana a mañana desde la 
mayoría de las veces el Salón 
de la Tesorería en Palacio 
Nacional.

En tres años, corte 
al 30 de noviembre de 
2021, se habían dado 740 
conferencias de prensa de 
lunes a viernes solamente, 
si  lo comparamos con 
mandatarios anteriores, 
vemos la enorme diferencia, 
pues con Ernesto Zedillo 
(1994-2000) fueron 5, con 
Vicente Fox (2000-2006) 40, 
con Felipe Calderón (2006-
2012) 10, y con Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) 
apenas 3, y repito, 740 tan 
solo en la primera mitad 
d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n 
lopezobradorista.

Vale la pena 
compartir algunos 
pasajes del libro 

para entender mejor 
de lo que estamos 
hablando:

“El presidente acumula 
67,000 afirmaciones falsas, 
engañosas o que no puede 
probar, en la primera mitad 
de su administración, un 
promedio de 90 diarias” pág. 
11.

“La singularidad de 
las conferencias de prensa 
implica un manejo aislado y 
esporádico, sólo para emitir 
mensajes extraordinarios” 
pág. 23.

“Las conferencias de 
prensa son la herramienta 
de comunicación más 
poderosa, pues informa, 
de manera oportuna y 
completa, en momentos 
destacados y de crisis” pág. 
48.

“Si se elige quiénes y 
qué preguntan, entonces 
no es una conferencia de 
prensa, sino una simulación, 
q u e  e l  p r e s i d e n t e  h a 
llamado un diálogo circular 
[…] La duración de las 
conferencias promedia un 
total de 108 minutos, ya que, 
al incio, las conferencias del 
primer mes de gobierno en 
2018 duraron en promedio 
7 0  m i n u to s ,  e n  2 0 1 9 
promdiaron 82 minutos, 
109 minutos en 2020 y 114 
minutos en 2021” pág. 60.

“ E l  p r e s i d e n t e ,  e n 
todas las conferencias de 
lunes a viernes en más de 
dos años de gobierno, no 
ha mencionado nunca 
‘violencia de género’, y sólo 
una vez ha mencionado 
‘aborto’” pág. 72.

“ …  l a  c a r e n c i a  d e 
evidencia o de sustento de la 
mayoría de las afirmaciones 
del presidente minimiza 
e l  i m p a c t o  n o t i c i o s o 
de las conferencias de 
prensa,  contrario a su 
intención de controlar 
la agenda mediática o 
trascender en los medios de 
comunicación” pág. 101.

Y por supuesto, de 

donde surge el título de la 
obra: “La sobrerreacción del 
presidente de México en las 
conferencias de prensa ante 
las críticas de los medios 
de comunicación a su 
gobierno buscan minimizar 
los posibles errores (ha 
mencionado 61 veces que 
‘tiene otros datos’)” (Estrada, 
2022: 119).

C o m p a r t o  u n a 
conclusión del  autor : 
“Pareciera que la misión de las 
conferencias de prensa es dar 
de qué hablar todos los días, 
sin que necesariamente se 
imponga agenda mediática, 
sin que importe que las 
afirmaciones del presidente 
no se reproduzcan en los 
medios de comunicación 
al carecer de sustento. El 
objetivo de las conferencias 
de prensa es que el presidente 
se convierta en el centro de la 
conversación política, y que 
sea el factor más relevante 
que tengan en mente los 
ciudadanos al votar en 
las siguientes elecciones” 
(Estrada, 2022: 139).

Pero no comparto 
cuando señala que: “El 
i m p a c t o  q u e  t i e n e n 
las conferencias en la 
población en general es 
reducido” (Estrada, 2022: 
211), pues aunque no se 
vea totalemente, no se 
sigan diario, el presidente 
de México aparentemente 
ha logrado reconfigurar el 
espacio público así como 
marcar la agenda mediática 
con sus temas, y eso a veces 
no se debe a una estrategia, 
sino por contexto, temáticas, 
buena fortuna y otros temas 
que se siguen estudiando.

Referencia
E s t r a d a  ( 2 0 2 2 ) .  E l 

imperio de los otros datos. 
Tres años de falsedades 
y engaños desde palacio. 
México: Grijalbo.

@rvargaspasaye
www.

consentidocomun.mx

Redacción 

Ciudad de México.- En beneficio de las 
personas derechohabientes del Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste), la Comisión Ejecutiva de esta 
institución aprobó por unanimidad el proceso 
de inscripción continua. Con ello, quien desee 
adquirir una vivienda mediante el esquema 
de Crédito Tradicional podrá solicitarlo sin 
esperar la Convocatoria Anual del Sistema de 
Puntaje.

La propuesta presentada por el vocal 
ejecutivo del Fovissste, César Buenrostro 
Moreno, plantea abrir el registro de solicitudes 
de créditos con los requisitos legales de 
elegibilidad que actualmente rigen. Así, 
quienes cuenten con la documentación 
requerida podrán hacer su trámite en 
cualquier fecha del año.

“Creemos que de esta manera será mucho 
más eficiente y la gente podrá acceder a sus 
créditos cuando realmente lo necesiten”, 
aseveró Buenrostro Moreno.

El proceso de inscripción continua 
aplicará para el crédito tradicional que se 
otorga mediante el Sistema de Puntaje.

Con estas acciones,  las personas 
trabajadoras al servicio del Estado ejercerán 
su crédito cuando más les convenga y se 
convertirán en el centro de las decisiones, pues 
tendrán la oportunidad de planear cuándo 
comenzarán el proceso para la adquisición de 
un inmueble habitacional.

Además, mediante este proceso, el 
Fovissste contribuirá a reducir los tiempos de 
originación y formalización de créditos, lo que 
generará mayor certeza a derechohabientes 
que buscan comprar vivienda.

Actualmente, la tasa de cancelación de 
solicitudes bajo el Sistema de Puntaje es del 
60 por ciento. El principal motivo es que las 
personas beneficiarias carecen del tiempo 

suficiente o la disponibilidad de recursos para 
poder elegir el hogar con las características 
específicas que atiendan sus necesidades.

Con la puesta en marcha de este nuevo 
esquema, que se prevé entre en vigor en 2023, 
el Fovissste y el Issste, este último a cargo de 
Pedro Zenteno Santaella, comparten la visión 
de justicia social de la actual administración, y 
mantienen el compromiso de cumplir derecho 
constitucional a una vivienda adecuada a los 
trabajadores del estado.

P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n ,  l o s 
derechohabientes pueden llamar al teléfono 
800 368 4783, ingresar a la página gob.mx/
fovissste, o seguir las redes sociales

Redacción

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
revela que en Nayarit, 593 mil 
929 personas se encuentran 
ocupadas y conforman la 
fuerza laboral activa. Un total 
de 381 mil 814 son asalariados; 
en tanto que 139 mil 532 son 
trabajadores independientes. 
El mismo estudio señala que 
la cifra de empleadores en 
la entidad es de 43 mil 881.  
Nayarit tiene su mayor 
fuerza laboral en el sector 
comercial ,  un total de 
112 mil 822 trabajadores 
ahí se desempeñan, en 
tanto que las actividades 
agropecuarias  emplean 
a 100 mil 436 personas.  
El gobierno emplea a 73 
mil 471 personas en un 
considerable número de 
instituciones públicas de 

los niveles federal, estatal y 
municipal. Instituciones no 
gubernamentales dan trabajo 
a cuatro mil 749 personas.  
M á s  d e  2 4 6  m i l  8 0 0 
trabajadores ingresan a 
sus cuentas entre uno o dos 
salarios mínimos, mientras 
que 151 mil 389 personas 
recibe una retribución por su 
empleo de entre dos y hasta 
cinco salarios mínimos.  
Poco más de 125 mil 380 
nayaritas ganan menos de un 
salario mínimo. En cambio, 
11 mil 561 trabajadores 
pertenecen a una fuerza 
laboral con ingresos de entre 
cinco y diez salarios mínimos. 
Solamente un selecto grupo de 
tres mil 574 personas obtienen 
ganancias superiores a más de 
10 salarios mínimos diarios.  
Sin embargo, a pesar de ser casi 
600 mil personas ocupadas 
en la entidad, solamente 

167 mil 333 trabajadores 
se encuentran inscritos en 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS);  los 
cuales presentan un salario 
promedio de 375.32 pesos.  
Sobre las edades de este 
fuerza laboral en Nayarit, el 
INEGI revela que el 45 por 
ciento de los trabajadores 
tiene entre 30 y 49 años 
de edad, mientras que un 
21 por ciento son jóvenes 
de 20 a 29 años. El 15 por 
ciento son personas de 50 
a 59 años de edad y el 11 
por ciento son reconocidos 
como adultos mayores.  
Solamente el ocho por ciento 
de las personas ocupadas en 
Nayarit tienen menos de 19 
años. En contraste, 15 mil 918 
ciudadanos se mantienen en 
la desocupación buscando una 
oportunidad para ser parte de 
la fuerza laboral de la entidad.

Un peligroso trastorno político
Enloquecido de prepotencia, soberbia, ambición e ignorancia, RITO GALVÁN, 

alcalde de Rosamorada, quiere desaforar a los que no aprueban sus pillerías.

Ha c e  a ñ o s  
s e  p e n s a b a 
q u e  q u i e n 
lograba llegar 

a un puesto político, era porque 
poseía un nivel de inteligencia 
superior, esto porque sólo una 
persona lograba llegar a una 
alcaldía, una guberntura,  o 
a una presidencia del país; 
durante años se rendía pleitesía 
al gobernante en turno, 
porque el partido en el poder, 
que era el PRI, se encargó de 
programar nuestra mente para 
que viéramos al político que 
ocupaba un puesto de gran 
responsabilidad, como una 
persona especial.

Eran los tiempos de la 
ignorancia en todo sentido, 
por eso los partidos políticos 
hacían trizas a los ciudadanos 
manipulándolos a placer, 
como dicen los que hablan de 
dominio total.

Pero luego vinieron 
nuevos tiempos,  nuevos 
profesionistas hijos de los 
que antes eran campesinos, 
obreros o jornaleros, y éstos, ya 
sabían leer, cuando digo leer, 
no me refiero al simple hecho 
de no ser analfabetas, sino que 
sabían interpretar las noticias y 
analizar libros.

Entonces el panorama 
c a m b i o ,  v i m o s  c o m o 
gobernadores como MARIO 
VILLANUEVA de Quintana Roo, 
JAVIER DUARTE, de Veracruz, 
TOMÁS YARRINGTON de 
Tamaulipas, CÉSAR DUARTE 
d e  C h i h u a h u a ,  A N D R É S  
GRANIER,  de Tabasco,  y 
recientemente también quien 
fuera nuestra gobernador en 

el sexenio antepasado, aún 
más recientemente se detuvo 
al que fuera gobernador de 
Nuevo León JAIME RODRÍGUEZ 
CALDERÓN, alias al Bronco, quien 
ayer precisamente fue trasladado 
a un hospital porque se puso 
grave en su celda,

Todos ellos estuvieron o 
están en la cárcel, algunos no 
la han pisado porque andan 
huyendo, como GUILLERMO 
PADRÉS de Sonora, pero el hecho 
es que los ciudadanos votantes 
y no votantes, vimos que los 
políticos eran exactamente igual 
que todos nosotros, es decir con 
ambiciones a veces insanas de 
hacerse ricos al precio que fuese, 
con odios personales contra 
personajes que alguna vez les 
hicieron un desaguisado, con 
deseos de venganza contra 
aquellos que en su momento 
no les apoyaron, y en fin, con 
todos los vicios humanos, que 
regularmente hacen que una 
persona termine mal.

La pregunta es, ¿cuál es 
el peor trastorno político de 
alguien que ocupa un cargo de 
representación popular? ¿la 
prepotencia? ¿la soberbia? o ¿la 
ignorancia?

Ustedes juzgarán después de 
lo que enseguida les comentaré:

El viernes pasado, esto es, 
el viernes 29 de abril del 2022, 
el presidente municipal de 
Rosamorada, el hoy polémico 
RITO GALVÁN ZERMEÑO, citó 
a reunión de cabildo en cuyo 
orden del día, la actividad 
principal propuesta por RITO, 
era la destitución de la síndica 
GARDENIA GONZÁLEZ, este señor 
alcalde, trae un pleito personal, 
porque la síndica de este 

municipio, no le quiera autorizar 
sus latrocinios, esto es todo.

Simplemente, la señora 
GARDENIA GONZÁLEZ, no quiere 
aprobar ni la construcción de la 
casa del presidente, ni sus trajes, 
ni sus joyas, ni las bolsas de fina 
piel de la esposa del presidente, 
ni los boletos de avión sin 
justificación oficial, entre otras 
muchas raterías que el alcalde 
quiere hacerlas oficial.

Y entonces, inventando una 
argucia de poder, esto es, usando 
su cargo, cita al cabildo en donde 
propone la destitución de la 
síndica GARDENIA y que la supla 
una regidora, obviamente de las 
amigas cercanas de RITO GALVÁN, 
esta regidora, 

En este caso se conjugaron 
la prepotencia, la soberbia, la 
ambición y la ignorancia, para 
que RITO, intentará quitar a su 
síndica del puesto que ocupa.

Seguramente sus asesores 
cercanos, que también son 
ignorantes o barberos y no 
quieren contradecirlo, no saben 
que la síndica fue elegida por 
votos, esto es, no la designó el 
presidente municipal nunca, ella 
también fue votada, por lo tanto, 
es un cargo de elección popular el 
que GARDENIA GONZÁLEZ, tiene.

Así que el trastorno político 
de RITO GALVÁN ZERMEÑO, es 
de gravedad, debo decirles que 
en campaña fue denunciado 
este truhan por el partido REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS, porque 
nunca respetó los tiempos 
electorales, ni nada que marcara 
la ley, así que seguramente 
ocupa una lección legal y listo, 
aprenderá y sus trastornos 
podrían disminuir…hasta 
mañana

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
p l a t a f o r m a  d e  c o m e r c i o  
electrónico Tiendanube, la venta 
de juguetes durante abril es 
mayor que en fiestas de navidad 
y reyes magos, con 18% del total 
registrado en 2021. Asimismo, 
las  familias mexicanas  gastan 
alrededor de 2 mil 585.14 pesos 
en juguetes durante el mes, con 
motivo de la celebración del Día 
del Niño el 30 de abril.

La  Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos  (CNDH) 
informó que el Día del Niño 
fue declarado en México en 
1924. Según la  comisión, la 
fecha  conmemora la  respuesta 
global  ante la  situación 
vulnerable de los niños, y genera 
conciencia sobre  derechos de 
la infancia y su  libertad para  la 
recreación.

En un comunicado, el 
gerente nacional de Tiendanube 
México,  Juan Martín Vignart, 
comentó que esta celebración 
también se ha convertido en 
una oportunidad para consentir 
a los niños y ofrecerles regalos. 
De cara a la tradición de regalar 
juguetes y otros  productos 
dirigidos al público infantil, 

los  negocios  dedicados a estas 
categorías buscan emplear 
h e r r a m i e n t a s  y  a c c i o n e s 
especiales para impulsar el 
consumo.

S e gú n  l a  p l a t a f o r m a 
de  e-commerce, el mercado 
de juguetes en abril tuvo un 
desempeño importante en el 
estado de Nuevo León, con 84% 
de las ventas en el país. Aunado 
a ello, 56% de las  compras 
se realizaron con envío a 
domicilio, factor que contribuye 
a la preferencia por los canales 
electrónicos.

Bajo esta línea, el comercio 
e l e c t r ó n i c o  ( e - c o m m e r c e ) 
se ha sumado como  aliado 
del  mercado de juguetes 
en el Día del Niño, declaró 
Tiendanube. Sobre este tema, 
la  Asociación Mexicana de 
Ventas Online (AMVO) indicó que 
el  e-commerce en México tuvo 
un crecimiento de más de 27%, 
equivalente a 400 mil millones 
de pesos (mmp).

C o n  r e s p e c t o  a 
las  tendencias, los  posters de 
series ánime fueron el producto 
que presentó mayor crecimiento 
de ventas. El comunicado de la 

empresa indicó, en los primeros 
días de abril de 2022, estos 
productos representaron 24% del 
total de ventas de juguetes en el 
país.

El  Programa Universitario 
de Estudios Sobre Asia y 
África  informó, la presencia de 
las  series japonesas anime en 
Latinoamérica  creció durante la 
década de los noventa. Asimismo, 
al crear  competencia con series 
animadas estadounidenses, 
la cultura mexicana se mezcló con 
las traducciones y doblajes de las 
importaciones japonesas, así como 
su  gusto entre las demografías 
infantiles.

Ante la  transformación de 
las tendencias  en el  mercado de 
juguetes  durante el mes del  Día 
del Niño, Vignart informó que las 
empresas requieren anticiparse a la 
demanda para mejorar su negocio. 
La compresión del ecosistema de 
juguetes en abril es fundamental 
para cubrir con las  preferencias 
de regalos  para los niños.  En 
consecuencia, estos participantes 
deben considerar el consumo de las 
familias mexicanas y los canales 
preferidos  para elegir sus 
productos.

Redacción 

C D M X . -  E l  p r e s i d e n t e 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la conmemoración 
del Día Internacional del  
Trabajo en la Refinería Olmeca, 
en Paraíso, Tabasco, donde 
reconoció la importancia de las 
y los trabajadores para impulsar 
el desarrollo y progreso con 
bienestar de las naciones.

“El corazón y el alma es el 
trabajo, por eso: ¡Que vivan los 
trabajadores! (…) Hoy se cumplen 
136 años de ese día histórico y 
decidimos conmemorar este 
día aquí con ustedes en Dos 
Bocas, con lo que ustedes están 
haciendo en la construcción 
de esta refinería y también 
como un ejemplo de todo lo que 
hacen en México y en el mundo”, 
expresó.

Reafirmó el compromiso 
del Gobierno de la Cuarta 
Transformación para continuar 
concretando la justicia laboral, 
el aumento de salarios, las 
prestaciones y la seguridad 
social.

“No son palabras,  son 
hechos. Desde que llegamos 
jamás el salario mínimo ha 
aumentado 70 por ciento y 
van a seguir incrementando 
los salarios y sube el salario 
mínimo y se tienen que seguir 
incrementando por encima de 
la inflación como no sucedía 
anteriormente”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo sostuvo 
que gracias a su labor es posible 

rescatar a la Comisión Federal 
de Electricidad y a Petróleos 
Mexicanos, así como construir la 
nueva refinería de Dos Bocas que 
“es un ejemplo a nivel mundial 
porque no se haría una en ningún 
lugar del mundo con 9 mil 
millones de dólares ni en tres años 
y medio ni con la calidad de esta 
refinería. Es un ejemplo”.

Reafirmó que se inaugurará 
el 2 de julio; el inicio de 
operaciones permitirá dejar 
de comprar gasolinas en el 
extranjero y ser autosuficientes.

La construcción se financió 
con presupuesto público, por lo 
que no significó deuda para el 
país, acotó.

Destacó que en el proceso de 
edificación de la Refinería Olmeca 
se generaron 35 mil empleos 
directos e indirectos. Cuando esté 
en funcionamiento se requerirán 
mil personas capacitadas para 
echarla a andar.

El presidente hizo el 
compromiso de reubicar a 
quienes participaron en esta obra 
en otros proyectos estratégicos 
como el Tren Maya, el de 
Coatzacoalcos a Palenque o en los 
parques industriales del corredor 
del Istmo de Tehuantepec.

“Nosotros consideramos 
que se necesita que el Estado 
promueva el desarrollo como se 
necesita también la inversión 
privada y se necesita el sector 
social. Son los tres motores para 
el crecimiento económico: sector 
privado, sector público y sector 
social; repito: en el sector social 

están los trabajadores, así es como 
podemos sacar adelante a nuestro 
país”, remarcó.

Informó que en los últimos 
años Tabasco se ha posicionado 
en el primer lugar en empleo y 
crecimiento a nivel nacional por 
las inversiones que se realizan.

“Vamos a seguir invirtiendo 
en obras porque tienen un 
efecto multiplicador. Se hacen 
las obras, las plantas, que son 
indispensables para el desarrollo, 
se reactiva la economía en los 
estados de abajo hacia arriba y se 
generan empleos, por eso vamos 
a seguir con esta política”, afirmó.

El mandatario recordó los 
orígenes del Día Internacional 
del Trabajo, que se remonta 
al movimiento que iniciaron 
obreros de Chicago en 1886 
para exigir jornadas laborales 
justas, días de descanso y otras 
prestaciones fundamentales.

En el  evento estuvo 
acompañado por el gobernador 
interino de Tabasco, Carlos 
Manuel Merino Campos; las 
secretarias de Energía, Rocío 
Nahle García; de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez y del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde Luján; los secretarios 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández y de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; el directo 
general de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza y el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Juan 
Pablo De Botton Falcón
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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

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

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

PRUEBA ANTÍGENO COVID-19 
FASTEP prueba rápida por saliva

MEDIOS DE CONTRASTE

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

$19900

$800113 gr. x$205070 sobres x

FAMILIA 
TOPRON

ANTIDIARREICOS

50%

ANTIÁCIDOSANTIDIABETES

2
$4000

ESPECIALES DE LA SEMANA 

SEDANTES

BUSCAPINA FEM
20/400 mg. 10 tabletas

ANALGÉSICOS

ANTIESPASMÓDICOS
FAMILIA SYNCOL SIMPLEX 60 tabletas 

y SIMPLEXITO
DOLO-NEUROBIÓN

 5, 10 o 20 tabletas 
(Excepto Forte y Retard)

ANALGÉSICOS

SUEROX
630 ml.

HIDRATACIÓN 
ORAL

$12100 $89400

* Su venta requiere receta médica

CELEBREX
200 mg. 20 ó 30 

cápsulas

FAMILIA BEDOYECTA
Y DOLO BEDOYECTA

COLÁGENO 
NARTEX

UROLOGÍA
FAMILIA LERK

40%

GENOPRAZOL
20 mg. 14 cápsulas

GANSITO 
MARINELA

50 gr.

PAÑALES HAPPY BABY

30%

VITAMINAS
OMEGA 3 
PHARMALIFE 
NATURA  
30 cápsulas

$855065%

$2750

85%

FENITOÍNA SÓDICA PHARMALIFE  
100 mg. 50 tabletas

ANTICONVULSIVO ANTICONCEPTIVO
LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL 
PHARMALIFE 21 tabletas

80% $2350

BI SWEET 
endulzante 

stevia

CIRUELAX
15 mg. 20 comprimidos y jalea 

300 gr.

LAXANTESALIMENTOS NUTRITIVOS

GLUCERNA 
237 ml. botella

35%

300 gr.

45%

45%

35%

35%

THIOCTACID 600 HR
600 mg. 30 tabletas

y SIMPLEXITO
(Excepto Forte y Retard)

45%

$5100

$3450

2
$2200

ANALGÉSICOS
ANALGEN FEM Y CÓLICO

Excepto packs

35%
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$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

En México 

Sí a medicina cannábica 

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

La Serpentina
Un peligroso 

trastorno político
Guillermo Aguirre

Los otros datos
Rafael G. Vargas Pasaye

Congreso y 
Coparmex en 

diálogo 
Juan Alonso Romero

Un sueño en la 
alameda

Daniel Aceves Rodríguez

De casi 600 mil la fuerza laboral en Nayarit
El sector comercial, con 112 mil 822 trabajadores, las actividades agropecuarias que emplean a 100 mil 436 personas y 
el sector público, con 73 mil 471 empleados, representan el 48 por ciento de la población ocupada en la entidad

No es justo, dice
la víctima

Allanó domicilio 
y robó; policía 

municipal lo deja ir
“Al ladrón lo tenían en la 
mira, los uniformados 
se negaron a arrestar al 
sujeto, que llevaba entre 
sus ropas el estéreo y la 
herramienta que minutos 
antes había robado de la 
unidad que se encontraba 
estacionada en la cochera 
de su vivienda”, narró Juan 
Carlos Medina

Fernando Ulloa Pérez

Celebró DIF Estatal el Día del Niño 

Se llenaron de alegría infantes nayaritas
Como solo en la infancia se logra, con algarabía y desenfado, entre el renovado trenecito, 
las películas, los regalos, la música y las diferentes  áreas del emblemático parque, el DIF 
Nayarit, que preside la doctora Beatriz Estrada Martínez hizo que los corazones latieran al 
unísono de la enorme fiesta dedicada a todos los niños y niñas del estado

La triste historia de Ángel

Buscaba sueño 
americano; perdió pierna 

y al amor de su vida 
Mientras se recuperaba de la 
amputación de su pierna, le 
detectaron diabetes mellitus y por 
versión de un familiar, descubrió 
que la mujer que era su esposa se 
había ido a vivir con otro hombre

Fernando Ulloa Pérez

Advierte Omar Cordero

Tepic tiene 30 años de retraso como ciudad inclusiva
“Desde el gobierno tenemos que poner el ejemplo, si nosotros somos los que estamos peleando la inclusión, 
pues tenemos que empezar a trabajar para garantizarla”, dice el director de Inclusión Social del gobierno estatal

“El Tigre”, chofer del autobús de tres 
candidatos presidenciales de izquierda 

ESTATALES     5A

“Hay condiciones, 
medicamentos sí; el interés 
del presidente no es que nos 
volvamos cultivadores de 
marihuana”, expresó Gady 
Zabicky Sirot, Comisionado 
Nacional Contra las Adicciones, 
quien estuvo en Nayarit

En este momento no hay interés alguno por parte 
del gobierno mexicano en desarrollar una industria 
cannábica mundial, que se base en el cultivo de 
la marihuana, pero sí, “estamos en la víspera del 
desarrollo de una industria mexicana fabricadora de 
productos cannábicos”, expresó el Dr. Gady Zabicky.

Oscar Gil LOCALES     6A

Redacción GENERALES     7A

El pasado sábado, el parque La Loma se 
vistió de alegría y se pintó de felicidad 
con las sonrisas de niñas y niños que 
festejaron su día, como solo en la infancia 
se logra, con algarabía y desenfado, entre 
el renovado trenecito, las películas, los 

regalos, la música y las diferentes  áreas 
del emblemático parque, el DIF Nayarit, 
que preside la doctora Beatriz Estrada 
Martínez hizo que los corazones latieran 
al unísono de la enorme fiesta que se 
preparó pensando en ellas y ellos con 

el respaldo del gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero.

Yuvenia Ulloa 

LOCALES     6A

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

ESTATALES     5A

Nayarit y particularmente Tepic, 
la capital, registra por lo menos 
30 años de retraso en cuanto a 
vialidades y espacios públicos se 
refiere, para que personas con 

discapacidad puedan desplazarse 
sin obstáculos y con seguridad, 
sostuvo en entrevista Omar 
Cordero, director de Inclusión 
Social y Personas con Discapacidad 

del gobierno estatal. 
“Sin duda alguna Tepic no está, 
o no se pensó para personas con 
discapacidad, tenemos un atraso de 
más de 30 años”, dice el funcionario. 

ESTATALES     5A

César Octavio Augusto 
Rodríguez Moreno es su 
nombre de pila, pero entre los 
militantes de la izquierda de 
este país es mejor conocido 
como “El Tigre”. 

Este tepiqueño por nacimiento se incorporó 
en 1982 como jefe de transporte y seguridad a 
la campaña presidencial de Arnoldo Martínez 
Verdugo, quien ese año compitió abanderado por 
el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). La 
invitación para desempeñar el trabajo en México la 
recibió de Sabino Hernández Téllez.

Oscar González Bonilla ESTATALES     5A

Oscar Gil  

Ganan premio estatal de periodismo 

Diego y Pablo 
¡Lo hicieron!

ESTATALES     5AArturo Guerrero

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) revela que en Nayarit, 
593 mil 929 personas se encuentran 
ocupadas y conforman la fuerza 
laboral activa. Un total de 381 mil 814 
son asalariados; en tanto que 139 mil 
532 son trabajadores independientes. 
El mismo estudio señala que la cifra de 
empleadores en la entidad es de 43 mil 
881. 
Nayarit tiene su mayor fuerza laboral en 
el sector comercial, un total de 112 mil 
822 trabajadores ahí se desempeñan, en 

tanto que las actividades agropecuarias 
emplean a 100 mil 436 personas. 
El gobierno emplea a 73 mil 471 
personas en un considerable número 
de instituciones públicas de los 
niveles federal, estatal y municipal. 
Instituciones no gubernamentales dan 
trabajo a cuatro mil 749 personas. 
Más de 246 mil 800 trabajadores 
ingresan a sus cuentas entre uno o dos 
salarios mínimos, mientras que 151 mil 
389 personas recibe una retribución 
por su empleo de entre dos y hasta 

cinco salarios mínimos. 
Poco más de 125 mil 380 nayaritas 
ganan menos de un salario mínimo. 
En cambio, 11 mil 561 trabajadores 
pertenecen a una fuerza laboral con 
ingresos de entre cinco y diez salarios 
mínimos. Solamente un selecto grupo 
de tres mil 574 personas obtienen 
ganancias superiores a más de 10 
salarios mínimos diarios. 
Sin embargo, a pesar de ser casi 600 
mil personas ocupadas en la entidad, 
solamente 167 mil 333 trabajadores 

se encuentran inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); los 
cuales presentan un salario promedio 
de 375.32 pesos. 
Sobre las edades de esta fuerza laboral 
en Nayarit, el INEGI revela que el 45 por 
ciento de los trabajadores tiene entre 
30 y 49 años de edad, mientras que 
un 21 por ciento son jóvenes de 20 a 
29 años. El 15 por ciento son personas 
de 50 a 59 años de edad y el 11 por 
ciento son reconocidos como adultos 
mayores. 


