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Con Reforma Electoral 

No se pretende 
destruir al INE: AMLO
 La Reforma Electoral de AMLO plantea una reducción en la 
plantilla de diputados y consejeros; quienes estén en contra 
deberían explicar por qué: AMLO

En 15 estados de México

Arranca primera etapa de 
universalización de la Salud 
El Director general del IMSS compartió parte de los 
resultados y avances del programa de universalización de la 
salud; Nayarit obtiene resultados favorables

NotiPress

CDMX.-  Zoé Alejandro 
R obledo,  director  general  
del  Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) dio detalles 
de las modificaciones que 
se darán con el programa de 
universalización de la  salud. 
Esto fue durante la sección 
“El pulso de la salud” en 
l a   c o n f e r e n c i a   m a t u t i n a 
del  3  de mayo de 2022. 
Compartió, la finalidad de 
este programa es hacer “una 
realidad el derecho pleno a 
salud, a la atención médica, y 
a los medicamentos gratuitos” 
apegándose al artículo cuarto 
de la constitución mexicana. El 
proceso inició en septiembre-
octubre de 2021 a través de la 
realización de una “radiografía”, 
la cual sirvió  de diagnosticó 
sobre estado  de los materiales 
con que cuentan los hospitales.

Parte de la primera etapa 
es el proceso decidido de llevar 
a cabo en quince estados de la 
república, donde en catorce ya se 
realizó dicha radiografía. Estos 
estados son Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Ciudad de 
México, Durango, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, 
Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. El mismo 3 de mayo 
de 2022 se anunció el inicio de la 
implementación del programa 
en hospitales de San Luis Potosí.

Los aspectos a revisar 
e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s 
f u e r o n   e q u i p a m i e n t o , 
infraestructura y personal, en 
lo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
determinó una primera etapa. 
Por su parte, el director general, 
Zoé Robledo, aseguró la idea es 
mejorar los elementos con los 
que se cuenta.

Afirmó 

Zoé  hay  hospitales  que tienen 
más de 50 años y funcionan 
bien porque se les ha dado 
mantenimiento, expresó «hay 
que fortalecer lo que ya se 
tiene”. Sin embargo, compartió 
hay muchos otros donde no 
se tienen servicios tan básicos 
como cuidados intensivos 
o áreas para la atención de 
observación hospitalaria para 
menores de edad. Parte de 
las mejoras que se pretenden 
realizar son la dignificación de 
los centros de salud  haciendo 
arreglos en las instalaciones, 
así como el déficit de personal e 
inmobiliario y la habilitación de 
espacios.

Dijo,  se  trabaja para 
corregir el déficit de 33 mil 020 
trabajadores, entre médicas, 
médicos y generales, enfermeras 
e n  to d a s  l a s  c a t e go r í a s , 
conductores de ambulancia, 
gente de cocina, mantenimiento 
e higiene. La meta, compartió el 
director general, es alcanzar en 
los quince estados la operación 
de 347 hospitales para las 
personas sin seguridad social. Y 
afirmó, continuará la operación 
de servicios de atención médica 
para quienes sí cuentan con esta 
prestación.

Más específicamente, las 
acciones de dignificación que ya 
se han llevado a cabo en algunas 

unidades incluyen  pintura 
exterior e interior, mobiliario 
y cambio de puertas, bardas 
perimetrales y pulidos de 
piso. Así como acciones de 
segundo nivel, adecuaciones y 
ampliaciones, habilitación de 
espacios de residencias médicas. 
Rehabilitación de almacenes de 
insumos, quirófanos y máquinas 
de gases medicinales, área de 
esterilización y mortuorio.

Nayarit, se utilizó como 
ejemplo, el cual se aseguró  ha 
reflejado cifras muy favorables 
en una comparativa de la 
cantidad de estudios realizados 
con anterioridad  y los últimos 
treinta  días .  En algunos 
aspectos como la detección de 
enfermedades, pasaron de ser 
923 en marzo a 10 mil 197 en 
abril, o consultas de primer nivel 
que no se realizaban y tras su 
habilitación, en abril se llevaron 
a cabo 4 mil 478.

Respecto a los estados 
restantes AMLO dijo esta es 
una primera etapa, se irán 
adhiriendo los otros estados 
con la finalidad de que  quede 
e n  f u n c i o n a m i e n t o  e s t e 
proyecto en el primer trimestre 
del 2023.  La meta es que haya 
consultas en dos turnos, fines de 
semana y no haya faltantes de 
medicinas, más allá del cuadro 
básico de medicamentos.

NotiPress

Durante la conferencia 
matutina del 3 de mayo de 2022, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) habló 
sobre la propuesta de reforma 
electoral. Aseguró, la oposición 
“ t i e n e  m i e d o  a l  c a m b i o  
propuesto en dicha reforma 
porque sus cuentas no están 
limpias”.

Ante la oposición, quien 
p r o p o n d r á  s u s  p r o p i a s  
i n i c i a t i va s  e l e c to r a l e s ,  e l  
p r e s i d e n t e  l o  c o n s i d e r ó  
favo r a b l e  p u e s  c o n s i d e r a 
son para que haya debate y 
garantizan la  democ racia 
mediante la participación 
de todos. Se trata del Partido 
Acción Nacional (PAN) quien 
asegura esta reforma destruye a 
la democracia pues “solo busca 
quitar lugares en la oposición”.

Ke n i a  L ó p e z  R a b a d á , 
diputada de Acción Nacional, 
afirmó “México no necesita 
copiar modelos fallidos de 
naciones populistas” .  Pues 
asegura esta iniciativa tiene 
un modelo antidemocrático 

a p e g á n d o s e  a  f i g u r a s 
d e  p a í s e s  c o m o  B o l i v i a , 
Cuba o Venezuela.  El  PAN 
propondrá una reforma a la 
cual determina ciudadana y 
democrática, cuya finalidad 
será fortalecer al Instituto 
Nacional Electoral (INE). Por 
su parte,  AMLO afirma, su 
reforma no busca desaparecer 
al INE sino democratizarlo 
para que no sean los partidos 
políticos quienes a través de 
sus intereses se repartan los 
espacios.

Compartió AMLO durante 
la conferencia matutina, la 
finalidad de esta reforma 
es lograr un ahorro de 20 
mil millones de pesos y la 
facilitación del voto en el 
extranjero para los paisanos. 
Además de elecciones libres 
y limpias, pero además, una 
reducción de diputados y 
consejeros,  los cuales sean 
elegidos democráticamente y 
no impuestos por los partidos.

E l  c o n s e j o  d e l  I N E 
actualmente cuenta con once 
consejeros que AMLO propone 
reducir a siete y aseguró no 
busca desaparecer el tribunal 

electoral .  Sino que dichos 
abogados sean elegidos por el 
pueblo pues aseguró “también 
son los partidos quienes se 
reparten los espacios actuando 
a favor de quien los impuso”.

Otros puntos esenciales de 
la reforma electoral de AMLO 
plantean reducir el número 
de diputados y senadores, así 
como el financiamiento a los 
partidos políticos. También 
la reducción del costo de las 
elecciones y la implementación 
del voto electrónico dentro y 
fuera del país. Y la creación 
del INEC (Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas) 
conformado por ciudadanos 
p ro p u e s t o s  p o r  e l  p o d e r 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
elegidos por el pueblo.

Planteó el mandatario, 
quienes estén en desacuerdo 
de dicha reforma tendrían 
que explicar sus motivos para 
que no suceda como con la 
reforma eléctrica, rechazada 
recientemente.  Aseguró la 
estrategia de la oposición es 
“todo en contra, pues se sentían 
los dueños de México y están en 
contra de la transformación”.

Faltan más de 128 MDP en Compostela; 
denuncian a  exfuncionarios

“Hay muchas irregularidades a partir de febrero de 2021, cuando empezaron las 
campañas, que es cuando se nota la gran salida de los dineros”, denunció la alcaldesa 
Romina Chang
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Tajante orden del gobernador

Implacable cacería de 
aviadores: Finanzas
“Es un proceso muy detallado porque son nóminas de 10 
mil o 12 mil trabajadores en todo lo que es gobierno del 
estado, pero además estamos revisando los organismos 
descentralizados y autónomos”, dijo el Secretario de 
Finanzas

Fernando Ulloa Pérez 
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La Serpentina
¿Es cacería de brujas 

aplicar la ley?
Guillermo Aguirre

Gobierno de 
equilibrios

Cultura sindical y 
cultura empresarial

Ernesto Acero

Piden intervenga 
la Santa Cruz

La mitad de 
albañiles   sin 

seguridad social
El IMSS tiene 
datos que reflejan 
que del universo, 
poco menos del 
50 por ciento de 
los trabajadores 
y trabajadoras de 
la construcción 
en Nayarit están 
afiliados al Seguro 
Social

Redacción

Dejaron ir a presunto ladrón 

Municipales incurrieron en 
responsabilidad: Echeagaray 

Los policías debieron haberlo detenido y puesto 
a disposición del Ministerio Público, para que la 
autoridad decidiera si hay, o no delito… también 
están incurriendo en una responsabilidad”, apuntó el 
funcionario estatal

Entregan premios

Reconoce gobierno 
a periodistas locales

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en 
representación del gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, el secretario general de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, hizo entrega del 
Premio Estatal de Periodismo 2022 a los ocho ganadores, 
entre los que se destacan, los periodistas de Meridiano, 
Pablo Hernández y Diego Mendoza, quienes obtuvieron 
el premio en el género de crónica. 

Fernando Ulloa

Confirman dos nuevos casos

Regresó la lepra a Nayarit
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en su boletín semanal, confirmó 
la presencia de dos casos de lepra en el estado

Paciente demandó mejor atención 
médica; murió antes del fallo

Dado que el quejoso falleció e impugnaba actos que únicamente afectaban a su 
persona, el asunto ha sobreseído.

Presenta iniciativa

Protege diputado 
patrimonio de 

adultos mayores
Yuvenia Ulloa 

Con el propósito de proteger la integridad física 
y emocional de las personas de la tercera edad, el 
diputado local de Movimiento Ciudadano, Pablo 
Montoya de la Rosa, ayer martes presentó una 
iniciativa para evitar que se les despoje de su 
patrimonio a los adultos mayores. 
El legislador enfatizó a través de redes sociales 
que la propuesta consiste en realizar diversas 
adiciones al código civil para que los notarios 
de forma oficiosa inserten una cláusula del 
usufructo vitalicio en favor de personas mayores 
de 60 años en casos de donación.
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Autoridades federales por medio de la 
Dirección General de Epidemiología, 
confirmaron los dos primeros casos 
de lepra en la entidad en lo que va 
del año; estos corresponden a un 
hombre y una mujer que han sido 
diagnosticados con esta enfermedad 

bacteriana.
El último caso registrado en 
Nayarit fue en el 2021, suceso que 
corroboró Jorge Barrera Castellano, ex 
subdirector de medicina preventiva 
de la secretaria de salud de Nayarit, el 
cual se presentó en un hombre de 83 

años de edad en la ciudad de Tepic.
Según informó Barrera Castellano, 
dicho paciente tuvo lepra hace más de 
20 años y se consideraba como curado, 
pero al generarse una nueva ulcera 
fue necesario aplicarle los exámenes 
correspondientes. 

Diego Mendoza LOCALES     5A

En abril reciente, el Juzgado Tercero 
de Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo en Tepic, efectuó una 
audiencia constitucional a propósito 
de una persona que en el 2021 solicitó 
la protección de la justicia federal 
por un padecimiento de salud y que, 
lamentablemente, murió a los pocos 
meses.

Aunque en el transcurso del juicio se 
anexó la respectiva acta de defunción, 
refiriendo complicaciones a causa 
del Covid-19,  sin embargo, ello no es 
obstáculo para emitir la siguiente 
resolución, explica la sentencia del juez 
Javier Arturo Herrejón Cedeño.
En su momento, el amparista se quejaba 
que  autoridades de una institución 

de salud fueron omisas en darle 
seguimiento de manera inmediata a su 
padecimiento de insuficiencia renal, 
frente a lo cual, por el contrario se 
respondió que sí se le brindaba atención 
conforme a su patología y de acuerdo a 
las capacidades, por lo que en ningún 
momento se le había negado la atención 
médica. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit OPINIÓN     2A

En Compostela, los números de la 
administración municipal anterior no 
cuadran. Podrían ser más de 128 millones 
de pesos por los que ha sido afectada la 
hacienda pública del municipio; Romina 
Chang Aguilar, alcaldesa, aseguró que 
la actual administración municipal ha 
interpuesto nueve denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado, en contra de 
exfuncionarios públicos municipales. 
“Hay muchas irregularidades, muchas 
omisiones”, aseguró la presidenta 

municipal, al detallar que  las 
dependencias más afectadas serían Obras 
Públicas, Siapa, Tesorería, Seguridad 
Pública y Vialidad, aunque la mayoría 
de las direcciones tendrían desviaciones 
de  dinero.
“Hay muchas irregularidades a partir 
de febrero de 2021, cuando empezaron 
las campañas, que es cuando se nota la 
gran salida de los dineros, por lo que 
se hizo un gran análisis y de verdad, 
también podemos decir que la mayoría 

de las áreas no nos facilitaron mucha 
documentación, pero bueno estamos 
nosotros de la mano de la Contraloría 
Municipal viendo todo», dijo la alcaldesa.
Las denuncias formalmente presentadas 
ante la FGE, son por la presunta comisión 
de los delitos de peculado, ejercicio 
indebido de funciones, desvío de recursos 
públicos, entre otros.

Redacción
LOCALES     5A
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Oscar Gil 

Manolinchi, es el nombre 
con el que se le conoce a este 
artista urbano que a lo largo 
de 26 años circunda la Plaza 
Principal de Tepic, con el único 
fin de hacer reír a la gente, en 
una época, donde la tecnología 
se ha robado la atención del 
público.

“Ahorita es más complicado 
divertir a los niños, vas a una 
fiesta y lo primero que ves es a 
un niño con un celular o una 
Tablet, confieso que a veces se 
divierte más la gente grande que 
los niños cuando vamos a los 
eventos”, revela con tristeza.

El reto es grande, señala 
Manolinchi, “en ocasiones es 

necesario llevar regalitos a 
los eventos para motivar a los 
niños a que dejen su tabletcita, 
la verdad que la se los está 
comiendo y nosotros como 
payasitos estamos luchando 
contra eso, principalmente 
ahora que ya nos ha comenzado 
a caer trabajo después del 
encierro por la pandemia”, 
señaló.

Hoy en día, el grupo de 
payasos unidos de Nayarit, que 
cuenta con 16 miembros, trabaja 
arduamente para no dejar 
morir este arte, constantemente 
invierten en trajes, zapatos, 
m a q u i l l a j e  y  s o b r e  to d o  
preparación, para renovarse y 
mantener viva la imagen del 
payaso.

Por otro lado Manolinchi 
reveló que, en el caso personal, 
ha encontrado un equilibrio 
emocional ya que a la jornada 
laboral lo acompañan en todo 
momento su esposa e hija, con 
quienes conforma la familia 
Corazón de Melón. 

Para finalizar, Manolinchi 
revela la otra cara de las 
tecnologías, “es que a nosotros 
en lo personal nos han ayudado 
mucho, por lo menos el tema de 
las aplicaciones nos ha ayudado 
mucho para las contrataciones. 
Así que no dejen de contratar 
nuestros servicios y que estamos 
a sus órdenes show de adultos e 
infantiles, de todo un poco, para 
que no se pierda esa hermosa 
tradición del payaso en las 
fiestas, una tradición que va 
de generación en generación”, 
apuntó.
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NALIFKA AROMA DE RUSIA
Luz y sombra: los mil rostros de Vladímir Putin

Luis Alberto García / Moscú

¿Es cacería de brujas aplicar la ley?
Un récord, en Compostela, casi todas las direcciones de la pasada 

administración,  están involucradas en malos manejos de recursos, lamenta
 la presidenta ROMINA CHANG AGUILAR

Gobierno de equilibrios

Cultura sindical y
cultura empresarial

Paciente demandó 
mejor atención médica; 

murió antes del fallo
Dado que el quejoso falleció e 
impugnaba actos que únicamente 
afectaban a su persona, el asunto 
ha sobreseído.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit

En abril reciente, el Juzgado Tercero de 
Distrito de Amparo Civil y Administrativo en 
Tepic, efectuó una audiencia constitucional a 
propósito de una persona que en el 2021 solicitó 
la protección de la justicia federal por un 
padecimiento de salud y que, lamentablemente, 
murió a los pocos meses.

Aunque en el transcurso del juicio se anexó 
la respectiva acta de defunción, refiriendo 
complicaciones a causa del Covid-19,  �sin 
embargo, ello no es obstáculo para emitir la 
siguiente resolución�, explica la sentencia del 
juez Javier Arturo Herrejón Cedeño.

En su momento, el amparista se quejaba 
que  autoridades de una institución de salud 
fueron omisas en darle seguimiento de manera 
inmediata a su padecimiento de insuficiencia 
renal, frente a lo cual, por el contrario se 
respondió que sí se le brindaba atención 
conforme a su patología y de acuerdo a las 
capacidades, por lo que en ningún momento se 
le había negado la atención médica. 

Como fue advertido, dado que el quejoso 
falleció e impugnaba actos que solo afectaban 
a su persona, el asunto ha sobreseído.

La resolución, aun cuando el quejoso 
murió, pareciera en atención por la demanda 
de mejoría médica, un tema que se agudiza cada 
vez más en el país.

* Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en www.relatosnayarit.com 
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En  N a y a r i t 
prosperó durante 
lustros, una idea 
completamente 

falsa. Esa idea se plasmó en las 
páginas de un Estudio de Gran 
Visión, elaborado al parecer por el 
Tec de Monterrey. Esa una falsedad 
que prevalece hasta nuestros días: 
los sindicatos son freno para el 
crecimiento económico del estado.

Con esa falsedad se intentó 
convencer a la población de que 
los sindicatos en Nayarit eran un 
freno para el desarrollo, aunque 
esa idea poseía un trasfondo 
partidista. De esa manera se 
sostuvo que era necesario meter 
en cintura a los sindicatos.

Frente a esa tesis ,  se 
planteó que la existencia de 
los sindicatos en Nayarit, era 
indispensable para contener 
el  empeoramiento de las  
condiciones de vida de los 
trabajadores. Un líder de la 
CTM en Nayarit, llegó a sostener 
que sin los sindicatos los 
trabajadores podrían estar peor 
de lo que ya estaban.

No siempre ha sido la 
misma historia. La historia 
del sindicalismo en México se 
remonta a la segunda mitad 
del siglo XIX y se puede dividir 
en varias etapas. Los sindicatos 
inicialmente son reacción ante 
el avance de un capitalismo 
incipiente que se abre paso 
durante el porfiriato.

L a  s i t u a c i ó n  d e  l o s 
trabajadores en México en 
el siglo XIX y a principios del 
siglo XX, era desastrosa. Las 
condiciones laborales eran 
peligrosas; los salarios bajísimos; 
las jornadas laborales de sol a sol.

Cuando los trabajadores 
empiezan a organizarse, lo hacen 
para lograr mejores condiciones 
de vida. Es una etapa naciente 
de los sindicatos que proclaman 
reivindicaciones de orden 
económico.

Este tipo de proclamas 
sindicales han cambiado a lo 
largo del tiempo. Igual ocurre 
con una historia de los sindicatos 
que se muestra con altibajos, 
avances retrocesos, distorsiones 
y reconducciones. En algunas 
ocasiones, los sindicatos han 
logrado avanzar en su esencia 
original. En otras, por decir lo 
menos, esos sindicatos han 
perdido su razón de ser.

En su momento, hablar 
de “charrismo sindical” era 
pan de cada día. Hablar de 
sindicatos blancos, o referirse 
a cacicazgos sindicales, ha sido 
parte dominante del discurso 
combatiente de tales fenómenos.

Las cosas han cambiado, 

aunque mucho puede dudarse 
de lo que realmente domina el 
escenario actual en este ámbito 
de la vida de los trabajadores. Por 
tal razón, procede interrogarnos, 
¿en la actualidad, los sindicatos 
sirven o no al desarrollo?

Se  ha culpado a  los  
sindicatos del atraso del estado 
y de mil problemas más: ¿son un 
obstáculo para el desarrollo?

Antes de responder a 
esta pregunta, debemos saber 
que en México solamente está 
sindicalizado un 10 por ciento 
de los trabajadores. Algunas 
estimaciones precisan que de 
ese 10 por ciento, más de la mitad 
son trabajadores del sector 
público.

Lo anterior se traduce 
en una realidad sencilla : 
la abrumadora mayoría de 
trabajadores del sector privado 
en México, no se encuentran 
afiliados a un sindicato.

Otra forma de plantear 
la anterior interrogante sobre 
la sindicalización, podría ser 
esta: ¿es garantía de una mejor 
o de una peor vida para los 
trabajadores? Entonces, ¿qué 
hace falta por hacer, para que los 
trabajadores en México logren 
acceder a un mejor nivel de vida?

L o s  t r a b a j a d o r e s  e n 
México tienen las jornadas más 
extensas en los comparativos 
internacionales elaborados 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Lo anterior 
no se traduce ni en mayor 
productividad ni en mejores 
condiciones salariales en favor 
de los trabajadores.

U n a  d e  l a s  r a z o n e s 
p r i n c i p a l e s  d e  l a  e s c a s a 
representación sindical de los 
trabajadores en México tiene 
que ver con la informalidad 
que domina el  panorama 
productico de México. Otra de 
las razones quizá se vincula con 
la presencia vasta de la micro 
y la pequeña empresa, que en 
términos relativos generan el 
mayor número de empleos, pero 
que en términos absolutos, por 
separado, emplea a muy pocos.

Una de las perspectivas 
escasamente estudiadas es la de 
los empresarios, con el punto 
de vista de quienes generan 
empleo. El empleador, en el 
sistema capitalista, se mueve 
constantemente en busca de 
ganancia. La ganancia no es un 
fenómeno que se deba satanizar. 
La ganancia legítima es una 
aspiración normal, así, sin más.

El  empleador necesita 
de personal capacitado para 
realizar sus tareas. El empleador 
necesita de personal que se 
mueva también por la necesidad 

de ingresos crecientes o al menos 
suficientes para satisfacer 
sus necesidades familiares o 
personales.

P a r a  e q u i l i b r a r  l o s  
intereses de trabajadores y 
empleadores, lo que procede 
es un dialogo respetuoso y 
c r e a t i vo.  L o s  t r a b a j a d o r e s  
requieren de más ingresos y 
los  empleadores requieren 
de una mayor productividad. 
E n  M é x i c o ,  u n a  m a y o r 
productividad no ha ido de 
la mano de mayores ingresos 
de los trabajadores.  Eso no 
ocurre solamente en México, 
y la OCDE Tiene estudios que 
revelan esa realidad visible 
en distintas economías, sobre 
todo en América Latina.

O t r o  a c t o r  d e  e s e 
e s c e n a r i o  e n t r e  c a p i t a l  y 
trabajo,  es la del  gobierno. 
E l  go b i e r n o  p u e d e  s e r  u n 
excelente intermediario que 
procure el  equilibrio entre 
los intereses del empresario 
y los de los trabajadores. El 
gobierno mismo tiene que 
t r a t a r  c o n  s i n d i c a to s  q u e 
representan a los trabajadores 
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E s o s  
s i n d i c a t o s ,  l o s  d e  l o s 
trabajadores al  ser vicio de 
entidades gubernamentales, 
representan prácticamente 
la mitad de los trabajadores 
sindicalizados en el país.

Si  partimos de que la 
premisa que debe guiar a un 
buen juez es la del equilibrio 
en su propia casa,  entonces 
tendremos que los problemas 
son enormes y los desafíos de 
las mismas proporciones.

Hace ya varias décadas, 
Juan S. Millán sostenía que las 
organizaciones de trabajadores 
como la CTM, construyeron 
una alianza con el “partido de 
la revolución”, o sea, como él 
lo entendía, el PRI. Él mismo 
aseguraba que esa alianza 
f inalmente se  expresó en 
d i p u t a c i o n e s ,  s e n a d u r í as , 
gubernaturas, en favor de los 
dirigentes. Solamente que en 
una autocrítica severa, él mismo 
reconocía que en contraste, los 
trabajadores no habían visto 
prosperar sus condiciones de 
vida en los mismos términos.

L a  c o n c l u s i ó n  e s  
relativamente sencilla pero 
en extremo complejas las 
estrategias que deben derivar 
de lo anterior. Los sindicatos 
deben democratizarse, el sector 
empleador debe asumir una 
postura de mayor compromiso 
social con sus trabajadores y el 
gobierno debe facilitar ambas 
aspiraciones.

La aspiración de los 
empresarios es legítima, la de una 
mayor ganancia. La aspiración 
de los trabajadores también 
es legítima, la de una mejor 
condición de vida. El gobierno 
justamente procura un mayor 
equilibrio entre ambos intereses. 
No es una tarea sencilla para 
ninguno de los tres actores.

*Que se sabe y no se sabe sobre el zar de 
la nueva Rusia.

*Con la guerra Rusia-Ucrania, es figura 
más que influyente.

*Caso excepcional en la historia mundial 
contemporánea.

*De los servicios de inteligencia a la presi-
dencia de Rusia.

*Steven Lee Myers ha escrito su mejor 
biografía.

*Nació el 7 de octubre de 1952 en Lenin-
grado, hoy San Petersburgo.

Desde joven trabajó en los servicios 
soviéticos de inteligencia e información, y 
por ello puede asegurarse que la trayectoria 
política de Vladimir Putin –que alcanzó su 

mayor brillo con su arribo a la presidencia de la Federación 
Rusa-, se inició a principios de la década de 1990, cuando fue 
nombrado presidente del Comité de Relaciones Exteriores 
de la alcaldía de San Petersburgo.

Posteriormente, a mediados de esos años, fue 
nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, para –
por decisión de Borís Yeltsin- convertirse en primer ministro 
el 9 de agosto de 1999, y en presidente de la nueva Rusia el 1 
de enero de 2000.

Así lo consignó Steven Lee Myers, ex corresponsal de 
The New York Times en Moscú- en su biografía narrativa 
“El nuevo zar: ascenso y dominio” (Editorial Ariel, Madrid, 
2018), en la que traza las diferentes y multifacéticas caras de 
Vladímir Putin ,

Enfatiza, desde luego, en los años posteriores a su 
transformación en primer ministro en 1999 por obra, gracia 
y decisión de Borís Yeltsin, hasta su más reciente reelección 
en marzo de 2018.

Lee Myers recuerda que Vladímir Putin fue el segundo 
presidente de Rusia, cuyo primer mandato duró ocho 
años, considerando que la Constitución de Rusia limita el 
mandato presidencial a dos consecutivos.

En 2011 se ampliaron de cuatro a seis años los años 
de ese mandato, la segunda presidencia de Putin comenzó 
en 2012 y continúa hasta hoy, con el derecho legal a servir 
durante otro periodo más.

Las elecciones presidenciales más recientes fueron 
en marzo de 2018 y la principal pregunta era: “¿Quién será el 
próximo presidente de Rusia?”, cuando otro de los nombres 
que venía a la cabeza era el Alexéi Navalni, líder de una firme 
y enérgica oposición, vetado por el régimen, encarcelado y 
expulsado del país.

De su pasado en el KGB, Myers escribió que Vladímir 
Putin se unió al Comité para la Seguridad del Estado 

en 1975 y se formó en Leningrado como agente de 
contrainteligencia bajo nombre de Plátov, según el código 
de la escuela de espionaje de su ciudad natal.

Aquí hay que detenerse para saber qué hizo Vladímir 
Putin durante su servicio en el KGB en la década 1980, 
cuando trabajó en Dresde, República Democrática 
Alemana con el grado de teniente coronel de 1985 en 
adelante, contemplando la caída del Muro de Berlín el 8 
de noviembre de 1989.

También atestiguó cuando el régimen de Alemania 
del Este se extinguió y se anunció la reunificación de 
ambas Alemanias en 1990, dando por terminada su 
presencia como oficial del KGB en ese territorio, para caer 
en un estado de desolación e incertidumbre al volver a la 
Unión Soviética.

Sobre la familia presidencial, Putin tiene dos hijas: 
Katia y María, se había casado en 1983 con Liudmila 
Ocheretnaia y en junio del 2013 anunció su divorcio, 
el primero de un mandatario ruso desde que Pedro 
el Grande declarara públicamente que terminaba su 
matrimonio.

¿Por qué Putin es tan popular? La pregunta surge 
por razones del pasado, ya que

los rusos consideran a Putin una influyente figura 
histórica y su popularidad no depende solamente de la 
aparente prosperidad económica del país hasta antes de 
2022.

Hay amplios sectores ciudadanos que piensan en 
la zarina Catalina II, en Vladímir Ilich Uliánov –Lenin-, 
en Iósif Stalin y hasta en Nikita Krushchev, personajes 
que en alguna fase de la historia de Rusia la llevaron a la 
cúspide de poder universal.

No en la misma medida que en los países 
occidentales; pero a los rusos le interesa conocer sobre 
los índices de popularidad del presidente bajo óptica de 
tres tipos históricos: los boyardos, el hombre del pueblo 
y los zares.

La popularidad de Putin implica que es temido y 
despreciado, criticado, admirado y respetado, algo que 
se muestra en los elogios, en los denuestos y también en 
regalos que recibe de la gente común, no solo dentro de 
Rusia.

“¿Han visto alguna vez a Putin como Buda o como el 
Hombre Verde, el increíble Hulk?”, cuestiona la socióloga 
Valentina Soriankova, coordinadora de un par eventos 
que llamaron enormemente la atención: en octubre y 
noviembre de 2015 se celebraron en Moscú y Londres 
exposiciones internacionales llamadas “Universo Putin”.

Hubo entonces numerosos actos para celebrar el 
cumpleaños del presidente nacido en octubre de 1953, 
con un regalo que se hizo famoso: el perro Koni, un labrador 
negro que le entregó Serguéi Shoigú, entonces ministro de 
Emergencias y actual ministro de Defensa, cuyos poderes se 
mostraron desde los primeros días de la invasión a Ucrania.

Creció 63.5% anual valor de las ventas 
al exterior

Altos precios del 
crudo elevan ingresos 

por exportaciones
Considerando el volumen de envíos 
de Pemex, éste disminuyó 2.1% para 
ubicarse en 905,000 barriles diarios en 
el tercer mes

A pesar de recuperación del empleo

Productividad laboral en 
México en descenso 

La productividad laboral se encuentra en su nivel más bajo 
en una década, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Este indicador se ha mantenido 
estancado desde 1990, advierte el Banco Mundial Señala el INAI

Transparencia es clave para garantizar 
la seguridad de los periodistas

Ante el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, 
especialistas comentaron sobre la importancia de la 
transparencia para la seguridad de los periodistas

Mantienen viva la tradición del payaso 

Lucha Manolinchi 
contra la 

tecnología 
Ahorita es más complicado divertir a 
los niños, vas a una fiesta y lo primero 
que ves es a un niño con un celular o 
una Tablet, reveló el artista urbano

Redacción

Ciudad de México.- A pesar de que el mercado 
de trabajo se encuentra en un proceso de 
recuperación y que ya hay 1.2 millones de personas 
ocupadas más que cuando inició el impacto de 
la pandemia en el país, la productividad laboral 
en México ha tenido descensos constantes en los 
últimos meses, en buena medida por un deterioro 
en las actividades económicas.

La productividad laboral ,  según la 
organización México ¿Cómo Vamos?, puede ser 
definida como “producir más con los mismos 
recursos”. Pero también se puede entender, con 
base en la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), como la representación del “volumen total 
de producción (medido en términos de Producto 
Interno Bruto, PIB) producido por unidad de 
trabajo (medido en términos de número de 
personas empleadas u horas trabajadas) durante 
un período de referencia temporal determinado”.

La productividad laboral en México es medida 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) a través del ÍndiceGlobal de Productividad 
Laboral de la Economía (IGPLE), este indicador 
se obtiene mediante la relación entre el PIB y las 
horas trabajadas y el personal ocupado.

De acuerdo con México ¿Cómo Vamos?, este 
indicador es importante porque en países de 
ingresos medios como el nuestro, el crecimiento 
económico sólo puede si se utilizan los recursos 
que ya tenemos de manera eficiente.

El 2021 cerró con el nivel de productividad 
más bajo de la última década en México. Luego 
de una reducción de -6.4%, el IGPLE se ubicó 
en 95 puntos, la cifra más baja desde el cuarto 
cuatrimestre de 2009, año de la crisis financiera 
global, cuando el indicador reportó un nivel de 96 
puntos.

La productividad laboral en México hila 
seis cuatrimestres en decrementos, esta última 
contracción estuvo vinculada con una caída en las 
actividades industriales y de servicios.

“La productividad laboral tiene que caer 
cuando la inversión fija va a la baja y la inversión 
fija está en niveles de hace 10 años, por lo que es 
probable que siga disminuyendo”, indicó Gabirela 
Siller, directora de Análisis Económico y Financiero 
de Banco Base.

LA PRODUCTIVIDAD, RECUPERACIÓN 
GRADUAL 

A inicios del 2010 el IGPLE comenzó a 
presentar una recuperación gradual con algunas 
altas y bajas, pero a partir de 2014 el indicador se 
ha mantenido por arriba de los 100 puntos, según 
el Banco Mundial esto sugiere un estancamiento de 
la productividad laboral de nuestro país.

D e acuerdo con un informe de la 
organización, mientras en otras economías el 
valor añadido por los trabajadores ha crecido entre 
50 y 60% en las últimas tres décadas, en México la 
productividad laboral disminuyó entre el 2000 y 
el 2009 y se recuperó durante 2010 y 2018, pero sin 
grandes cambios.

Los efectos de la pandemia de Covid-19 
provocaron un comportamiento atípico en 
la productividad laboral durante el segundo 
trimestre de 2020 (período con mayores 
restricciones económicas), cuando el IGPLE alcanzó 
una cifra histórica de 110 puntos, aunque esto 
también respondió a la reducción de la fuerza 
laboral.

Según la OIT, este fenómeno —observado 
en todo el mundo— se debe a que las actividades 
menos productivas y los trabajadores peor 
remunerados fueron los más afectados por la 
emergencia sanitaria, lo que se tradujo en un 
incremento de la productividad laboral a nivel 
global.

Y a pesar de esta recuperación gradual de 
este indicador en México, las últimas cifras de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) ubican a nuestro país como 
la penúltima economía con la productividad 
laboral más baja al interior de la organización, sólo 
superado a Sudáfrica.

Desde el tercer trimestre del 2020 el IGPLE no 
ha dejado de presentar contracciones, rompiendo 
con la estabilidad alcanzada en poco más de seis 
años y deteriorándose a un nivel no visto en 10 
años. Su última reducción anual por arriba del 6% 
está muy lejana a la meta para este indicador que 
debería crecer por lo menos a una tasa anual de 5%, 
según las estimaciones de México ¿Cómo Vamos?

En ese tenor, Iván Arias, director de Estudios 
Económicos de Citibanamex, destacó que el 
índice de productividad en el sector industrial ha 
mantenido reducciones constantes en los últimos 
años y el nivel reportado en el cuarto trimestre de 
2021 es un mínimo histórico. “Esta tendencia ya 
venía de años atrás y se sumó el debilitamiento de 
la productividad en el sector de servicios para que 
estemos viendo estos niveles de productividad que 
no veíamos desde 2009”.

NotiPress

CDMX.- El Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales  (INAI) 
informó que la transparencia es 
u n  e l e m e n t o  n e c e s a r i o  
para  garantizar la seguridad de 
los periodistas. Esto incluye desde 
el acceso a la información sobre 
p ro b l e m a s  d e  s e gu r i d a d  
enfrentados por periodistas, 
hasta el  uso de información 
personal en Internet. De acuerdo 
con el Observatorio de Derechos 
Humanos (HRW, por sus siglas en 
inglés), ocho periodistas han sido 
asesinados en México durante 
2022, un  número  mayor que 
durante todo 2021.

Con motivo del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa  2022, 
conmemorado el 3 de mayo, 
la  cuenta oficial  de Twitter 
de INAI informó que gracias 
a la transparencia ha sido 
posible  documentar la realidad 
que viven los periodistas. Al 
respecto agregó, entre el año 2000 
y 2022 se han documentado 153 
asesinatos de periodistas en 
México, de los cuales 141 son 
hombres y 12 mujeres.

La entidad con mayor 
incidencia de asesinatos de 
periodistas es  Veracruz, que 
reúne 31 casos. Cabe mencionar 

que durante enero de 2022, 
diversos movimientos activistas 
se manifestaron en la Secretaría 
de Gobernación  (SEGOB) de esta 
entidad y  otros estados de la 
república debido a los periodistas 
asesinados.

H R W  c o m e n t ó  q u e 
a c t u a l m e n t e   M é x i c o  s e 
encuentra en segundo lugar esta 
problemática, por debajo Ucrania, 
con 12  periodistas  asesinados. 
No obstante, la  organización 
no gubernamental  (ONG) 
aseguró que el panorama en 
territorio ucraniano responde 
la  situación de guerra  por 
l a   i n t e r ve n c i ó n   a r m a d a 
de Rusia desde el miércoles 23 de 
marzo.

Asimismo, la  ONG  agregó 
que la mayoría de estos crímenes 
en el país quedan impunes, y 
las  autoridades  tienen un largo 
historial de  evitar involucrarse 
en su esclarecimiento.  Si 
bien existen  mecanismos de 
protección para periodistas, 
tales como botones de pánico, su 
implementación es deficiente 
y  no responde a los problemas 
estructurales  en materia de 
seguridad.

Bajo esta línea, en el  Día 
Mundial de la Prensa 2022  la 
comisión del INAI  comunicó  la 
necesidad de promover y defender 
una agenda de derechos humanos 

para los periodistas. El acceso a la 
información y transparencia son 
indispensables en el quehacer 
periodístico, sin embargo, el 
medio se encuentra bajo “asedio 
digital”.

Aunado a la importancia 
de la transparencia, especialistas 
del INAI destacaron que se deben 
tomar  acciones en contra de la 
vigilancia de periodistas por 
Internet. Debido al gran volumen 
de datos  que pueden ser 
captados por tecnologías como 
la  inteligencia artificial  (IA), 
la  información sensible de los 
periodistas puede terminar en 
manos de terceros.

L a s  h e r r a m i e n t a s 
de vigilancia en las plataformas 
d e  I n t e r n e t   t i e n e n  l a 
capacidad de  poner en riesgo 
la seguridad de los periodistas, 
ya que da herramientas 
para generar  amenazas  e 
i n i c i a r   p r o c e s o s  d e 
persecución.  Especialistas 
de  INAI  y  HRW  resaltaron la 
necesidad de garantizar un 
entorno de mayor seguridad 
para las periodistas; y con 
base en la  importancia de 
los medios digitales ,  las 
p r i n c i p a l e s   h e r r a m i e n t a s 
d e  I n t e r n e t  d e b e n  s e r 
transparentes con la recolección y 
uso de datos personales.

Redacción 

Ciudad de México.- Al llegar 
al tercer mes del año, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) exportó un 
volumen de 905,000 barriles 
diarios de crudo, mismo que 
implicó un aumento de 8.7% en 
comparación con el mes de enero 
de este año, mientras que derivado 
de la situación geopolítica en lo 
relativo al peso frente al dólar y 
al precio de los hidrocarburos, 
ha aumentado sus ingresos por 
venta de crudo reduciendo apenas 
marginalmente el volumen de 
ventas de petróleo al exterior.

Y es que mientras que 
entre enero y marzo se dio esta 
disminución en volumen, en 
valor, las exportaciones de crudo 
aumentaron en 39% en el mismo 
lapso, para ubicarse en 2,813 
millones de dólares durante el 
tercer mes del año, que son 800 
millones de dólares más que lo 
reportado en febrero.

En el comparativo mensual, 
el valor de estas exportaciones 
aumentó en 25%, con lo que 
en marzo Pemex obtuvo 558 
millones de dólares más que en 
el mes de febrero. En tanto, en 
términos anuales el valor de las 

exportaciones en marzo fue 63.5% 
superior al del tercer mes del 2021, 
lo que implicó ingresos adicionales 
de 1,093 millones de dólares para la 
empresa del Estado mexicano.

En tanto, en el promedio del 
primer trimestre del año, Petróleos 
Mexicanos exportó un volumen de 
887,300 barriles diarios de crudo, 
mismo que implicó una reducción 
de únicamente 8.5% u 82,700 
barriles diarios en comparación 
con el mismo lapso del 2021, porque 
a pesar del compromiso de reducir 
estas exportaciones para utilizar 
el crudo en la refinación nacional, 
los altos precios internacionales 
del petróleo obligan a que se 
mantengan los ingresos para la 
federación por esta vía.

Mes con mes, el volumen 
de exportación de crudo se ha 
reducido en términos anuales: 
15% para ubicarse en 832,000 
barriles diarios en enero; 8%, para 
ubicarse en 925,000 barriles diarios 
en febrero, y en marzo, disminuyó 
únicamente 2.1% para ubicarse 
en 905,000 barriles diarios.

A  p e s a r  d e  q u e  l a 
actual administración se ha 
pronunciado por reducir las 
exportaciones para utilizar el 
crudo en la refinación nacional, 

los altos precios del crudo 
provocaron un incremento 
mensual de 11% en el volumen de 
venta de petróleo en de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) que en febrero 
exportó 925,000 barriles por día. 

Y es que el precio de la 
mezcla mexicana de crudo pasó 
de un promedio de 56.49 dólares 
por barril en el primer trimestre 
de 2021 a 88.91 dólares en el 
primer trimestre de 2022.

E n  t a n t o,  a l  c i e r r e 
del primer cuarto del año 
pasado, la cotización del dólar 
estadounidense fue de 20.44 pesos 
por unidad, según el reporte del 
Banco de México.

Al llegar a este cierre en 2022, 
se ubicó en 19.91 pesos por dólar, 
lo que implica una reducción 
de 2.6% a favor del peso en el 
tipo de cambio, lo que beneficia 
a empresas como Pemex que 
compran y venden crudo y 
combustibles a precios spot de 
mercados internacionales en 
dólares.

DEER PARK REPORTÓ 
UTILIDADES EN EL PRIMER 

TRIMESTRE
En su reporte a la Bolsa 

Mexicana de Valores, por primera 
vez desde su adquisición, 
Pemex rindió cuentas acerca del 
desempeño de la refinería de Deer 
Park en Texas, que a inicios de este 
año compró en su totalidad a la 
angloholandesa Shell, por 1,600 
millones de dólares, que poseía 
51% accionario.

En el reporte trimestral, el 
director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, explicó que 
durante el primer trimestre este 
nuevo activo sumó una utilidad 
de 195 millones de dólares. La 
compra de este complejo con 
una capacidad de 340,000 barriles 
de proceso de crudo es parte 
de la estrategia del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, de 
priorizar la refinación.

Pues vaya noticia 
que dio a conocer 
ayer la presidente 
municipal 

de Compostela, licenciada 
ROMINA CHAN AGUILAR, al 
dar a conocer por medio de su 
contralora, que hay 27 carpetas 
de investigación, de igual 
número de exfuncionarios de 
ese municipio, claro, desde un 
principio aclaró que en vista 
de que se están haciendo las 
investigaciones pertinentes para 
fincar cargos con toda veracidad, 
no puede dar a conocer los 
nombres de las personas que 
hasta este momento son parte 
de las denuncias hechas por su 
administración.

Estos 27 son el número de 
personas acusadas directamente, 
por supuesto que en el camino 
de las investigaciones van a 
ir saliendo otros personajes 
que se hayan involucrado en 
latrocinios y malos manejos del 
erario público, hasta eso que de 
estos 27 funcionarios, según la 
contralora, ya han comparecido 
el 85 por ciento de los acusados.

E n  e s t a  r e u n i ó n 
informativa, la contralora 
del ayuntamiento, aclaró que 
se han hecho 34 carpetas de 
investigación por  parte de la 
unidad investigadora de la 
contraloría municipal, en contra 
de exfuncionarios públicos que 
presuntamente incurrieron 
en irregularidades durante su 
desempeño en la administración 
pasada.

El asunto es que en el 
ejercicio de entrega-recepción, 
de acuerdo al titular jurídico del 
ayuntamiento, se descubrieron 
todas las tropelías hechas por los 
que se fueron hace unos meses, 
y ya hay en fiscalía 9 denuncias, 
por delitos tales como peculado, 
ejercicio indebido de funciones, 
y desvío de recursos públicos.

En cuanto a los hechos 
fraudulentos realizados por sus 
antecesores, dice la licenciada 

ROMINA CHANG AGUILAR, que 
algunos fueron tan burdos, como 
el de pagar facturas por compra 
de materiales de construcción, 
cuyo destino fue la edificación de 
casas particulares.

En el Sistema de Agua 
potable y alcantarillado, hay 
faltantes cercanos a los 20 
millones de pesos, tan sólo en la 
Peñita, en este organismo hay 
muchas irregularidades, señala 
la alcaldesa.

Y aunque usted no 
lo crea, existen en ese 
municipio de Compostela, 16 
fraccionamientos iniciados, 
algunos incluso cuentan con 
la autorización oficial del 
ayuntamiento anterior, los 
tuvieron que detener porque 
están edificados en terrenos 
irregulares, y lo peor, donde 
no existe factibilidad para 
introducir los servicios básicos, 
que son agua, drenaje y luz, 
cuando menos, dice la alcaldesa.

El asunto que quiere 
aclarar ROMINA CHANG 
AGUILAR, es que lo que ella 
está haciendo, es limpiar todo 
lo sucio y fraudulento que le 
dejaron, “ Yo no voy a hacer 
una cacería de brujas, no tengo 
nada contra nadie, lo que sí 
creo es que cuando hay una 
irresponsabilidad en un puesto, 
hay consecuencias, trabajar en la 
hacienda pública y trabajar con 
los dineros del pueblo, es trabajar 
con transparencia, más que nada, 
el pueblo exige que se trabaje con 
honestidad, con transparencia, 
que se vean reflejados los 
impuestos, porque además la 
ciudadanía sí ha respondido 
en pagar sus impuestos”, dice 
la presidenta CHANG AGUILAR, 
quien de paso aclara que ha 
habido una buena recaudación.

La aclaración es porque 
luego de iniciar las carpetas 
de investigación, y llamar a 
cuentas a varios exfuncionarios 
del cuatrienio pasado, se ha 
intentado correr el rumor de 

que todo es por venganzas 
políticas, lo cual es totalmente 
ajeno a la realidad, se trata 
de responsabilizar a los que 
hicieron mal uso del dinero que 
no era de ellos, sino de las arcas 
públicas.

“Estamos trabajando con 
la trasparencia, haciendo bien  
las cosas bien, no podemos ser 
omisos de ninguna falta, de 
quien les faltó el respeto a los 
compostelenses”, expresa la 
presidente ROMINA, al confirmar 
que parte de su empeño por 
transparentar todo lo pasado, 
es precisamente para evitar 
suspicacias o sospechas de que 
ella fue cómplice de quienes le 
entregaron la alcaldía, la cuenta 
pública es muy clara, dice a 
donde se van los desvíos, no 
se va inventar, se hará todo de 
acuerdo a los procedimientos 
que les requiere la ASEN 
(Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit), se trabaja en fincar 
responsabilidades de la mano 
de la ASEN, de la mano del 
Congreso del estado, de la mano 
del gobernador MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO QUINTERO, y ante todo 
esto, se tiene que llegar hasta las 
últimas consecuencias…hasta 
mañana
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Redacción

C i u d a d  d e  M é x i c o . - 
E s t r a t e ga s  d e  J P  M o rga n  
destacaron que el plan que 
presentará el Gobierno de México 
para sumarse en la lucha contra 
la inflación “no debe ni puede 
sustituir el ciclo de alzas del 
banco central”.

Si el plan contra la inflación 
del Gobierno mexicano que se 
presentará este miércoles 4 de 
mayo resulta una política de 
control de precios disfrazada, 
tendrá un impacto negativo 
en el mercado en términos de 
producción y crearía un mercado 
negro, advirtieron estrategas de 

JP Morgan.
“Si bien Andrés Manuel 

López Obrador ya declaró que el 
plan no establecerá controles de 
precios absolutos, queda por ver 
si no es una política de control 
de precios disfrazada”, resaltaron 
especialistas.

En una nota enviada a sus 
clientes, que está en poder de El 
Economista, destacaron que el 
plan que presentará el Gobierno 
de México para sumarse en la 
lucha contra la inflación “no 
debe ni puede sustituir el ciclo 
de alzas del banco central”.

“ T i e n e  q u e  s e r  u n  
complemento para anclar 
con éxito las expectativas de 

inflación de corto, mediano y 
largo plazo”, refirieron.

Los investigadores del 
banco de inversión estimaron 
que los 24 bienes de la canasta 
básica que podrían ser sujetos 
de reducción de precios en el 
plan del mandatario, apenas 
representan una cuarta parte 
de las presiones al alza en la 
inflación. Destacaron que ya 
hay efectos de segundo orden 
generalizados que van mucho 
más allá de los precios en la 
canasta básica y en consecuencia 
no esperan un efecto completo 
en el objetivo de bajar la presión 
a la inflación.

Un pacto, la opción

En el análisis, liderado por 
el economista para México en 
jefe de JP Morgan, Gabriel Lozano, 
observaron que un plan para 
apaciguar la inflación de forma 
sostenida y generalizada, debe 
ir más allá de una estrategia de 
control de precios.

T i e n e  q u e  i n c o r p o r a r 
acuerdos con el sector privado 
para evitar que se alimenten 
alternativas en la economía 
informal para la producción, el 
empleo y los precios.

“Se necesita un pacto para 
suavizar las negociaciones 
s a l a r i a l e s  a n c l a n d o  e l  
c r e c i m i e n t o  s a l a r i a l  d e l  
sector público y privado a las 
expectativas de inflación ex 
ante, es decir utilizando un 
rango de 4 a 4.2% en lugar 
de los niveles ex post (arriba 
del 7% donde ha llegado la 
variación de precios)”.

Los expertos de la firma 
recomendaron que los salarios 
mínimos aumenten a un ritmo 
más lento del observado en 
los dos años anteriores, para 
limitar más riesgos al alza que 
pueden presionar a la inflación.
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E D I C T O S 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP.  673/2019

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

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

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

DEL AÑO 2022 SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

  LIC. MARIA  NATIVIDAD BUGARIN 
BERNAL.

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

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 INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto FILIBERTO LOMELI 
HERNANDEZ quien falleció con fecha 08 
(ocho) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno)  
en esta ciudad de  Tepic, Nayarit, por 
rogación de los ciudadanos AGUSTINA, 
ARIANA YOSSELYN Y JOSE FERNANDO 
de apel l idos LOMELI BENAVIDES 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,344 (nueve mil 
trescientos cuarenta y cuatro) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Piden intervenga la Santa Cruz

La mitad de albañiles 
sin seguridad social

El IMSS tiene datos que reflejan que del universo, 
poco menos del 50 por ciento de los trabajadores y 
trabajadoras de la construcción en Nayarit están afiliados 
al Seguro Socia

Para reducir la migración

Crearán empleos 
México y EU en 
Centroamérica

Logramos ponernos de acuerdo para 
preparar una iniciativa común de 
creación de empleos de corto plazo para 
Centroamérica y probablemente más 
allá, dijo el canciller, Marcel Ebrard, en 
conferencia de prensa

Destacan Estrategas de JP Morgan

Una política de control de precios 
disfrazada conducirá a un mercado negro

Los investigadores del banco de inversión estimaron que los 24 bienes de la canasta básica que podrían 
ser sujetos de reducción de precios en el plan del mandatario, apenas representan una cuarta parte de 
las presiones al alza en la inflación

Advierte la CAINTRA en Nuevo león

Aumenta inflación el colapso 
de las cadenas de suministro

Aproximadamente 30 por ciento de los granos importantes, consumidos en 
México, viene de Ucrania, así como 13 por ciento de las importaciones de 

trigo, dijo el empresario, Rodrigo Fernández

Dejaron ir a presunto ladrón 

Municipales incurrieron en 
responsabilidad: Echeagaray 
Los policías debieron de haberlo detenido y puesto a 
disposición del Ministerio Público, para que la autoridad 
decidiera si hay, o no delito… también están incurriendo en 
una responsabilidad”, apuntó el funcionario estatal

A través de capacitaciones

Promueve DIF Nayarit 
la sana alimentación 

“Gracias al apoyo del gobierno federal, en Nayarit 
operarán siete programas alimentarios y de desarrollo 
comunitario, van dirigidos a niñas y niños de preescolar, 
primaria y secundaria; también beneficiarán a personas 
de la tercera edad y con discapacidad”, sostuvo Beatriz 
Estrada Martínez, presidenta del Sistema DIF estatal

Tajante orden del gobernador

Implacable cacería 
de aviadores: Finanzas
“Es un proceso muy detallado porque son nóminas de 10 
mil o 12 mil trabajadores en todo lo que es gobierno del 
estado, pero además estamos revisando los organismos 
descentralizados y autónomos ”, dijo el Secretario
 de Finanzas

En la agenda de Navarro Quintero 

Prioridad la 
seguridad en Nayarit
“Acompañado del Fiscal General del 
Estado, sostuve una reunión de trabajo 
con la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Lic. Rosa Icela 
Rodríguez, y su equipo de trabajo, para 
conversar sobre y reforzar las medidas 
que hacen de Nayarit uno de los 
estados más seguros del país”, dijo el 
gobernador

Redacción 

S e gú n  l a  E n c u e s t a 
Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI, durante 
el cuarto trimestre del 2021 
en Nayarit había 46 mil 603 
trabajadores de la construcción, 
de esta cifra, mil 794 son 
mujeres. 

Ayer  tres  de mayo 
estuvieron de fiesta, celebraron 
su día con música y comida, 
bebidas de todo tipo, cerveza 
y vino incluidos, claro. El 
riesgo de amanecer hoy con 
resaca es alto, mucho. Fue el 
Día de la Santa Cruz, el día del 
trabajador de la construcción, 
el día del albañil, una de las 
celebraciones emblemáticas de 
nuestro calendario con la que 
los mexicanos estamos muy 
familiarizados. 

Pero también el IMSS 
tiene datos que reflejan que del 
universo, poco menos del 50 
por ciento de los trabajadores y 
trabajadoras de la construcción 

en Nayarit están afiliados 
al Seguro Social: al mes de 
marzo, los asegurados suman 
solamente 22 mil 814 y de esa 
cantidad, 3,056 son mujeres. 

Desde temprana hora, 
en la inmensa mayoría de las 
construcciones que se realizan 
actualmente en la ciudad, 
continuaron con la tradición de 
colocar la distintiva cruz hecha 
de madera y forrada con papel 
colorido, para que cubra con su 

manto sagrado al lugar de la obra. 
Hay un ritual que cumplir 

cada tres de mayo, no debe fallar: 
los trabajadores toman una 
pausa a su pesado trabajo y dejan 
las herramientas y dan paso con 
la autorización del maestro de 
la obra a la típica celebración, 
en la cual los encargados de la 
edificación comparten el pan y 
la sal con sus compañeros, así 
como las refrescantes bebidas 
dignas del incesante clima. 

Estas costumbres tienen 
su origen más de mil años atrás, 
cuando la emperatriz Helena 
de Constantinopla ordenó una 
expedición para localizar la 
cruz en donde murió Cristo. 
Finalmente, tras algunas 
excavaciones en el Monte del 
Gólgota en Jerusalén localizó 
las tres cruces y para averiguar 
cuál pertenecía a Jesús, la llevó 
con una persona enferma que 
tras tocarla se alivió de manera 
milagrosa. 

El hallazgo de la también 
llamada Santa Elena de la Cruz, 
se convirtió en un motivo de 
celebración para la comunidad 
c r i s t i a n a - c a t ó l i c a  q u e 
posteriormente fue adoptada 
por los devotos dedicados a la 
construcción.

L a  r a z ó n ,  a l gu n o s 
piensan que se remontan a 
los pueblos prehispánicos 
quienes realizaban ceremonias 
y sacrificios en busca de 
conseguir buenas cosechas 
en el año, lo cual tras la 
conquista se convirtió en una 
celebración a la Santa Cruz 
que con la migración de los 
mexicanos rurales a las zonas 
urbanas para laborar en la 
construcción traslado esta 
encomienda transformándolo 
en una petición divina para la 
seguridad.

Mientras que el semanario 
Desde la Fe, señala que algunos 
trabajadores afirman que esta 
fiesta católica es seguida por su 
sector debido a que un tres de 
mayo inició la construcción de 
la Basílica de la Santa Cruz en 
Roma.

Forbes

CDMX.- Rodrigo Fernández 
Martínez, presidente de la 
Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León 
(Caintra), afirmó que México 
vive una inflación en materias 
primas producto del colapso de 
las cadenas de suministro por 
el Covid-19 y de la invasión de 
Rusia a Ucrania.

“Lo importante es ver el 
contexto global, es un contexto 
donde no es que las materias 
primas cuesten más, sino que en 
el mundo están costando más. 
A nivel México, sí tenemos una 

inflación en materias primas 
pero también la tenemos a 
nivel global”, dijo el también 
director general de Sigma 
Alimentos.

El directivo añadió que 
en Estados Unidos y otros 
países de Europa hay una 
inflación más grande a la que 
habido en los años recientes, 
mientras que las cadenas de 
suministro colapsaron por la 
pandemia de Covid-19, además, 
dijo que aproximadamente 
30 por ciento de los granos 
i m p o r t a n t e s ,  c o n s u m i d o s 
en México, viene de Ucrania, 
así como 13 por ciento de las 

importaciones de trigo.
“Quizá sean sustituidas 

por otras cosas como maíz 
y soya, lo cual provocará un 
aumento en el precio de los 
animales. Entonces los animales 
costarán más y la proteína 
será más cara. Si viéramos los 
países en Europa y vemos la 
cantidad de gas natural, de 
donde viene es de Rusia. El 
costo de la energía en Europa 
ha venido creciendo de una 
forma muy importante,  lo 
cual provocará aumento en los 
precios de producción”, explicó el 
empresario.

E l  p r e s i d e n t e  d e  l a 
Caintra agregó que la presión 
inflacionaria sucede a nivel global 
y esta crece de forma similar a 
como sucede en el país por lo 
que no hace perder ni tener más 
competencia a las empresas.

Para hacerle frente a 
las presiones inflacionarias, 
las empresas deben ser más 
eficientes, encontrar mejores 
p r o c e s o s  y  d i a l o g a r  l a 
simplificación de los trámites 
realizados en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
y otras autoridades, consideró el 
representante empresarial.  

Forbes

CDMX.-El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que acordó con Estados 
Unidos una iniciativa para crear 
empleos en Centroamérica con el fin 
de detener el flujo migratorio. 

“Logramos ponernos de acuerdo 
para preparar una iniciativa común 
de creación de empleos de corto plazo 
para Centroamérica y probablemente 
más allá. Esto tiene que ocurrir 
pronto, enseguida de la Cumbre de 
las Américas”, dijo el canciller en 
conferencia.

Desde Washington, comentó que 
en los encuentros que sostuvo con las 
autoridades de EU se propuso hacer 
una conferencia en Centroamérica 
para presentar el número de empleos 

que podrán crear en los próximos 
meses.

“Digamos, unificando esfuerzo, 
porque de otra manera no vemos 
que sea posible lograr una reducción 
importante en el flujo migratorio”, 
dijo Marcelo Ebrard. 

Mencionó que con Alejandro 
Mayorkas, secretario de Seguridad 
de Estados Unidos, acordó que se 
instalará un equipo de trabajo relativo 
al tema migratorio sobre qué acciones 
se hará en esto.

El canciller dijo que hay varias 
propuestas en el tema migratorio, 
pero mencionó que aún no están 
convenidas. Sin embargo, dijo que en 
los puntos que coinciden es que debe 
ser un esfuerzo regional y que debe 
haber una inversión “importante” 
para la creación de empleos.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Los agentes 
de la policía municipal de 
Tepic, que no detuvieron a un 
presunto ladrón que allanó 
un domicilio particular y 
sustrajo un estéreo de un 
vehículo y herramienta de 
trabajo; incumplieron con su 
obligación de actuar  conforme 
a la ley, ante la denuncia 
del ciudadano afectado, 
consideró el secretario general 
de gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra. 

“No es correcto que un 
guardián del orden deje ir a 
un ladrón, pero ese asunto le 
corresponde al ayuntamiento 
de Tepic, pero acuérdese que 
dice la Constitución de México, 
que cualquier policía que 
tenga conocimiento de  un 
delito deberá de poner ante la 
autoridad correspondiente al 
infractor, por ello los policías 
debieron de haberlo detenido 

y puesto a disposición del 
Ministerio Público, para que 
fuera la autoridad quien 
decidiera si hay o no delito, 
porque no le corresponde a 
la autoridad administrativa 
municipal decidir la suerte 
del posible delincuente”, 
puntualizó el responsable de 
la política interna del gobierno 
estatal. 

“Porque al no aplicarla 

también están incurriendo 
en una responsabilidad, 
porque no es posible que 
no atendamos este tipo 
reiterado de actos porque 
luego creamos un estado 
de impunidad y por qué de 
impunidad, porque los que 
se dedican a delinquir ya 
saben que si no se cumple 
con ciertos requisitos, que 
no vienen establecidos en 
ninguna ley, pues lo van a 
soltar, los van a liberar y eso 
ofende a la sociedad”, insistió 
el funcionario.

E c h e a g a r a y  B e c e r r a 
fue entrevistado en torno a 
la denuncia de Juan Carlos 
Medina, un ciudadano de la 
colonia Mololoa, que expresó, 
que no obstante a que el ladrón 
iba caminando a escasos vente 
metros del domicilio, luego de 
haberle robado, los policías 
no quisieron detenerlo, si el 
afectado no mostraba la factura 
del aparato y la herramienta.

Yuvenia Ulloa 

La doctora Beatriz 
Estrada Martínez, presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, 
encabezó el arranque de 
la capacitación integral 
a las y los responsables 
para la operatividad de los 
Programas Alimentarios 
de los 20 municipios, con 
el  objetivo de otorgar 
l a s  h e r r a m i e n t a s  y 
conocimientos necesarios 
para llevar estos apoyos con 
calidad nutricional a las 
familias nayaritas que más 
lo necesitan.

Gracias al apoyo del 
gobierno federal, en Nayarit 
operarán siete programas 
alimentarios y de desarrollo 
comunitario, los cuales van 
dirigidos a niñas y niños 
de preescolar,  primaria 
y  secundaria;  también 
beneficiarán a personas 
de la tercera edad y con 
discapacidad, mujeres en 
periodo de lactancia y a 
otros sectores vulnerables 

de la sociedad. 
“ Va m o s  a  t r a b a j a r 

mucho,  pero vamos a 
e n t r e g a r  d e s p e n s a s  a 
q u i e n e s  r e a l m e n t e  l o 
n e c e s i t a n ,  a c u é r d e n s e 
que es el valor nutricional 
lo que estamos dándoles 
en estas despensas, esas 
dietas que les habrá de 
d a r  a  t o d a s  a q u e l l a s 
personas vulnerables y a 
todas aquellas personas, 
que se  encuentran en 
etapas prioritarias,  y a 
todas aquellas que puedan 
estar en un desastre o 
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e 
también los ponen en una 
situación vulnerable”, dijo 
Beatriz Estrada Martínez.

L a  t i t u l a r  d e  l a 
asistencia social  en la 
entidad enfatizó que el 
Corazón de Tu Gobierno 
t r a b a j a  d e  m a n e r a 
p e r m a n e n t e  p o r  e l 
bienestar de las familias, 
por ello, de la mano de los 
DIF municipales garantiza 
el  cumplimiento de las 

normativas que se marcan 
a nivel nacional para la 
entrega de dotaciones 
alimentarias y para que el 
beneficio llegue a los lugares 
más alejados. 

“Los invito a ustedes 
como parte representativa 
e n  c a d a  u n o  d e  l o s 
municipios y en donde el 
lema del DIF es que somos 
el Corazón de su Gobierno y 
con el corazón en la mano 
espero puedan atender a 
toda esa población y puedan 
dar a ellos los satisfactores 
que necesitan para tener 
un mejor nivel de vida, para 
tener un nivel alimentario 
suficiente para poder tener 
un estado de salud también 
digno”.

Además de toda la 
información técnica, la 
normativa y lineamientos 
de cada programa en 
específico, el personal de 
los DIF municipales recibió 
capacitación en materia 
jurídica, de comunicación 
asertiva y empatía.

Fernando Ulloa Pérez 

D esde el  inicio del 
actual  gobierno estatal , 
se instauró una rigurosa 
revisión de las nóminas de 
la administración central, 
organismos descentralizados 
y autónomos, con el fin de 
detectar a quienes puedan 
estar cobrando un salario 
s i n  d e ve n ga r l o  o  h aya 
suplantación de identidad 
para el mismo fin, informó el 
secretario de Finanzas, Julio 
César López Ruelas. 

No dio a conocer detalles 
de este trabajo, del que dijo, 
fue una indicación precisa 
del gobernador Miguel Ángel 
Navarro y que desde hace 

meses se están cumpliendo, 
al revisar escrupulosamente 
las nóminas: “que no existan 
personas cobrando salarios 
sin trabajar, o que estén 
cobrando unos por otros y 
hemos ido depurando…es un 
proceso muy detallado porque 
son nóminas de 10 mil o 12 
mil trabajadores en todo lo 
que es gobierno del estado”. 

L ó p e z  R u e l a s 
enfatiza, que la revisión 
no es solamente para la 
a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l : 
“además estamos revisando 
los organismos autónomos 
y otro tipo de instituciones, 
pero tenemos que hacerlo 
ve r i f i c a n d o  q u e  n o  s e 
trastoquen los derechos de los 

trabajadores,  pero tampoco 
debemos de permitir que 
existan más abusos en ese 
sentido”, insistió al final de la 
entrevista.

Misael Ulloa 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
dialogó en la Ciudad de México, 
con la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez para seguir 
trabajando en coordinación 
por la seguridad de las y los 
nayaritas.

“Acompañado del Fiscal 
General del Estado, sostuve 
una reunión de trabajo con 
la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Lic. Rosa 
Icela Rodríguez, y su equipo de 
trabajo, para conversar sobre y 
reforzar las medidas que hacen 
de Nayarit uno de los estados 
más seguros del país”, dijo el 
gobernador
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ROSA GARNICA BUENROSTRO
ROSA GARNICA BUENROSTRO VIUDA DE DIAZ
ROSA GARNICA BUENROSTRO DE DIAZ
Se desconoce su domicilio.

Se le hace de su conocimiento que NATALIA LOPEZ LARA 
promovió JUICIO CIVIL ORDINARIO (Prescripción positiva y 
demás prestaciones),  en su contra dentro del expediente número 
08/2022. Por lo que con las copias simples de ley que se acompañan, 
emplácese a Juicio a la demandada en cita, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, por medio de edictos mismos que se 
publicaran 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, para que 
dentro del término legal de NUEVE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les tendrá por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite controversia y el juicio se le 
seguirá en su rebeldía, y de producir contestación deberá señalar 
domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacerlo no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca y 
las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones 
deban de hacérsele, se notificarán y practicarán respectivamente 
por listas, a excepción de la sentencia definitiva de la que deberá de 
notificarse personalmente en los términos del artículo 165 del Código 
de Procedimientos Civiles Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nayarit. Quedan a su disposición en la secretaria las copias de la 
demanda para correr traslado.

Tepic, Nayarit    20   de Abril   del dos mil veintidós.

_____________________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
 TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un mínimo de tres días y un máximo 
de siete días entre una y otro publicación en el periódico oficial del 
Estado y otro medio de mayor circulación a elección del promovente.

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 
63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
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EDICTO 
 

NOMBRE: DAVID ARELLANO ARIAS, CONTRATISTA DE OBRA Y ERICK DEMETRIO 
DELGADO NAVA, SUPERVISOR DE OBRA; AMBOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE 
NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE. 
 
Se les comunica por este conducto, que con relación al expediente número PRA/ASEN-
DS/2017-CEA/012 mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se hace 
constar la imposibilidad material para llevar a cabo la notificación de manera personal, por lo 
que, una vez realizada la búsqueda de una dirección diversa, se determinó en el punto tercero 
lo siguiente: “…TERCERO.- Con fundamento en los artículos 68, fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V, 26 fracción II de la Ley de 
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación supletoria de 
conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y para 
efecto de que el presente procedimiento alcance sus finalidades y efectos legales; se ordena 
citar a audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa en el artículo 
208, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a los ciudadanos 
DAVID ARELLANO ARIAS y ERICK DEMETRIO DELGADO NAVA, debiendo comparecer 
de manera personal el día veinte de mayo de dos mil veintidós,  a las nueve horas con 
treinta minutos (09:30); en las oficinas de la Dirección Substanciadora de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ubicadas en 
Avenida del Valle número 133, interior 203, Edificio Plaza San Rafael, fraccionamiento Ciudad 
del Valle, de esta ciudad de Tepic, Nayarit; trayendo identificación oficial y copia simples de 
la misma, asimismo, hágasele saber que los documentos en copia certificada del presente 
acuerdo, así como del Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa IPRA/2017-CEA/01 y copia del expediente presentado por la Dirección 
Investigadora, que contiene el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa número 
IPRA/2017-CEA/01 en el que se describe la probable falta administrativa imputada, las 
pruebas que lo sustentan y el memorándum número MEMO/DGAJ/366/2022 del quince de 
marzo de dos mil veintidós; se encuentran a su disposición para entrega y/o consulta en las 
instalaciones de esta Dirección Substanciadora. Lo anterior con el objeto de que rinda su 
declaración y presente pruebas en torno a los actos u omisiones que se le imputan y que 
pueden ser causa de responsabilidad administrativa; haciendo de su conocimiento su 
derecho a abstenerse a declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no 
contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; atento a lo dispuesto por el 
artículo 208 fracción II, con relación al artículo 209 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; apercibidos que de no comparecer el día y hora señalado 
en la citación, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia en los términos del artículo 
505, fracción IV de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, de manera supletoria 
de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Así mismo, se advierte que en caso de que requiera que le sea nombrado un defensor de 
oficio, deberá manifestarlo por escrito a esta autoridad por lo menos 3 tres días hábiles 
anteriores a la fecha de la audiencia, para efecto de que pueda conocer e imponerse de los 
autos…” Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68, fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V y 26 fracción II de 
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación 
supletoria de conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
                                      Tepic, Nayarit; veinticinco de abril de dos mil veintidós. 

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

Busca rivales a modo: Tomás Muñoz 

Aficionados dudan de 
la calidad deportiva 
de El Canelo Álvarez 

“Al Canelo lo quieren o lo odian porque es un boxeador  que 
no tiene carisma, es muy seco en sus declaraciones y pues 
todo lo que ha hecho en sus defensas de los campeonatos 
que ha ganado pues han sido peleas fáciles para él”, declaró el 
presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre en el municipio

Organizado por el gobierno del estado

El circo de la luz, lleno total 
en el festival de niñas y niños

�En la magia y fantasía de la pista de un circo nace una luz que permanece 
toda la vida en el corazón y memoria de los niños�, Amado Nervo.

En colonias de Tepic

Estamos cumpliendo 
compromisos de 

campaña: Geraldine Ponce
“ Se cumplió actividades la brigada ¡Sonríe, ya llegamos! Todo 
el Gobierno en Todo Tepic, en la zona de Las Canteras, con 
servicios y atención de las dependencias del ayuntamiento 
ofrecen sus servicios para mejorar las condiciones de vida de 
los tepicenses”,mencionó la alcaldesa de la capital

Confirman dos nuevos casos

Regresó 
la lepra a 

Nayarit
El Sistema Nacional 
de Vigilancia 
Epidemiológica en 
su boletín semanal, 
confirmó la presencia de 
dos casos de lepra en el 
estado

Diego Mendoza 

Autoridades federales por medio de 
la Dirección General de Epidemiología, 
confirmaron los dos primeros casos de 
lepra en la entidad en lo que va del año; 
estos corresponden a un hombre y una 
mujer que han sido diagnosticados con 
esta enfermedad bacteriana.

El último caso registrado en Nayarit 
fue en el 2021, suceso que corroboró 
Jorge Barrera Castellano, ex subdirector 
de medicina preventiva de la secretaria 
de salud de Nayarit, el cual se presentó 
en un hombre de 83 años de edad en la 
ciudad de Tepic.

Según informó Barrera Castellano, 
dicho paciente tuvo lepra hace más de 
20 años y se consideraba como curado, 
pero al generarse una nueva ulcera 
fue necesario aplicarle los exámenes 
correspondientes. 

La lepra es una enfermedad 
infecciosa causada por la bacteria 
Mycobacterium leprae, la cual provoca 
úlceras cutáneas, daño neurológico y 
debilidad muscular que empeora con el 
tiempo.

Pese a que la lepra no es muy 
contagiosa, los niños son más propensos 
que los adultos, esta enfermedad tiene 
un largo período de incubación, lo cual 
dificulta saber dónde y cuándo alguien 
contrajo.

La lepra es común en los climas 
templados, tropicales y subtropicales, 
lo que convierte a Nayarit en un estado 
con un alto potencial para que prolifere 
esta enfermedad, como señaló el ex 
subdirector de medicina preventiva 
de la secretaria de salud, Jorge Barrera 
Castellano.

Buscan proteger la inclusión social y salud bucal 

Aprueban diputados 
reformas a la Ley 

de Educación 
En una reunión colegiada se hizo mención sobre considerar 
que en las instituciones educativas se implementen los 
hábitos de higiene bucal, ello como un método preventivo 
desde una educación adecuada Entregan premios

Reconoce gobierno 
a periodistas locales
“Las voces de ustedes son tan importantes en un gobierno, un 
gobierno que se aleja de la crítica es un gobierno autoritario, un 
gobierno que no escucha sobre todo la forma colectiva”, dijo el 
secretario general de gobierno, Juan Antonio Echagaray

Palabras no quedan en promesas, afirma

Gobierno del estado 
rescatará a los nayaritas: 

Pecas Miramontes 
“Con la administración del Doctor Navarro Quintero, ya se 
está cambiando que los representantes de los trabajadores 
sean los únicos que se beneficien, con trabajadores en 
condiciones precarias”, dijo el diputado  Argimiro León

S i gu e n  f u e r t e s  l o s  t r a b a j o s  d e 
pavimentación de la capital nayarita; ahora 
tocó el turno a las colonias H. Casas y Zapata, 
en donde se llevan a cabo la pavimentación de 
7 cuadras de la calle Lerdo, qué cubren el tramo 
desde la calle Flores Magón a la calle Trabajo. 
La obra en mención inició esta mañana 
y se tiene previsto terminarla la tarde del 
jueves de esta misma semana. Para lograr tal 
objetivo, decenas de vehículos y maquinaria 
pesada así como personal humano laboran 
con intensidad para responder a la demanda 
ciudadana de contar con más y mejores 
calles, tanto del primer cuadro de la ciudad, 

como de las colonias de la periferia. El viejo y 
sumamente desgastado pavimento se quita con 
poderosa maquinaria pesada, para enseguida 

poner el nuevo pavimento. Se pintan los 
machuelos y las señales viales. Con esta acción, 
la Alcaldesa, Geraldine Ponce rescata su palabra 
empeñada de pavimentar en su trienio 100 
kilómetros de calles, cifra que ya casi alcanza en 
apenas 7 meses de gobernar la capital nayarita”.

Vecinos de La Cantera reciben soluciones 
de la brigada “Sonríe, ya llegamos” Gobierno de 
Tepic atendió demandas ciudadanas con sus 
diferentes direcciones. Cumplió actividades la 
brigada ¡Sonríe, ya llegamos! Todo el Gobierno 
en Todo Tepic, en la zona de Las Canteras, con 
servicios y atención de las dependencias del 
ayuntamiento. 

Las direcciones que estuvieron presentes 
este martes fueron: SIAPA -Revisión y análisis 
del Desazolve del malacateo y tuberías 
-Revisión del tramo del canal pluvial Villa de la 
Torre SERVICIOS PÚBLICOS -Parques y Jardines 
dio mantenimiento a cancha ubicada en Villa 
de la Torre y Villa de Gaona. -Alumbrado Público 
realizó cambio de focos a 7 luminarias en la 
cancha de usos múltiples. -Inspección de la red 
de luminarias de las calles Villas de León, Villas 
de la Vega y Avenida Aguamilpa. 

-Reparación de iluminación de calles 
en Villas de Roble BIENESTAR -Programa de 
Descacharrización en las colonias: Ejidal, 
Vistas de la Cantera, Bugambilias y Olimpia 
-Programa de Abatización en diferentes calles 
de La Cantera OBRAS PUBLICAS -Bacheo de la 
calle Villa de la Torre -Limpieza del canal Villa 
de Montalvo. La Brigada continuará en Vistas 
de la Cantera los próximos días. El Gobierno de 
Tepic invita a estar atento de la ruta que seguirá 
al término de esta colonia.

Fernando Ulloa 

En el marco del Día 
Mundial de la Libertad de 
Prensa, en representación del 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
el sec retario general de 
Gobierno,  Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, hizo 
entrega del Premio Estatal de 
Periodismo 2022 a los ocho 
ganadores, entre los que se 
destacan los periodistas de 
Meridiano, Pablo Hernández 
y Diego Mendoza, quienes 
obtuvieron el premio en el 
género de crónica. 

 “Las voces de ustedes 
son tan importantes en un 
gobierno, un gobierno que 
se aleja de la crítica es un 
gobierno autoritario,  un 

gobierno que no escucha 
sobre todo la forma de 
escuchar cómo se los decía 
hace rato,  la forma de 
escuchar de manera colectiva 
es a través de los medios de 
comunicación y cuando 
se aleja el gobernante del 
pueblo y no escucha al pueblo 
a través de los medios de 
comunicación es un caos. Este 
gobierno, esta administración 
les reconoce a todos ustedes 
su trayectoria, se ratifica el 
respeto, el cariño, sobre todo 
el interés que tienen, que 
sigan ustedes como el cuarto 
poder haciendo su labor”, 
reiteró.

Asimismo, el responsable 
de la política interna del 
gobierno estatal, aseguró 
que llevará al gobernador del 

estado los mensajes y saludos 
que le hicieron llegar en este 
encuentro, dejando en claro 
que él está muy pendiente de 
la actividad periodística la 
cual, se debe ejercer en plena 
libertad.

E c h e a g a r ay  B e c e r r a 
puntualizó que el mandatario 
nayarita no deja de atender 
los problemas del gremio 
de comunicadores, desde el 
abandono, salud, pobreza 
y trabajo, y buscar que con 
el nuevo Modelo en Salud 
reciban esa cobertura de 
calidad cuando la necesiten, 
además del ofrecimiento 
que se hizo, que a través de 
los programas de Iprovinay, 
puedan acceder a un pie 
de casa o créditos para 
construcción, entre otros.

Óscar Gil

P a r a  t o m a r  a c c i o n e s 
p r e v e n t i v a s  a n t e  l a 
discriminación, la violencia 
de género e higiene bucal, en 
reunión de la Comisión de 
Educación y Cultura, las y los 
diputados aprobaron diversas 
reformas a la Ley de Educación 
del Estado de Nayarit.

E n  m a t e r i a  d e 
perspectiva de género,  se 
explicó que la reforma se 
enfoca en la erradicación de 
la discriminación y violencia 
en razón de género, a fin de 
que las nuevas generaciones 
adopten una mejor inclusión 
social y al momento de llegar a 
la vida adulta puedan incidir 
en una vida en común cordial y 
empática. 

En el tema de higiene bucal, 
la reforma va encaminada a 
tomar las medidas preventivas 

adecuadas entre los educandos 
para que tengan un estado de 
salud óptimo bucodental, ello 
para prevenir consecuencias 
costosas y  dolorosas que 
pudieran durar toda la vida.

E n  e s t a  r e u n i ó n 
colegiada se hizo mención 
sobre considerar que en las 
instituciones educativas se 

implementen los hábitos de 
higiene bucal, ello como un 
método preventivo desde una 
educación adecuada.

Los integrantes de esta 
Comisión Legislativa coincidieron 
en la importancia de tomar 
acciones preventivas desde el 
sector educativo, ya que permitirá 
que las nuevas generaciones 
crezcan con una educación 
integral.

Las reformas a la Ley 
de Educación del Estado de 
Nayarit buscan la prevención 
de enfermedades y se orientan 
a erradicar los estereotipos de 
género.

Este dictamen aprobado 
al interior de la Comisión 
de Educación y Cultura se 
enviará ante el pleno de los 30 
representantes populares para 
que en Sesión Pública Ordinaria lo 
analicen, discutan y en su caso lo 
aprueben.

Argimiro León

Durante su campaña, el 
Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero se comprometió a 
romper los viejos esquemas 
de opresores y hoy como 
gobernador ha dado muestras 
inequívocas del camino por el 
que va a rescatar a Nayarit, así 
lo mencionó el Diputado, Luis 
Enrique Miramontes Vázquez, 
“Me parece que es una acción 
que va en serio porque ha 
empezado a revertir tendencias 
y vicios que anteriormente 
se simulaban con promesas 
de campaña”, argumentó el 

Diputado por morena. 
A diferencia de otras 

a d m i n i s t r a c i o n e s ,  e s t o  
no quedó en promesas de 
campañas, porque llegaban y 
pactaban para seguir con esas 
acciones que perjudicaban al 
pueblo de Nayarit mediante 
l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a , 
a c u m u l á n d o s e  e s p a c i o s 
de poder,  beneficiándose 
solamente una cúpula. 

Con la administración 
del Doctor Navarro Quintero, 
ya se está cambiando que 
los representantes de los 
trabajadores sean los únicos 
q u e  s e  b e n e f i c i e n ,  c o n 
trabajadores en condiciones 

precarias. “Así como lo está 
haciendo el Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador donde 
hoy está democ ratizando 
los sindicatos, está haciendo 
que las bases trabajadoras 
sean las que definan y las 
que elijan mediante procesos 
democráticos a sus dirigentes 
y así tiene que ser en todo 
Nayarit”, explicó el legislador 
local Luis Enrique Miramontes. 

Finalmente mencionó que 
el Congreso del estado respalda 
las acciones y la iniciativa del 
Gobernador, estando a favor 
del pueblo y no de un selecto 
colectivo que históricamente 
habían sido los beneficiados.

Fernando Ulloa Pérez 

Los aficionados y los 
conocedores del box profesional 
dudan de la calidad deportiva 
de Saúl El Canelo Álvarez, 
porque quienes saben de boxeo 
aseguran que el pugilista 
oriundo del estado de Jalisco 
busca sus rivales deportivos a 
modo”, declaró en entrevista 
el presidente de la Comisión 
de Box y Lucha Libre en el 
municipio de Tepic, Tomás 
Muñoz González. 

Incluso, Muñoz González 
aseveró que “El Canelo Álvarez” 
más que un buen boxeador  es 
experto en la mercadotecnia: “y 
él lo que está buscando ahora es 
hacer un patrimonio económico 
y busca peleadores fáciles, te 
digo esto  porque ha rechazado 
peleas con boxeadores con 

los que posiblemente darían 
espectaculares combates arriba 
del encordado, pero el Canelo los 
rechaza porque él es empresario, 
él su propio promotor y todo lo 
relacionado con los combates 
donde él participa, él es quien 
arregla todo, porque de todos 
es sabido que  hay varios 
b o x e a d o r e s  m u y  b u e n o s 
que quieren pelear contra el 
Canelo pero él les da la vuelta, 
desconocemos los motivos del 
porqué no los enfrenta”. 

Tomás Muñoz, aseguró que 
a pesar de todo, Saúl El Canelo 
Álvarez no tiene carisma ante 
el público mexicano: “mira, al 
Canelo lo quieren o lo odian 
porque es un boxeador  que no 
tiene carisma, es muy seco en 
sus declaraciones y pues todo 
lo que ha hecho en sus defensas 
de los campeonatos que ha 

ganado pues han sido peleas 
fáciles para él, esperemos que 
por ahí  Gennady Golovkin 
busque una revancha con el 
Canelo Álvarez y el boxeador 
jalisciense pueda demostrar 
arriba del cuadrilátero que es 
un buen peleador porque en 
sus últimas peleas el Canelo ha 
quedado a deber mucho a la 
afición mexicana”, aseveró el 
entrevistado.

Finalmente, el presidente 
de la Comisión de Box y Lucha 
Libre en el municipio de Tepic 
expresó que  para que Saúl 
Álvarez se gané la admiración   
y el respeto de la afición 
mexicana,  será necesario 
que arriba del cuadrilátero 
demuestre que es mucho mejor 
que los mexicanos Julio Cesar 
Chávez y que Juan Manuel 
Márquez.

Mary Castro 

El festival de las niñas 
y lo niños organizado por el 
Gobierno de Tepic en el parque 
metropolitano de la capital 
nayarita presentó “El circo de 
la luz”, un espectáculo pleno en 
color, alegría, fantasía y emoción, 
que disfrutaron más de 20 mil 
asistentes en llenos totales 
durante las siete funciones del 28 
de abril al 1 mayo.

En el propósito de que se 
disfrutará de un entretenimiento 
gratuito, “El circo de la luz” fue 
idea de Geraldine Ponce Méndez, 
presidenta municipal de Tepic; 
quién motivó la capacidad 
creativa y reconocida de Sergio 
Eugenio García Pérez, director de 

cultura y de Mariana Altamirano 
del colectivo Ánsar Cirko. 

Payasos y domadores 
d e  a n i m a l e s  fa n t á s t i c o s ; 
m a l a b a r i s t a s ,  b a s to n e r a s , 
acróbatas, zanqueros y el 
hombre más fuerte del mundo, 
provocaron la alegría y el aplauso 
a más de 60 artistas en escena, el 
Ballet Mexcaltitán de la ciudad 
de Tepic y la banda sinfónica de 
la alcaldía dirigida por Pablo 
Gutiérrez.  

Monsieur Orrín presentó a la 
encantadora de perros francesa, 
Lineth Dupont; del continente 
antártico a Alex Robinson y sus 
focas, la fuerza de Said Petrov de 
Rusia, a Janaí Kaur de la India y 
sus elefantes, Amairani Dimoú 
de Grecia y su caballo bailarín y 
a Cucará, Macará y Títere Fué, los 

payasos del circo.
La remembranza al circo 

francés que maravilló al poeta 
Amado Nervo fue posible a 
través del apoyo de las distintas 
dependencias municipales, 
DIF Tepic y bienestar social 
y a un operativo importante 
de tramoyistas, escenógrafos, 
iluminadores, sonido, maquillaje, 
v e s t u a r i s t a s ,  u t i l e r o s  y 
acomodadores.  

“Esa luz encendida en los 
circos de la infancia aparece de 
nuevo … tú fuiste, el espectáculo 
más genuino… bien mereces 
que te consagre un recuerdo, 
viejo circo, humilde circo, que 
embelesaste nuestra curiosidad 
de niños y la ingenua curiosidad 
de nuestros padres�. Gracias por tu 
luz, circo de ayer, circo de hoy. 

Faltan más de 128 MDP
 en Compostela; denuncian 

a exfuncionarios
“Hay muchas irregularidades a partir de febrero de 2021, 
cuando empezaron las campañas, que es cuando se nota 
la gran salida de los dineros”, denunció la alcaldesa Romina 
Chang

Redacción

E n  C o m p o s t e l a ,  l o s 
números de la administración 
municipal anterior no cuadran. 
Podrían ser más de 128 millones 
de pesos por los que ha sido 
afectada la hacienda pública 
del municipio; Romina Chang 

Aguilar, alcaldesa, aseguró que la 
actual administración municipal 
ha interpuesto nueve denuncias 
ante la Fiscalía General del Estado, 
en contra de exfuncionarios 
p ú b l i c o s  m u n i c i p a l e s . 
“Hay muchas irregularidades, 
muchas omisiones”, aseguró la 
presidenta municipal, al detallar 

que  las dependencias más 
afectadas serían Obras Públicas, 
Siapa, Tesorería, Seguridad 
Pública y Vialidad, aunque la 
mayoría de las direcciones 
tendrían desviaciones de  dinero.

“ H a y  m u c h a s 
irregularidades a partir de febrero 
de 2021, cuando empezaron las 
campañas, que es cuando se nota 
la gran salida de los dineros, por 
lo que se hizo un gran análisis 
y de verdad, también podemos 
decir que la mayoría de las 
áreas no nos facilitaron mucha 
documentación, pero bueno 
estamos nosotros de la mano de 
la Contraloría Municipal viendo 
todo», dijo la alcaldesa.

Las denuncias formalmente 
presentadas ante la FGE, son 
por la presunta comisión de los 
delitos de peculado, ejercicio 
indebido de funciones, desvío de 
recursos públicos, entre otros.
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ROSA GARNICA BUENROSTRO
ROSA GARNICA BUENROSTRO VIUDA DE DIAZ
ROSA GARNICA BUENROSTRO DE DIAZ
Se desconoce su domicilio.

Se le hace de su conocimiento que NATALIA LOPEZ LARA 
promovió JUICIO CIVIL ORDINARIO (Prescripción positiva y 
demás prestaciones),  en su contra dentro del expediente número 
08/2022. Por lo que con las copias simples de ley que se acompañan, 
emplácese a Juicio a la demandada en cita, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, por medio de edictos mismos que se 
publicaran 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, para que 
dentro del término legal de NUEVE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les tendrá por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite controversia y el juicio se le 
seguirá en su rebeldía, y de producir contestación deberá señalar 
domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacerlo no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca y 
las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones 
deban de hacérsele, se notificarán y practicarán respectivamente 
por listas, a excepción de la sentencia definitiva de la que deberá de 
notificarse personalmente en los términos del artículo 165 del Código 
de Procedimientos Civiles Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nayarit. Quedan a su disposición en la secretaria las copias de la 
demanda para correr traslado.

Tepic, Nayarit    20   de Abril   del dos mil veintidós.

_____________________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
 TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un mínimo de tres días y un máximo 
de siete días entre una y otro publicación en el periódico oficial del 
Estado y otro medio de mayor circulación a elección del promovente.

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 
63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
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EDICTO 
 

NOMBRE: DAVID ARELLANO ARIAS, CONTRATISTA DE OBRA Y ERICK DEMETRIO 
DELGADO NAVA, SUPERVISOR DE OBRA; AMBOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE 
NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE. 
 
Se les comunica por este conducto, que con relación al expediente número PRA/ASEN-
DS/2017-CEA/012 mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se hace 
constar la imposibilidad material para llevar a cabo la notificación de manera personal, por lo 
que, una vez realizada la búsqueda de una dirección diversa, se determinó en el punto tercero 
lo siguiente: “…TERCERO.- Con fundamento en los artículos 68, fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V, 26 fracción II de la Ley de 
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación supletoria de 
conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y para 
efecto de que el presente procedimiento alcance sus finalidades y efectos legales; se ordena 
citar a audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa en el artículo 
208, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a los ciudadanos 
DAVID ARELLANO ARIAS y ERICK DEMETRIO DELGADO NAVA, debiendo comparecer 
de manera personal el día veinte de mayo de dos mil veintidós,  a las nueve horas con 
treinta minutos (09:30); en las oficinas de la Dirección Substanciadora de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ubicadas en 
Avenida del Valle número 133, interior 203, Edificio Plaza San Rafael, fraccionamiento Ciudad 
del Valle, de esta ciudad de Tepic, Nayarit; trayendo identificación oficial y copia simples de 
la misma, asimismo, hágasele saber que los documentos en copia certificada del presente 
acuerdo, así como del Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa IPRA/2017-CEA/01 y copia del expediente presentado por la Dirección 
Investigadora, que contiene el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa número 
IPRA/2017-CEA/01 en el que se describe la probable falta administrativa imputada, las 
pruebas que lo sustentan y el memorándum número MEMO/DGAJ/366/2022 del quince de 
marzo de dos mil veintidós; se encuentran a su disposición para entrega y/o consulta en las 
instalaciones de esta Dirección Substanciadora. Lo anterior con el objeto de que rinda su 
declaración y presente pruebas en torno a los actos u omisiones que se le imputan y que 
pueden ser causa de responsabilidad administrativa; haciendo de su conocimiento su 
derecho a abstenerse a declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no 
contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; atento a lo dispuesto por el 
artículo 208 fracción II, con relación al artículo 209 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; apercibidos que de no comparecer el día y hora señalado 
en la citación, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia en los términos del artículo 
505, fracción IV de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, de manera supletoria 
de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Así mismo, se advierte que en caso de que requiera que le sea nombrado un defensor de 
oficio, deberá manifestarlo por escrito a esta autoridad por lo menos 3 tres días hábiles 
anteriores a la fecha de la audiencia, para efecto de que pueda conocer e imponerse de los 
autos…” Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68, fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V y 26 fracción II de 
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación 
supletoria de conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
                                      Tepic, Nayarit; veinticinco de abril de dos mil veintidós. 

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

Busca rivales a modo: Tomás Muñoz 

Aficionados dudan de 
la calidad deportiva 
de El Canelo Álvarez 

“Al Canelo lo quieren o lo odian porque es un boxeador  que 
no tiene carisma, es muy seco en sus declaraciones y pues 
todo lo que ha hecho en sus defensas de los campeonatos 
que ha ganado pues han sido peleas fáciles para él”, declaró el 
presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre en el municipio

Organizado por el gobierno del estado

El circo de la luz, lleno total 
en el festival de niñas y niños

�En la magia y fantasía de la pista de un circo nace una luz que permanece 
toda la vida en el corazón y memoria de los niños�, Amado Nervo.

En colonias de Tepic

Estamos cumpliendo 
compromisos de 

campaña: Geraldine Ponce
“ Se cumplió actividades la brigada ¡Sonríe, ya llegamos! Todo 
el Gobierno en Todo Tepic, en la zona de Las Canteras, con 
servicios y atención de las dependencias del ayuntamiento 
ofrecen sus servicios para mejorar las condiciones de vida de 
los tepicenses”,mencionó la alcaldesa de la capital

Confirman dos nuevos casos

Regresó 
la lepra a 

Nayarit
El Sistema Nacional 
de Vigilancia 
Epidemiológica en 
su boletín semanal, 
confirmó la presencia de 
dos casos de lepra en el 
estado

Diego Mendoza 

Autoridades federales por medio de 
la Dirección General de Epidemiología, 
confirmaron los dos primeros casos de 
lepra en la entidad en lo que va del año; 
estos corresponden a un hombre y una 
mujer que han sido diagnosticados con 
esta enfermedad bacteriana.

El último caso registrado en Nayarit 
fue en el 2021, suceso que corroboró 
Jorge Barrera Castellano, ex subdirector 
de medicina preventiva de la secretaria 
de salud de Nayarit, el cual se presentó 
en un hombre de 83 años de edad en la 
ciudad de Tepic.

Según informó Barrera Castellano, 
dicho paciente tuvo lepra hace más de 
20 años y se consideraba como curado, 
pero al generarse una nueva ulcera 
fue necesario aplicarle los exámenes 
correspondientes. 

La lepra es una enfermedad 
infecciosa causada por la bacteria 
Mycobacterium leprae, la cual provoca 
úlceras cutáneas, daño neurológico y 
debilidad muscular que empeora con el 
tiempo.

Pese a que la lepra no es muy 
contagiosa, los niños son más propensos 
que los adultos, esta enfermedad tiene 
un largo período de incubación, lo cual 
dificulta saber dónde y cuándo alguien 
contrajo.

La lepra es común en los climas 
templados, tropicales y subtropicales, 
lo que convierte a Nayarit en un estado 
con un alto potencial para que prolifere 
esta enfermedad, como señaló el ex 
subdirector de medicina preventiva 
de la secretaria de salud, Jorge Barrera 
Castellano.

Buscan proteger la inclusión social y salud bucal 

Aprueban diputados 
reformas a la Ley 

de Educación 
En una reunión colegiada se hizo mención sobre considerar 
que en las instituciones educativas se implementen los 
hábitos de higiene bucal, ello como un método preventivo 
desde una educación adecuada Entregan premios

Reconoce gobierno 
a periodistas locales
“Las voces de ustedes son tan importantes en un gobierno, un 
gobierno que se aleja de la crítica es un gobierno autoritario, un 
gobierno que no escucha sobre todo la forma colectiva”, dijo el 
secretario general de gobierno, Juan Antonio Echagaray

Palabras no quedan en promesas, afirma

Gobierno del estado 
rescatará a los nayaritas: 

Pecas Miramontes 
“Con la administración del Doctor Navarro Quintero, ya se 
está cambiando que los representantes de los trabajadores 
sean los únicos que se beneficien, con trabajadores en 
condiciones precarias”, dijo el diputado  Argimiro León

S i gu e n  f u e r t e s  l o s  t r a b a j o s  d e 
pavimentación de la capital nayarita; ahora 
tocó el turno a las colonias H. Casas y Zapata, 
en donde se llevan a cabo la pavimentación de 
7 cuadras de la calle Lerdo, qué cubren el tramo 
desde la calle Flores Magón a la calle Trabajo. 
La obra en mención inició esta mañana 
y se tiene previsto terminarla la tarde del 
jueves de esta misma semana. Para lograr tal 
objetivo, decenas de vehículos y maquinaria 
pesada así como personal humano laboran 
con intensidad para responder a la demanda 
ciudadana de contar con más y mejores 
calles, tanto del primer cuadro de la ciudad, 

como de las colonias de la periferia. El viejo y 
sumamente desgastado pavimento se quita con 
poderosa maquinaria pesada, para enseguida 

poner el nuevo pavimento. Se pintan los 
machuelos y las señales viales. Con esta acción, 
la Alcaldesa, Geraldine Ponce rescata su palabra 
empeñada de pavimentar en su trienio 100 
kilómetros de calles, cifra que ya casi alcanza en 
apenas 7 meses de gobernar la capital nayarita”.

Vecinos de La Cantera reciben soluciones 
de la brigada “Sonríe, ya llegamos” Gobierno de 
Tepic atendió demandas ciudadanas con sus 
diferentes direcciones. Cumplió actividades la 
brigada ¡Sonríe, ya llegamos! Todo el Gobierno 
en Todo Tepic, en la zona de Las Canteras, con 
servicios y atención de las dependencias del 
ayuntamiento. 

Las direcciones que estuvieron presentes 
este martes fueron: SIAPA -Revisión y análisis 
del Desazolve del malacateo y tuberías 
-Revisión del tramo del canal pluvial Villa de la 
Torre SERVICIOS PÚBLICOS -Parques y Jardines 
dio mantenimiento a cancha ubicada en Villa 
de la Torre y Villa de Gaona. -Alumbrado Público 
realizó cambio de focos a 7 luminarias en la 
cancha de usos múltiples. -Inspección de la red 
de luminarias de las calles Villas de León, Villas 
de la Vega y Avenida Aguamilpa. 

-Reparación de iluminación de calles 
en Villas de Roble BIENESTAR -Programa de 
Descacharrización en las colonias: Ejidal, 
Vistas de la Cantera, Bugambilias y Olimpia 
-Programa de Abatización en diferentes calles 
de La Cantera OBRAS PUBLICAS -Bacheo de la 
calle Villa de la Torre -Limpieza del canal Villa 
de Montalvo. La Brigada continuará en Vistas 
de la Cantera los próximos días. El Gobierno de 
Tepic invita a estar atento de la ruta que seguirá 
al término de esta colonia.

Fernando Ulloa 

En el marco del Día 
Mundial de la Libertad de 
Prensa, en representación del 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
el sec retario general de 
Gobierno,  Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, hizo 
entrega del Premio Estatal de 
Periodismo 2022 a los ocho 
ganadores, entre los que se 
destacan los periodistas de 
Meridiano, Pablo Hernández 
y Diego Mendoza, quienes 
obtuvieron el premio en el 
género de crónica. 

 “Las voces de ustedes 
son tan importantes en un 
gobierno, un gobierno que 
se aleja de la crítica es un 
gobierno autoritario,  un 

gobierno que no escucha 
sobre todo la forma de 
escuchar cómo se los decía 
hace rato,  la forma de 
escuchar de manera colectiva 
es a través de los medios de 
comunicación y cuando 
se aleja el gobernante del 
pueblo y no escucha al pueblo 
a través de los medios de 
comunicación es un caos. Este 
gobierno, esta administración 
les reconoce a todos ustedes 
su trayectoria, se ratifica el 
respeto, el cariño, sobre todo 
el interés que tienen, que 
sigan ustedes como el cuarto 
poder haciendo su labor”, 
reiteró.

Asimismo, el responsable 
de la política interna del 
gobierno estatal, aseguró 
que llevará al gobernador del 

estado los mensajes y saludos 
que le hicieron llegar en este 
encuentro, dejando en claro 
que él está muy pendiente de 
la actividad periodística la 
cual, se debe ejercer en plena 
libertad.

E c h e a g a r ay  B e c e r r a 
puntualizó que el mandatario 
nayarita no deja de atender 
los problemas del gremio 
de comunicadores, desde el 
abandono, salud, pobreza 
y trabajo, y buscar que con 
el nuevo Modelo en Salud 
reciban esa cobertura de 
calidad cuando la necesiten, 
además del ofrecimiento 
que se hizo, que a través de 
los programas de Iprovinay, 
puedan acceder a un pie 
de casa o créditos para 
construcción, entre otros.

Óscar Gil

P a r a  t o m a r  a c c i o n e s 
p r e v e n t i v a s  a n t e  l a 
discriminación, la violencia 
de género e higiene bucal, en 
reunión de la Comisión de 
Educación y Cultura, las y los 
diputados aprobaron diversas 
reformas a la Ley de Educación 
del Estado de Nayarit.

E n  m a t e r i a  d e 
perspectiva de género,  se 
explicó que la reforma se 
enfoca en la erradicación de 
la discriminación y violencia 
en razón de género, a fin de 
que las nuevas generaciones 
adopten una mejor inclusión 
social y al momento de llegar a 
la vida adulta puedan incidir 
en una vida en común cordial y 
empática. 

En el tema de higiene bucal, 
la reforma va encaminada a 
tomar las medidas preventivas 

adecuadas entre los educandos 
para que tengan un estado de 
salud óptimo bucodental, ello 
para prevenir consecuencias 
costosas y  dolorosas que 
pudieran durar toda la vida.

E n  e s t a  r e u n i ó n 
colegiada se hizo mención 
sobre considerar que en las 
instituciones educativas se 

implementen los hábitos de 
higiene bucal, ello como un 
método preventivo desde una 
educación adecuada.

Los integrantes de esta 
Comisión Legislativa coincidieron 
en la importancia de tomar 
acciones preventivas desde el 
sector educativo, ya que permitirá 
que las nuevas generaciones 
crezcan con una educación 
integral.

Las reformas a la Ley 
de Educación del Estado de 
Nayarit buscan la prevención 
de enfermedades y se orientan 
a erradicar los estereotipos de 
género.

Este dictamen aprobado 
al interior de la Comisión 
de Educación y Cultura se 
enviará ante el pleno de los 30 
representantes populares para 
que en Sesión Pública Ordinaria lo 
analicen, discutan y en su caso lo 
aprueben.

Argimiro León

Durante su campaña, el 
Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero se comprometió a 
romper los viejos esquemas 
de opresores y hoy como 
gobernador ha dado muestras 
inequívocas del camino por el 
que va a rescatar a Nayarit, así 
lo mencionó el Diputado, Luis 
Enrique Miramontes Vázquez, 
“Me parece que es una acción 
que va en serio porque ha 
empezado a revertir tendencias 
y vicios que anteriormente 
se simulaban con promesas 
de campaña”, argumentó el 

Diputado por morena. 
A diferencia de otras 

a d m i n i s t r a c i o n e s ,  e s t o  
no quedó en promesas de 
campañas, porque llegaban y 
pactaban para seguir con esas 
acciones que perjudicaban al 
pueblo de Nayarit mediante 
l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a , 
a c u m u l á n d o s e  e s p a c i o s 
de poder,  beneficiándose 
solamente una cúpula. 

Con la administración 
del Doctor Navarro Quintero, 
ya se está cambiando que 
los representantes de los 
trabajadores sean los únicos 
q u e  s e  b e n e f i c i e n ,  c o n 
trabajadores en condiciones 

precarias. “Así como lo está 
haciendo el Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador donde 
hoy está democ ratizando 
los sindicatos, está haciendo 
que las bases trabajadoras 
sean las que definan y las 
que elijan mediante procesos 
democráticos a sus dirigentes 
y así tiene que ser en todo 
Nayarit”, explicó el legislador 
local Luis Enrique Miramontes. 

Finalmente mencionó que 
el Congreso del estado respalda 
las acciones y la iniciativa del 
Gobernador, estando a favor 
del pueblo y no de un selecto 
colectivo que históricamente 
habían sido los beneficiados.

Fernando Ulloa Pérez 

Los aficionados y los 
conocedores del box profesional 
dudan de la calidad deportiva 
de Saúl El Canelo Álvarez, 
porque quienes saben de boxeo 
aseguran que el pugilista 
oriundo del estado de Jalisco 
busca sus rivales deportivos a 
modo”, declaró en entrevista 
el presidente de la Comisión 
de Box y Lucha Libre en el 
municipio de Tepic, Tomás 
Muñoz González. 

Incluso, Muñoz González 
aseveró que “El Canelo Álvarez” 
más que un buen boxeador  es 
experto en la mercadotecnia: “y 
él lo que está buscando ahora es 
hacer un patrimonio económico 
y busca peleadores fáciles, te 
digo esto  porque ha rechazado 
peleas con boxeadores con 

los que posiblemente darían 
espectaculares combates arriba 
del encordado, pero el Canelo los 
rechaza porque él es empresario, 
él su propio promotor y todo lo 
relacionado con los combates 
donde él participa, él es quien 
arregla todo, porque de todos 
es sabido que  hay varios 
b o x e a d o r e s  m u y  b u e n o s 
que quieren pelear contra el 
Canelo pero él les da la vuelta, 
desconocemos los motivos del 
porqué no los enfrenta”. 

Tomás Muñoz, aseguró que 
a pesar de todo, Saúl El Canelo 
Álvarez no tiene carisma ante 
el público mexicano: “mira, al 
Canelo lo quieren o lo odian 
porque es un boxeador  que no 
tiene carisma, es muy seco en 
sus declaraciones y pues todo 
lo que ha hecho en sus defensas 
de los campeonatos que ha 

ganado pues han sido peleas 
fáciles para él, esperemos que 
por ahí  Gennady Golovkin 
busque una revancha con el 
Canelo Álvarez y el boxeador 
jalisciense pueda demostrar 
arriba del cuadrilátero que es 
un buen peleador porque en 
sus últimas peleas el Canelo ha 
quedado a deber mucho a la 
afición mexicana”, aseveró el 
entrevistado.

Finalmente, el presidente 
de la Comisión de Box y Lucha 
Libre en el municipio de Tepic 
expresó que  para que Saúl 
Álvarez se gané la admiración   
y el respeto de la afición 
mexicana,  será necesario 
que arriba del cuadrilátero 
demuestre que es mucho mejor 
que los mexicanos Julio Cesar 
Chávez y que Juan Manuel 
Márquez.

Mary Castro 

El festival de las niñas 
y lo niños organizado por el 
Gobierno de Tepic en el parque 
metropolitano de la capital 
nayarita presentó “El circo de 
la luz”, un espectáculo pleno en 
color, alegría, fantasía y emoción, 
que disfrutaron más de 20 mil 
asistentes en llenos totales 
durante las siete funciones del 28 
de abril al 1 mayo.

En el propósito de que se 
disfrutará de un entretenimiento 
gratuito, “El circo de la luz” fue 
idea de Geraldine Ponce Méndez, 
presidenta municipal de Tepic; 
quién motivó la capacidad 
creativa y reconocida de Sergio 
Eugenio García Pérez, director de 

cultura y de Mariana Altamirano 
del colectivo Ánsar Cirko. 

Payasos y domadores 
d e  a n i m a l e s  fa n t á s t i c o s ; 
m a l a b a r i s t a s ,  b a s to n e r a s , 
acróbatas, zanqueros y el 
hombre más fuerte del mundo, 
provocaron la alegría y el aplauso 
a más de 60 artistas en escena, el 
Ballet Mexcaltitán de la ciudad 
de Tepic y la banda sinfónica de 
la alcaldía dirigida por Pablo 
Gutiérrez.  

Monsieur Orrín presentó a la 
encantadora de perros francesa, 
Lineth Dupont; del continente 
antártico a Alex Robinson y sus 
focas, la fuerza de Said Petrov de 
Rusia, a Janaí Kaur de la India y 
sus elefantes, Amairani Dimoú 
de Grecia y su caballo bailarín y 
a Cucará, Macará y Títere Fué, los 

payasos del circo.
La remembranza al circo 

francés que maravilló al poeta 
Amado Nervo fue posible a 
través del apoyo de las distintas 
dependencias municipales, 
DIF Tepic y bienestar social 
y a un operativo importante 
de tramoyistas, escenógrafos, 
iluminadores, sonido, maquillaje, 
v e s t u a r i s t a s ,  u t i l e r o s  y 
acomodadores.  

“Esa luz encendida en los 
circos de la infancia aparece de 
nuevo … tú fuiste, el espectáculo 
más genuino… bien mereces 
que te consagre un recuerdo, 
viejo circo, humilde circo, que 
embelesaste nuestra curiosidad 
de niños y la ingenua curiosidad 
de nuestros padres�. Gracias por tu 
luz, circo de ayer, circo de hoy. 

Faltan más de 128 MDP
 en Compostela; denuncian 

a exfuncionarios
“Hay muchas irregularidades a partir de febrero de 2021, 
cuando empezaron las campañas, que es cuando se nota 
la gran salida de los dineros”, denunció la alcaldesa Romina 
Chang

Redacción

E n  C o m p o s t e l a ,  l o s 
números de la administración 
municipal anterior no cuadran. 
Podrían ser más de 128 millones 
de pesos por los que ha sido 
afectada la hacienda pública 
del municipio; Romina Chang 

Aguilar, alcaldesa, aseguró que la 
actual administración municipal 
ha interpuesto nueve denuncias 
ante la Fiscalía General del Estado, 
en contra de exfuncionarios 
p ú b l i c o s  m u n i c i p a l e s . 
“Hay muchas irregularidades, 
muchas omisiones”, aseguró la 
presidenta municipal, al detallar 

que  las dependencias más 
afectadas serían Obras Públicas, 
Siapa, Tesorería, Seguridad 
Pública y Vialidad, aunque la 
mayoría de las direcciones 
tendrían desviaciones de  dinero.

“ H a y  m u c h a s 
irregularidades a partir de febrero 
de 2021, cuando empezaron las 
campañas, que es cuando se nota 
la gran salida de los dineros, por 
lo que se hizo un gran análisis 
y de verdad, también podemos 
decir que la mayoría de las 
áreas no nos facilitaron mucha 
documentación, pero bueno 
estamos nosotros de la mano de 
la Contraloría Municipal viendo 
todo», dijo la alcaldesa.

Las denuncias formalmente 
presentadas ante la FGE, son 
por la presunta comisión de los 
delitos de peculado, ejercicio 
indebido de funciones, desvío de 
recursos públicos, entre otros.
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Redacción

C i u d a d  d e  M é x i c o . - 
E s t r a t e ga s  d e  J P  M o rga n  
destacaron que el plan que 
presentará el Gobierno de México 
para sumarse en la lucha contra 
la inflación “no debe ni puede 
sustituir el ciclo de alzas del 
banco central”.

Si el plan contra la inflación 
del Gobierno mexicano que se 
presentará este miércoles 4 de 
mayo resulta una política de 
control de precios disfrazada, 
tendrá un impacto negativo 
en el mercado en términos de 
producción y crearía un mercado 
negro, advirtieron estrategas de 

JP Morgan.
“Si bien Andrés Manuel 

López Obrador ya declaró que el 
plan no establecerá controles de 
precios absolutos, queda por ver 
si no es una política de control 
de precios disfrazada”, resaltaron 
especialistas.

En una nota enviada a sus 
clientes, que está en poder de El 
Economista, destacaron que el 
plan que presentará el Gobierno 
de México para sumarse en la 
lucha contra la inflación “no 
debe ni puede sustituir el ciclo 
de alzas del banco central”.

“ T i e n e  q u e  s e r  u n  
complemento para anclar 
con éxito las expectativas de 

inflación de corto, mediano y 
largo plazo”, refirieron.

Los investigadores del 
banco de inversión estimaron 
que los 24 bienes de la canasta 
básica que podrían ser sujetos 
de reducción de precios en el 
plan del mandatario, apenas 
representan una cuarta parte 
de las presiones al alza en la 
inflación. Destacaron que ya 
hay efectos de segundo orden 
generalizados que van mucho 
más allá de los precios en la 
canasta básica y en consecuencia 
no esperan un efecto completo 
en el objetivo de bajar la presión 
a la inflación.

Un pacto, la opción

En el análisis, liderado por 
el economista para México en 
jefe de JP Morgan, Gabriel Lozano, 
observaron que un plan para 
apaciguar la inflación de forma 
sostenida y generalizada, debe 
ir más allá de una estrategia de 
control de precios.

T i e n e  q u e  i n c o r p o r a r 
acuerdos con el sector privado 
para evitar que se alimenten 
alternativas en la economía 
informal para la producción, el 
empleo y los precios.

“Se necesita un pacto para 
suavizar las negociaciones 
s a l a r i a l e s  a n c l a n d o  e l  
c r e c i m i e n t o  s a l a r i a l  d e l  
sector público y privado a las 
expectativas de inflación ex 
ante, es decir utilizando un 
rango de 4 a 4.2% en lugar 
de los niveles ex post (arriba 
del 7% donde ha llegado la 
variación de precios)”.

Los expertos de la firma 
recomendaron que los salarios 
mínimos aumenten a un ritmo 
más lento del observado en 
los dos años anteriores, para 
limitar más riesgos al alza que 
pueden presionar a la inflación.

6 A GENERALES  3 A GOBIERNO

E D I C T O S 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP.  673/2019

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

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

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

DEL AÑO 2022 SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

  LIC. MARIA  NATIVIDAD BUGARIN 
BERNAL.

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

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 INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto FILIBERTO LOMELI 
HERNANDEZ quien falleció con fecha 08 
(ocho) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno)  
en esta ciudad de  Tepic, Nayarit, por 
rogación de los ciudadanos AGUSTINA, 
ARIANA YOSSELYN Y JOSE FERNANDO 
de apel l idos LOMELI BENAVIDES 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,344 (nueve mil 
trescientos cuarenta y cuatro) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Piden intervenga la Santa Cruz

La mitad de albañiles 
sin seguridad social

El IMSS tiene datos que reflejan que del universo, 
poco menos del 50 por ciento de los trabajadores y 
trabajadoras de la construcción en Nayarit están afiliados 
al Seguro Socia

Para reducir la migración

Crearán empleos 
México y EU en 
Centroamérica

Logramos ponernos de acuerdo para 
preparar una iniciativa común de 
creación de empleos de corto plazo para 
Centroamérica y probablemente más 
allá, dijo el canciller, Marcel Ebrard, en 
conferencia de prensa

Destacan Estrategas de JP Morgan

Una política de control de precios 
disfrazada conducirá a un mercado negro

Los investigadores del banco de inversión estimaron que los 24 bienes de la canasta básica que podrían 
ser sujetos de reducción de precios en el plan del mandatario, apenas representan una cuarta parte de 
las presiones al alza en la inflación

Advierte la CAINTRA en Nuevo león

Aumenta inflación el colapso 
de las cadenas de suministro

Aproximadamente 30 por ciento de los granos importantes, consumidos en 
México, viene de Ucrania, así como 13 por ciento de las importaciones de 

trigo, dijo el empresario, Rodrigo Fernández

Dejaron ir a presunto ladrón 

Municipales incurrieron en 
responsabilidad: Echeagaray 
Los policías debieron de haberlo detenido y puesto a 
disposición del Ministerio Público, para que la autoridad 
decidiera si hay, o no delito… también están incurriendo en 
una responsabilidad”, apuntó el funcionario estatal

A través de capacitaciones

Promueve DIF Nayarit 
la sana alimentación 

“Gracias al apoyo del gobierno federal, en Nayarit 
operarán siete programas alimentarios y de desarrollo 
comunitario, van dirigidos a niñas y niños de preescolar, 
primaria y secundaria; también beneficiarán a personas 
de la tercera edad y con discapacidad”, sostuvo Beatriz 
Estrada Martínez, presidenta del Sistema DIF estatal

Tajante orden del gobernador

Implacable cacería 
de aviadores: Finanzas
“Es un proceso muy detallado porque son nóminas de 10 
mil o 12 mil trabajadores en todo lo que es gobierno del 
estado, pero además estamos revisando los organismos 
descentralizados y autónomos ”, dijo el Secretario
 de Finanzas

En la agenda de Navarro Quintero 

Prioridad la 
seguridad en Nayarit
“Acompañado del Fiscal General del 
Estado, sostuve una reunión de trabajo 
con la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Lic. Rosa Icela 
Rodríguez, y su equipo de trabajo, para 
conversar sobre y reforzar las medidas 
que hacen de Nayarit uno de los 
estados más seguros del país”, dijo el 
gobernador

Redacción 

S e gú n  l a  E n c u e s t a 
Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI, durante 
el cuarto trimestre del 2021 
en Nayarit había 46 mil 603 
trabajadores de la construcción, 
de esta cifra, mil 794 son 
mujeres. 

Ayer  tres  de mayo 
estuvieron de fiesta, celebraron 
su día con música y comida, 
bebidas de todo tipo, cerveza 
y vino incluidos, claro. El 
riesgo de amanecer hoy con 
resaca es alto, mucho. Fue el 
Día de la Santa Cruz, el día del 
trabajador de la construcción, 
el día del albañil, una de las 
celebraciones emblemáticas de 
nuestro calendario con la que 
los mexicanos estamos muy 
familiarizados. 

Pero también el IMSS 
tiene datos que reflejan que del 
universo, poco menos del 50 
por ciento de los trabajadores y 
trabajadoras de la construcción 

en Nayarit están afiliados 
al Seguro Social: al mes de 
marzo, los asegurados suman 
solamente 22 mil 814 y de esa 
cantidad, 3,056 son mujeres. 

Desde temprana hora, 
en la inmensa mayoría de las 
construcciones que se realizan 
actualmente en la ciudad, 
continuaron con la tradición de 
colocar la distintiva cruz hecha 
de madera y forrada con papel 
colorido, para que cubra con su 

manto sagrado al lugar de la obra. 
Hay un ritual que cumplir 

cada tres de mayo, no debe fallar: 
los trabajadores toman una 
pausa a su pesado trabajo y dejan 
las herramientas y dan paso con 
la autorización del maestro de 
la obra a la típica celebración, 
en la cual los encargados de la 
edificación comparten el pan y 
la sal con sus compañeros, así 
como las refrescantes bebidas 
dignas del incesante clima. 

Estas costumbres tienen 
su origen más de mil años atrás, 
cuando la emperatriz Helena 
de Constantinopla ordenó una 
expedición para localizar la 
cruz en donde murió Cristo. 
Finalmente, tras algunas 
excavaciones en el Monte del 
Gólgota en Jerusalén localizó 
las tres cruces y para averiguar 
cuál pertenecía a Jesús, la llevó 
con una persona enferma que 
tras tocarla se alivió de manera 
milagrosa. 

El hallazgo de la también 
llamada Santa Elena de la Cruz, 
se convirtió en un motivo de 
celebración para la comunidad 
c r i s t i a n a - c a t ó l i c a  q u e 
posteriormente fue adoptada 
por los devotos dedicados a la 
construcción.

L a  r a z ó n ,  a l gu n o s 
piensan que se remontan a 
los pueblos prehispánicos 
quienes realizaban ceremonias 
y sacrificios en busca de 
conseguir buenas cosechas 
en el año, lo cual tras la 
conquista se convirtió en una 
celebración a la Santa Cruz 
que con la migración de los 
mexicanos rurales a las zonas 
urbanas para laborar en la 
construcción traslado esta 
encomienda transformándolo 
en una petición divina para la 
seguridad.

Mientras que el semanario 
Desde la Fe, señala que algunos 
trabajadores afirman que esta 
fiesta católica es seguida por su 
sector debido a que un tres de 
mayo inició la construcción de 
la Basílica de la Santa Cruz en 
Roma.

Forbes

CDMX.- Rodrigo Fernández 
Martínez, presidente de la 
Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León 
(Caintra), afirmó que México 
vive una inflación en materias 
primas producto del colapso de 
las cadenas de suministro por 
el Covid-19 y de la invasión de 
Rusia a Ucrania.

“Lo importante es ver el 
contexto global, es un contexto 
donde no es que las materias 
primas cuesten más, sino que en 
el mundo están costando más. 
A nivel México, sí tenemos una 

inflación en materias primas 
pero también la tenemos a 
nivel global”, dijo el también 
director general de Sigma 
Alimentos.

El directivo añadió que 
en Estados Unidos y otros 
países de Europa hay una 
inflación más grande a la que 
habido en los años recientes, 
mientras que las cadenas de 
suministro colapsaron por la 
pandemia de Covid-19, además, 
dijo que aproximadamente 
30 por ciento de los granos 
i m p o r t a n t e s ,  c o n s u m i d o s 
en México, viene de Ucrania, 
así como 13 por ciento de las 

importaciones de trigo.
“Quizá sean sustituidas 

por otras cosas como maíz 
y soya, lo cual provocará un 
aumento en el precio de los 
animales. Entonces los animales 
costarán más y la proteína 
será más cara. Si viéramos los 
países en Europa y vemos la 
cantidad de gas natural, de 
donde viene es de Rusia. El 
costo de la energía en Europa 
ha venido creciendo de una 
forma muy importante,  lo 
cual provocará aumento en los 
precios de producción”, explicó el 
empresario.

E l  p r e s i d e n t e  d e  l a 
Caintra agregó que la presión 
inflacionaria sucede a nivel global 
y esta crece de forma similar a 
como sucede en el país por lo 
que no hace perder ni tener más 
competencia a las empresas.

Para hacerle frente a 
las presiones inflacionarias, 
las empresas deben ser más 
eficientes, encontrar mejores 
p r o c e s o s  y  d i a l o g a r  l a 
simplificación de los trámites 
realizados en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
y otras autoridades, consideró el 
representante empresarial.  

Forbes

CDMX.-El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que acordó con Estados 
Unidos una iniciativa para crear 
empleos en Centroamérica con el fin 
de detener el flujo migratorio. 

“Logramos ponernos de acuerdo 
para preparar una iniciativa común 
de creación de empleos de corto plazo 
para Centroamérica y probablemente 
más allá. Esto tiene que ocurrir 
pronto, enseguida de la Cumbre de 
las Américas”, dijo el canciller en 
conferencia.

Desde Washington, comentó que 
en los encuentros que sostuvo con las 
autoridades de EU se propuso hacer 
una conferencia en Centroamérica 
para presentar el número de empleos 

que podrán crear en los próximos 
meses.

“Digamos, unificando esfuerzo, 
porque de otra manera no vemos 
que sea posible lograr una reducción 
importante en el flujo migratorio”, 
dijo Marcelo Ebrard. 

Mencionó que con Alejandro 
Mayorkas, secretario de Seguridad 
de Estados Unidos, acordó que se 
instalará un equipo de trabajo relativo 
al tema migratorio sobre qué acciones 
se hará en esto.

El canciller dijo que hay varias 
propuestas en el tema migratorio, 
pero mencionó que aún no están 
convenidas. Sin embargo, dijo que en 
los puntos que coinciden es que debe 
ser un esfuerzo regional y que debe 
haber una inversión “importante” 
para la creación de empleos.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Los agentes 
de la policía municipal de 
Tepic, que no detuvieron a un 
presunto ladrón que allanó 
un domicilio particular y 
sustrajo un estéreo de un 
vehículo y herramienta de 
trabajo; incumplieron con su 
obligación de actuar  conforme 
a la ley, ante la denuncia 
del ciudadano afectado, 
consideró el secretario general 
de gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra. 

“No es correcto que un 
guardián del orden deje ir a 
un ladrón, pero ese asunto le 
corresponde al ayuntamiento 
de Tepic, pero acuérdese que 
dice la Constitución de México, 
que cualquier policía que 
tenga conocimiento de  un 
delito deberá de poner ante la 
autoridad correspondiente al 
infractor, por ello los policías 
debieron de haberlo detenido 

y puesto a disposición del 
Ministerio Público, para que 
fuera la autoridad quien 
decidiera si hay o no delito, 
porque no le corresponde a 
la autoridad administrativa 
municipal decidir la suerte 
del posible delincuente”, 
puntualizó el responsable de 
la política interna del gobierno 
estatal. 

“Porque al no aplicarla 

también están incurriendo 
en una responsabilidad, 
porque no es posible que 
no atendamos este tipo 
reiterado de actos porque 
luego creamos un estado 
de impunidad y por qué de 
impunidad, porque los que 
se dedican a delinquir ya 
saben que si no se cumple 
con ciertos requisitos, que 
no vienen establecidos en 
ninguna ley, pues lo van a 
soltar, los van a liberar y eso 
ofende a la sociedad”, insistió 
el funcionario.

E c h e a g a r a y  B e c e r r a 
fue entrevistado en torno a 
la denuncia de Juan Carlos 
Medina, un ciudadano de la 
colonia Mololoa, que expresó, 
que no obstante a que el ladrón 
iba caminando a escasos vente 
metros del domicilio, luego de 
haberle robado, los policías 
no quisieron detenerlo, si el 
afectado no mostraba la factura 
del aparato y la herramienta.

Yuvenia Ulloa 

La doctora Beatriz 
Estrada Martínez, presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, 
encabezó el arranque de 
la capacitación integral 
a las y los responsables 
para la operatividad de los 
Programas Alimentarios 
de los 20 municipios, con 
el  objetivo de otorgar 
l a s  h e r r a m i e n t a s  y 
conocimientos necesarios 
para llevar estos apoyos con 
calidad nutricional a las 
familias nayaritas que más 
lo necesitan.

Gracias al apoyo del 
gobierno federal, en Nayarit 
operarán siete programas 
alimentarios y de desarrollo 
comunitario, los cuales van 
dirigidos a niñas y niños 
de preescolar,  primaria 
y  secundaria;  también 
beneficiarán a personas 
de la tercera edad y con 
discapacidad, mujeres en 
periodo de lactancia y a 
otros sectores vulnerables 

de la sociedad. 
“ Va m o s  a  t r a b a j a r 

mucho,  pero vamos a 
e n t r e g a r  d e s p e n s a s  a 
q u i e n e s  r e a l m e n t e  l o 
n e c e s i t a n ,  a c u é r d e n s e 
que es el valor nutricional 
lo que estamos dándoles 
en estas despensas, esas 
dietas que les habrá de 
d a r  a  t o d a s  a q u e l l a s 
personas vulnerables y a 
todas aquellas personas, 
que se  encuentran en 
etapas prioritarias,  y a 
todas aquellas que puedan 
estar en un desastre o 
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e 
también los ponen en una 
situación vulnerable”, dijo 
Beatriz Estrada Martínez.

L a  t i t u l a r  d e  l a 
asistencia social  en la 
entidad enfatizó que el 
Corazón de Tu Gobierno 
t r a b a j a  d e  m a n e r a 
p e r m a n e n t e  p o r  e l 
bienestar de las familias, 
por ello, de la mano de los 
DIF municipales garantiza 
el  cumplimiento de las 

normativas que se marcan 
a nivel nacional para la 
entrega de dotaciones 
alimentarias y para que el 
beneficio llegue a los lugares 
más alejados. 

“Los invito a ustedes 
como parte representativa 
e n  c a d a  u n o  d e  l o s 
municipios y en donde el 
lema del DIF es que somos 
el Corazón de su Gobierno y 
con el corazón en la mano 
espero puedan atender a 
toda esa población y puedan 
dar a ellos los satisfactores 
que necesitan para tener 
un mejor nivel de vida, para 
tener un nivel alimentario 
suficiente para poder tener 
un estado de salud también 
digno”.

Además de toda la 
información técnica, la 
normativa y lineamientos 
de cada programa en 
específico, el personal de 
los DIF municipales recibió 
capacitación en materia 
jurídica, de comunicación 
asertiva y empatía.

Fernando Ulloa Pérez 

D esde el  inicio del 
actual  gobierno estatal , 
se instauró una rigurosa 
revisión de las nóminas de 
la administración central, 
organismos descentralizados 
y autónomos, con el fin de 
detectar a quienes puedan 
estar cobrando un salario 
s i n  d e ve n ga r l o  o  h aya 
suplantación de identidad 
para el mismo fin, informó el 
secretario de Finanzas, Julio 
César López Ruelas. 

No dio a conocer detalles 
de este trabajo, del que dijo, 
fue una indicación precisa 
del gobernador Miguel Ángel 
Navarro y que desde hace 

meses se están cumpliendo, 
al revisar escrupulosamente 
las nóminas: “que no existan 
personas cobrando salarios 
sin trabajar, o que estén 
cobrando unos por otros y 
hemos ido depurando…es un 
proceso muy detallado porque 
son nóminas de 10 mil o 12 
mil trabajadores en todo lo 
que es gobierno del estado”. 

L ó p e z  R u e l a s 
enfatiza, que la revisión 
no es solamente para la 
a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l : 
“además estamos revisando 
los organismos autónomos 
y otro tipo de instituciones, 
pero tenemos que hacerlo 
ve r i f i c a n d o  q u e  n o  s e 
trastoquen los derechos de los 

trabajadores,  pero tampoco 
debemos de permitir que 
existan más abusos en ese 
sentido”, insistió al final de la 
entrevista.

Misael Ulloa 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
dialogó en la Ciudad de México, 
con la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez para seguir 
trabajando en coordinación 
por la seguridad de las y los 
nayaritas.

“Acompañado del Fiscal 
General del Estado, sostuve 
una reunión de trabajo con 
la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Lic. Rosa 
Icela Rodríguez, y su equipo de 
trabajo, para conversar sobre y 
reforzar las medidas que hacen 
de Nayarit uno de los estados 
más seguros del país”, dijo el 
gobernador
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Oscar Gil 

Manolinchi, es el nombre 
con el que se le conoce a este 
artista urbano que a lo largo 
de 26 años circunda la Plaza 
Principal de Tepic, con el único 
fin de hacer reír a la gente, en 
una época, donde la tecnología 
se ha robado la atención del 
público.

“Ahorita es más complicado 
divertir a los niños, vas a una 
fiesta y lo primero que ves es a 
un niño con un celular o una 
Tablet, confieso que a veces se 
divierte más la gente grande que 
los niños cuando vamos a los 
eventos”, revela con tristeza.

El reto es grande, señala 
Manolinchi, “en ocasiones es 

necesario llevar regalitos a 
los eventos para motivar a los 
niños a que dejen su tabletcita, 
la verdad que la se los está 
comiendo y nosotros como 
payasitos estamos luchando 
contra eso, principalmente 
ahora que ya nos ha comenzado 
a caer trabajo después del 
encierro por la pandemia”, 
señaló.

Hoy en día, el grupo de 
payasos unidos de Nayarit, que 
cuenta con 16 miembros, trabaja 
arduamente para no dejar 
morir este arte, constantemente 
invierten en trajes, zapatos, 
m a q u i l l a j e  y  s o b r e  to d o  
preparación, para renovarse y 
mantener viva la imagen del 
payaso.

Por otro lado Manolinchi 
reveló que, en el caso personal, 
ha encontrado un equilibrio 
emocional ya que a la jornada 
laboral lo acompañan en todo 
momento su esposa e hija, con 
quienes conforma la familia 
Corazón de Melón. 

Para finalizar, Manolinchi 
revela la otra cara de las 
tecnologías, “es que a nosotros 
en lo personal nos han ayudado 
mucho, por lo menos el tema de 
las aplicaciones nos ha ayudado 
mucho para las contrataciones. 
Así que no dejen de contratar 
nuestros servicios y que estamos 
a sus órdenes show de adultos e 
infantiles, de todo un poco, para 
que no se pierda esa hermosa 
tradición del payaso en las 
fiestas, una tradición que va 
de generación en generación”, 
apuntó.

2 A GENERALES 7 A OPINIÓN

NALIFKA AROMA DE RUSIA
Luz y sombra: los mil rostros de Vladímir Putin

Luis Alberto García / Moscú

¿Es cacería de brujas aplicar la ley?
Un récord, en Compostela, casi todas las direcciones de la pasada 

administración,  están involucradas en malos manejos de recursos, lamenta
 la presidenta ROMINA CHANG AGUILAR

Gobierno de equilibrios

Cultura sindical y
cultura empresarial

Paciente demandó 
mejor atención médica; 

murió antes del fallo
Dado que el quejoso falleció e 
impugnaba actos que únicamente 
afectaban a su persona, el asunto 
ha sobreseído.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit

En abril reciente, el Juzgado Tercero de 
Distrito de Amparo Civil y Administrativo en 
Tepic, efectuó una audiencia constitucional a 
propósito de una persona que en el 2021 solicitó 
la protección de la justicia federal por un 
padecimiento de salud y que, lamentablemente, 
murió a los pocos meses.

Aunque en el transcurso del juicio se anexó 
la respectiva acta de defunción, refiriendo 
complicaciones a causa del Covid-19,  �sin 
embargo, ello no es obstáculo para emitir la 
siguiente resolución�, explica la sentencia del 
juez Javier Arturo Herrejón Cedeño.

En su momento, el amparista se quejaba 
que  autoridades de una institución de salud 
fueron omisas en darle seguimiento de manera 
inmediata a su padecimiento de insuficiencia 
renal, frente a lo cual, por el contrario se 
respondió que sí se le brindaba atención 
conforme a su patología y de acuerdo a las 
capacidades, por lo que en ningún momento se 
le había negado la atención médica. 

Como fue advertido, dado que el quejoso 
falleció e impugnaba actos que solo afectaban 
a su persona, el asunto ha sobreseído.

La resolución, aun cuando el quejoso 
murió, pareciera en atención por la demanda 
de mejoría médica, un tema que se agudiza cada 
vez más en el país.

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

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

En  N a y a r i t 
prosperó durante 
lustros, una idea 
completamente 

falsa. Esa idea se plasmó en las 
páginas de un Estudio de Gran 
Visión, elaborado al parecer por el 
Tec de Monterrey. Esa una falsedad 
que prevalece hasta nuestros días: 
los sindicatos son freno para el 
crecimiento económico del estado.

Con esa falsedad se intentó 
convencer a la población de que 
los sindicatos en Nayarit eran un 
freno para el desarrollo, aunque 
esa idea poseía un trasfondo 
partidista. De esa manera se 
sostuvo que era necesario meter 
en cintura a los sindicatos.

Frente a esa tesis ,  se 
planteó que la existencia de 
los sindicatos en Nayarit, era 
indispensable para contener 
el  empeoramiento de las  
condiciones de vida de los 
trabajadores. Un líder de la 
CTM en Nayarit, llegó a sostener 
que sin los sindicatos los 
trabajadores podrían estar peor 
de lo que ya estaban.

No siempre ha sido la 
misma historia. La historia 
del sindicalismo en México se 
remonta a la segunda mitad 
del siglo XIX y se puede dividir 
en varias etapas. Los sindicatos 
inicialmente son reacción ante 
el avance de un capitalismo 
incipiente que se abre paso 
durante el porfiriato.

L a  s i t u a c i ó n  d e  l o s 
trabajadores en México en 
el siglo XIX y a principios del 
siglo XX, era desastrosa. Las 
condiciones laborales eran 
peligrosas; los salarios bajísimos; 
las jornadas laborales de sol a sol.

Cuando los trabajadores 
empiezan a organizarse, lo hacen 
para lograr mejores condiciones 
de vida. Es una etapa naciente 
de los sindicatos que proclaman 
reivindicaciones de orden 
económico.

Este tipo de proclamas 
sindicales han cambiado a lo 
largo del tiempo. Igual ocurre 
con una historia de los sindicatos 
que se muestra con altibajos, 
avances retrocesos, distorsiones 
y reconducciones. En algunas 
ocasiones, los sindicatos han 
logrado avanzar en su esencia 
original. En otras, por decir lo 
menos, esos sindicatos han 
perdido su razón de ser.

En su momento, hablar 
de “charrismo sindical” era 
pan de cada día. Hablar de 
sindicatos blancos, o referirse 
a cacicazgos sindicales, ha sido 
parte dominante del discurso 
combatiente de tales fenómenos.

Las cosas han cambiado, 

aunque mucho puede dudarse 
de lo que realmente domina el 
escenario actual en este ámbito 
de la vida de los trabajadores. Por 
tal razón, procede interrogarnos, 
¿en la actualidad, los sindicatos 
sirven o no al desarrollo?

Se  ha culpado a  los  
sindicatos del atraso del estado 
y de mil problemas más: ¿son un 
obstáculo para el desarrollo?

Antes de responder a 
esta pregunta, debemos saber 
que en México solamente está 
sindicalizado un 10 por ciento 
de los trabajadores. Algunas 
estimaciones precisan que de 
ese 10 por ciento, más de la mitad 
son trabajadores del sector 
público.

Lo anterior se traduce 
en una realidad sencilla : 
la abrumadora mayoría de 
trabajadores del sector privado 
en México, no se encuentran 
afiliados a un sindicato.

Otra forma de plantear 
la anterior interrogante sobre 
la sindicalización, podría ser 
esta: ¿es garantía de una mejor 
o de una peor vida para los 
trabajadores? Entonces, ¿qué 
hace falta por hacer, para que los 
trabajadores en México logren 
acceder a un mejor nivel de vida?

L o s  t r a b a j a d o r e s  e n 
México tienen las jornadas más 
extensas en los comparativos 
internacionales elaborados 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Lo anterior 
no se traduce ni en mayor 
productividad ni en mejores 
condiciones salariales en favor 
de los trabajadores.

U n a  d e  l a s  r a z o n e s 
p r i n c i p a l e s  d e  l a  e s c a s a 
representación sindical de los 
trabajadores en México tiene 
que ver con la informalidad 
que domina el  panorama 
productico de México. Otra de 
las razones quizá se vincula con 
la presencia vasta de la micro 
y la pequeña empresa, que en 
términos relativos generan el 
mayor número de empleos, pero 
que en términos absolutos, por 
separado, emplea a muy pocos.

Una de las perspectivas 
escasamente estudiadas es la de 
los empresarios, con el punto 
de vista de quienes generan 
empleo. El empleador, en el 
sistema capitalista, se mueve 
constantemente en busca de 
ganancia. La ganancia no es un 
fenómeno que se deba satanizar. 
La ganancia legítima es una 
aspiración normal, así, sin más.

El  empleador necesita 
de personal capacitado para 
realizar sus tareas. El empleador 
necesita de personal que se 
mueva también por la necesidad 

de ingresos crecientes o al menos 
suficientes para satisfacer 
sus necesidades familiares o 
personales.

P a r a  e q u i l i b r a r  l o s  
intereses de trabajadores y 
empleadores, lo que procede 
es un dialogo respetuoso y 
c r e a t i vo.  L o s  t r a b a j a d o r e s  
requieren de más ingresos y 
los  empleadores requieren 
de una mayor productividad. 
E n  M é x i c o ,  u n a  m a y o r 
productividad no ha ido de 
la mano de mayores ingresos 
de los trabajadores.  Eso no 
ocurre solamente en México, 
y la OCDE Tiene estudios que 
revelan esa realidad visible 
en distintas economías, sobre 
todo en América Latina.

O t r o  a c t o r  d e  e s e 
e s c e n a r i o  e n t r e  c a p i t a l  y 
trabajo,  es la del  gobierno. 
E l  go b i e r n o  p u e d e  s e r  u n 
excelente intermediario que 
procure el  equilibrio entre 
los intereses del empresario 
y los de los trabajadores. El 
gobierno mismo tiene que 
t r a t a r  c o n  s i n d i c a to s  q u e 
representan a los trabajadores 
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E s o s  
s i n d i c a t o s ,  l o s  d e  l o s 
trabajadores al  ser vicio de 
entidades gubernamentales, 
representan prácticamente 
la mitad de los trabajadores 
sindicalizados en el país.

Si  partimos de que la 
premisa que debe guiar a un 
buen juez es la del equilibrio 
en su propia casa,  entonces 
tendremos que los problemas 
son enormes y los desafíos de 
las mismas proporciones.

Hace ya varias décadas, 
Juan S. Millán sostenía que las 
organizaciones de trabajadores 
como la CTM, construyeron 
una alianza con el “partido de 
la revolución”, o sea, como él 
lo entendía, el PRI. Él mismo 
aseguraba que esa alianza 
f inalmente se  expresó en 
d i p u t a c i o n e s ,  s e n a d u r í as , 
gubernaturas, en favor de los 
dirigentes. Solamente que en 
una autocrítica severa, él mismo 
reconocía que en contraste, los 
trabajadores no habían visto 
prosperar sus condiciones de 
vida en los mismos términos.

L a  c o n c l u s i ó n  e s  
relativamente sencilla pero 
en extremo complejas las 
estrategias que deben derivar 
de lo anterior. Los sindicatos 
deben democratizarse, el sector 
empleador debe asumir una 
postura de mayor compromiso 
social con sus trabajadores y el 
gobierno debe facilitar ambas 
aspiraciones.

La aspiración de los 
empresarios es legítima, la de una 
mayor ganancia. La aspiración 
de los trabajadores también 
es legítima, la de una mejor 
condición de vida. El gobierno 
justamente procura un mayor 
equilibrio entre ambos intereses. 
No es una tarea sencilla para 
ninguno de los tres actores.

*Que se sabe y no se sabe sobre el zar de 
la nueva Rusia.

*Con la guerra Rusia-Ucrania, es figura 
más que influyente.

*Caso excepcional en la historia mundial 
contemporánea.

*De los servicios de inteligencia a la presi-
dencia de Rusia.

*Steven Lee Myers ha escrito su mejor 
biografía.

*Nació el 7 de octubre de 1952 en Lenin-
grado, hoy San Petersburgo.

Desde joven trabajó en los servicios 
soviéticos de inteligencia e información, y 
por ello puede asegurarse que la trayectoria 
política de Vladimir Putin –que alcanzó su 

mayor brillo con su arribo a la presidencia de la Federación 
Rusa-, se inició a principios de la década de 1990, cuando fue 
nombrado presidente del Comité de Relaciones Exteriores 
de la alcaldía de San Petersburgo.

Posteriormente, a mediados de esos años, fue 
nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, para –
por decisión de Borís Yeltsin- convertirse en primer ministro 
el 9 de agosto de 1999, y en presidente de la nueva Rusia el 1 
de enero de 2000.

Así lo consignó Steven Lee Myers, ex corresponsal de 
The New York Times en Moscú- en su biografía narrativa 
“El nuevo zar: ascenso y dominio” (Editorial Ariel, Madrid, 
2018), en la que traza las diferentes y multifacéticas caras de 
Vladímir Putin ,

Enfatiza, desde luego, en los años posteriores a su 
transformación en primer ministro en 1999 por obra, gracia 
y decisión de Borís Yeltsin, hasta su más reciente reelección 
en marzo de 2018.

Lee Myers recuerda que Vladímir Putin fue el segundo 
presidente de Rusia, cuyo primer mandato duró ocho 
años, considerando que la Constitución de Rusia limita el 
mandato presidencial a dos consecutivos.

En 2011 se ampliaron de cuatro a seis años los años 
de ese mandato, la segunda presidencia de Putin comenzó 
en 2012 y continúa hasta hoy, con el derecho legal a servir 
durante otro periodo más.

Las elecciones presidenciales más recientes fueron 
en marzo de 2018 y la principal pregunta era: “¿Quién será el 
próximo presidente de Rusia?”, cuando otro de los nombres 
que venía a la cabeza era el Alexéi Navalni, líder de una firme 
y enérgica oposición, vetado por el régimen, encarcelado y 
expulsado del país.

De su pasado en el KGB, Myers escribió que Vladímir 
Putin se unió al Comité para la Seguridad del Estado 

en 1975 y se formó en Leningrado como agente de 
contrainteligencia bajo nombre de Plátov, según el código 
de la escuela de espionaje de su ciudad natal.

Aquí hay que detenerse para saber qué hizo Vladímir 
Putin durante su servicio en el KGB en la década 1980, 
cuando trabajó en Dresde, República Democrática 
Alemana con el grado de teniente coronel de 1985 en 
adelante, contemplando la caída del Muro de Berlín el 8 
de noviembre de 1989.

También atestiguó cuando el régimen de Alemania 
del Este se extinguió y se anunció la reunificación de 
ambas Alemanias en 1990, dando por terminada su 
presencia como oficial del KGB en ese territorio, para caer 
en un estado de desolación e incertidumbre al volver a la 
Unión Soviética.

Sobre la familia presidencial, Putin tiene dos hijas: 
Katia y María, se había casado en 1983 con Liudmila 
Ocheretnaia y en junio del 2013 anunció su divorcio, 
el primero de un mandatario ruso desde que Pedro 
el Grande declarara públicamente que terminaba su 
matrimonio.

¿Por qué Putin es tan popular? La pregunta surge 
por razones del pasado, ya que

los rusos consideran a Putin una influyente figura 
histórica y su popularidad no depende solamente de la 
aparente prosperidad económica del país hasta antes de 
2022.

Hay amplios sectores ciudadanos que piensan en 
la zarina Catalina II, en Vladímir Ilich Uliánov –Lenin-, 
en Iósif Stalin y hasta en Nikita Krushchev, personajes 
que en alguna fase de la historia de Rusia la llevaron a la 
cúspide de poder universal.

No en la misma medida que en los países 
occidentales; pero a los rusos le interesa conocer sobre 
los índices de popularidad del presidente bajo óptica de 
tres tipos históricos: los boyardos, el hombre del pueblo 
y los zares.

La popularidad de Putin implica que es temido y 
despreciado, criticado, admirado y respetado, algo que 
se muestra en los elogios, en los denuestos y también en 
regalos que recibe de la gente común, no solo dentro de 
Rusia.

“¿Han visto alguna vez a Putin como Buda o como el 
Hombre Verde, el increíble Hulk?”, cuestiona la socióloga 
Valentina Soriankova, coordinadora de un par eventos 
que llamaron enormemente la atención: en octubre y 
noviembre de 2015 se celebraron en Moscú y Londres 
exposiciones internacionales llamadas “Universo Putin”.

Hubo entonces numerosos actos para celebrar el 
cumpleaños del presidente nacido en octubre de 1953, 
con un regalo que se hizo famoso: el perro Koni, un labrador 
negro que le entregó Serguéi Shoigú, entonces ministro de 
Emergencias y actual ministro de Defensa, cuyos poderes se 
mostraron desde los primeros días de la invasión a Ucrania.

Creció 63.5% anual valor de las ventas 
al exterior

Altos precios del 
crudo elevan ingresos 

por exportaciones
Considerando el volumen de envíos 
de Pemex, éste disminuyó 2.1% para 
ubicarse en 905,000 barriles diarios en 
el tercer mes

A pesar de recuperación del empleo

Productividad laboral en 
México en descenso 

La productividad laboral se encuentra en su nivel más bajo 
en una década, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Este indicador se ha mantenido 
estancado desde 1990, advierte el Banco Mundial Señala el INAI

Transparencia es clave para garantizar 
la seguridad de los periodistas

Ante el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, 
especialistas comentaron sobre la importancia de la 
transparencia para la seguridad de los periodistas

Mantienen viva la tradición del payaso 

Lucha Manolinchi 
contra la 

tecnología 
Ahorita es más complicado divertir a 
los niños, vas a una fiesta y lo primero 
que ves es a un niño con un celular o 
una Tablet, reveló el artista urbano

Redacción

Ciudad de México.- A pesar de que el mercado 
de trabajo se encuentra en un proceso de 
recuperación y que ya hay 1.2 millones de personas 
ocupadas más que cuando inició el impacto de 
la pandemia en el país, la productividad laboral 
en México ha tenido descensos constantes en los 
últimos meses, en buena medida por un deterioro 
en las actividades económicas.

La productividad laboral ,  según la 
organización México ¿Cómo Vamos?, puede ser 
definida como “producir más con los mismos 
recursos”. Pero también se puede entender, con 
base en la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), como la representación del “volumen total 
de producción (medido en términos de Producto 
Interno Bruto, PIB) producido por unidad de 
trabajo (medido en términos de número de 
personas empleadas u horas trabajadas) durante 
un período de referencia temporal determinado”.

La productividad laboral en México es medida 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) a través del ÍndiceGlobal de Productividad 
Laboral de la Economía (IGPLE), este indicador 
se obtiene mediante la relación entre el PIB y las 
horas trabajadas y el personal ocupado.

De acuerdo con México ¿Cómo Vamos?, este 
indicador es importante porque en países de 
ingresos medios como el nuestro, el crecimiento 
económico sólo puede si se utilizan los recursos 
que ya tenemos de manera eficiente.

El 2021 cerró con el nivel de productividad 
más bajo de la última década en México. Luego 
de una reducción de -6.4%, el IGPLE se ubicó 
en 95 puntos, la cifra más baja desde el cuarto 
cuatrimestre de 2009, año de la crisis financiera 
global, cuando el indicador reportó un nivel de 96 
puntos.

La productividad laboral en México hila 
seis cuatrimestres en decrementos, esta última 
contracción estuvo vinculada con una caída en las 
actividades industriales y de servicios.

“La productividad laboral tiene que caer 
cuando la inversión fija va a la baja y la inversión 
fija está en niveles de hace 10 años, por lo que es 
probable que siga disminuyendo”, indicó Gabirela 
Siller, directora de Análisis Económico y Financiero 
de Banco Base.

LA PRODUCTIVIDAD, RECUPERACIÓN 
GRADUAL 

A inicios del 2010 el IGPLE comenzó a 
presentar una recuperación gradual con algunas 
altas y bajas, pero a partir de 2014 el indicador se 
ha mantenido por arriba de los 100 puntos, según 
el Banco Mundial esto sugiere un estancamiento de 
la productividad laboral de nuestro país.

D e acuerdo con un informe de la 
organización, mientras en otras economías el 
valor añadido por los trabajadores ha crecido entre 
50 y 60% en las últimas tres décadas, en México la 
productividad laboral disminuyó entre el 2000 y 
el 2009 y se recuperó durante 2010 y 2018, pero sin 
grandes cambios.

Los efectos de la pandemia de Covid-19 
provocaron un comportamiento atípico en 
la productividad laboral durante el segundo 
trimestre de 2020 (período con mayores 
restricciones económicas), cuando el IGPLE alcanzó 
una cifra histórica de 110 puntos, aunque esto 
también respondió a la reducción de la fuerza 
laboral.

Según la OIT, este fenómeno —observado 
en todo el mundo— se debe a que las actividades 
menos productivas y los trabajadores peor 
remunerados fueron los más afectados por la 
emergencia sanitaria, lo que se tradujo en un 
incremento de la productividad laboral a nivel 
global.

Y a pesar de esta recuperación gradual de 
este indicador en México, las últimas cifras de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) ubican a nuestro país como 
la penúltima economía con la productividad 
laboral más baja al interior de la organización, sólo 
superado a Sudáfrica.

Desde el tercer trimestre del 2020 el IGPLE no 
ha dejado de presentar contracciones, rompiendo 
con la estabilidad alcanzada en poco más de seis 
años y deteriorándose a un nivel no visto en 10 
años. Su última reducción anual por arriba del 6% 
está muy lejana a la meta para este indicador que 
debería crecer por lo menos a una tasa anual de 5%, 
según las estimaciones de México ¿Cómo Vamos?

En ese tenor, Iván Arias, director de Estudios 
Económicos de Citibanamex, destacó que el 
índice de productividad en el sector industrial ha 
mantenido reducciones constantes en los últimos 
años y el nivel reportado en el cuarto trimestre de 
2021 es un mínimo histórico. “Esta tendencia ya 
venía de años atrás y se sumó el debilitamiento de 
la productividad en el sector de servicios para que 
estemos viendo estos niveles de productividad que 
no veíamos desde 2009”.

NotiPress

CDMX.- El Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales  (INAI) 
informó que la transparencia es 
u n  e l e m e n t o  n e c e s a r i o  
para  garantizar la seguridad de 
los periodistas. Esto incluye desde 
el acceso a la información sobre 
p ro b l e m a s  d e  s e gu r i d a d  
enfrentados por periodistas, 
hasta el  uso de información 
personal en Internet. De acuerdo 
con el Observatorio de Derechos 
Humanos (HRW, por sus siglas en 
inglés), ocho periodistas han sido 
asesinados en México durante 
2022, un  número  mayor que 
durante todo 2021.

Con motivo del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa  2022, 
conmemorado el 3 de mayo, 
la  cuenta oficial  de Twitter 
de INAI informó que gracias 
a la transparencia ha sido 
posible  documentar la realidad 
que viven los periodistas. Al 
respecto agregó, entre el año 2000 
y 2022 se han documentado 153 
asesinatos de periodistas en 
México, de los cuales 141 son 
hombres y 12 mujeres.

La entidad con mayor 
incidencia de asesinatos de 
periodistas es  Veracruz, que 
reúne 31 casos. Cabe mencionar 

que durante enero de 2022, 
diversos movimientos activistas 
se manifestaron en la Secretaría 
de Gobernación  (SEGOB) de esta 
entidad y  otros estados de la 
república debido a los periodistas 
asesinados.

H R W  c o m e n t ó  q u e 
a c t u a l m e n t e   M é x i c o  s e 
encuentra en segundo lugar esta 
problemática, por debajo Ucrania, 
con 12  periodistas  asesinados. 
No obstante, la  organización 
no gubernamental  (ONG) 
aseguró que el panorama en 
territorio ucraniano responde 
la  situación de guerra  por 
l a   i n t e r ve n c i ó n   a r m a d a 
de Rusia desde el miércoles 23 de 
marzo.

Asimismo, la  ONG  agregó 
que la mayoría de estos crímenes 
en el país quedan impunes, y 
las  autoridades  tienen un largo 
historial de  evitar involucrarse 
en su esclarecimiento.  Si 
bien existen  mecanismos de 
protección para periodistas, 
tales como botones de pánico, su 
implementación es deficiente 
y  no responde a los problemas 
estructurales  en materia de 
seguridad.

Bajo esta línea, en el  Día 
Mundial de la Prensa 2022  la 
comisión del INAI  comunicó  la 
necesidad de promover y defender 
una agenda de derechos humanos 

para los periodistas. El acceso a la 
información y transparencia son 
indispensables en el quehacer 
periodístico, sin embargo, el 
medio se encuentra bajo “asedio 
digital”.

Aunado a la importancia 
de la transparencia, especialistas 
del INAI destacaron que se deben 
tomar  acciones en contra de la 
vigilancia de periodistas por 
Internet. Debido al gran volumen 
de datos  que pueden ser 
captados por tecnologías como 
la  inteligencia artificial  (IA), 
la  información sensible de los 
periodistas puede terminar en 
manos de terceros.

L a s  h e r r a m i e n t a s 
de vigilancia en las plataformas 
d e  I n t e r n e t   t i e n e n  l a 
capacidad de  poner en riesgo 
la seguridad de los periodistas, 
ya que da herramientas 
para generar  amenazas  e 
i n i c i a r   p r o c e s o s  d e 
persecución.  Especialistas 
de  INAI  y  HRW  resaltaron la 
necesidad de garantizar un 
entorno de mayor seguridad 
para las periodistas; y con 
base en la  importancia de 
los medios digitales ,  las 
p r i n c i p a l e s   h e r r a m i e n t a s 
d e  I n t e r n e t  d e b e n  s e r 
transparentes con la recolección y 
uso de datos personales.

Redacción 

Ciudad de México.- Al llegar 
al tercer mes del año, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) exportó un 
volumen de 905,000 barriles 
diarios de crudo, mismo que 
implicó un aumento de 8.7% en 
comparación con el mes de enero 
de este año, mientras que derivado 
de la situación geopolítica en lo 
relativo al peso frente al dólar y 
al precio de los hidrocarburos, 
ha aumentado sus ingresos por 
venta de crudo reduciendo apenas 
marginalmente el volumen de 
ventas de petróleo al exterior.

Y es que mientras que 
entre enero y marzo se dio esta 
disminución en volumen, en 
valor, las exportaciones de crudo 
aumentaron en 39% en el mismo 
lapso, para ubicarse en 2,813 
millones de dólares durante el 
tercer mes del año, que son 800 
millones de dólares más que lo 
reportado en febrero.

En el comparativo mensual, 
el valor de estas exportaciones 
aumentó en 25%, con lo que 
en marzo Pemex obtuvo 558 
millones de dólares más que en 
el mes de febrero. En tanto, en 
términos anuales el valor de las 

exportaciones en marzo fue 63.5% 
superior al del tercer mes del 2021, 
lo que implicó ingresos adicionales 
de 1,093 millones de dólares para la 
empresa del Estado mexicano.

En tanto, en el promedio del 
primer trimestre del año, Petróleos 
Mexicanos exportó un volumen de 
887,300 barriles diarios de crudo, 
mismo que implicó una reducción 
de únicamente 8.5% u 82,700 
barriles diarios en comparación 
con el mismo lapso del 2021, porque 
a pesar del compromiso de reducir 
estas exportaciones para utilizar 
el crudo en la refinación nacional, 
los altos precios internacionales 
del petróleo obligan a que se 
mantengan los ingresos para la 
federación por esta vía.

Mes con mes, el volumen 
de exportación de crudo se ha 
reducido en términos anuales: 
15% para ubicarse en 832,000 
barriles diarios en enero; 8%, para 
ubicarse en 925,000 barriles diarios 
en febrero, y en marzo, disminuyó 
únicamente 2.1% para ubicarse 
en 905,000 barriles diarios.

A  p e s a r  d e  q u e  l a 
actual administración se ha 
pronunciado por reducir las 
exportaciones para utilizar el 
crudo en la refinación nacional, 

los altos precios del crudo 
provocaron un incremento 
mensual de 11% en el volumen de 
venta de petróleo en de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) que en febrero 
exportó 925,000 barriles por día. 

Y es que el precio de la 
mezcla mexicana de crudo pasó 
de un promedio de 56.49 dólares 
por barril en el primer trimestre 
de 2021 a 88.91 dólares en el 
primer trimestre de 2022.

E n  t a n t o,  a l  c i e r r e 
del primer cuarto del año 
pasado, la cotización del dólar 
estadounidense fue de 20.44 pesos 
por unidad, según el reporte del 
Banco de México.

Al llegar a este cierre en 2022, 
se ubicó en 19.91 pesos por dólar, 
lo que implica una reducción 
de 2.6% a favor del peso en el 
tipo de cambio, lo que beneficia 
a empresas como Pemex que 
compran y venden crudo y 
combustibles a precios spot de 
mercados internacionales en 
dólares.

DEER PARK REPORTÓ 
UTILIDADES EN EL PRIMER 

TRIMESTRE
En su reporte a la Bolsa 

Mexicana de Valores, por primera 
vez desde su adquisición, 
Pemex rindió cuentas acerca del 
desempeño de la refinería de Deer 
Park en Texas, que a inicios de este 
año compró en su totalidad a la 
angloholandesa Shell, por 1,600 
millones de dólares, que poseía 
51% accionario.

En el reporte trimestral, el 
director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, explicó que 
durante el primer trimestre este 
nuevo activo sumó una utilidad 
de 195 millones de dólares. La 
compra de este complejo con 
una capacidad de 340,000 barriles 
de proceso de crudo es parte 
de la estrategia del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, de 
priorizar la refinación.

Pues vaya noticia 
que dio a conocer 
ayer la presidente 
municipal 

de Compostela, licenciada 
ROMINA CHAN AGUILAR, al 
dar a conocer por medio de su 
contralora, que hay 27 carpetas 
de investigación, de igual 
número de exfuncionarios de 
ese municipio, claro, desde un 
principio aclaró que en vista 
de que se están haciendo las 
investigaciones pertinentes para 
fincar cargos con toda veracidad, 
no puede dar a conocer los 
nombres de las personas que 
hasta este momento son parte 
de las denuncias hechas por su 
administración.

Estos 27 son el número de 
personas acusadas directamente, 
por supuesto que en el camino 
de las investigaciones van a 
ir saliendo otros personajes 
que se hayan involucrado en 
latrocinios y malos manejos del 
erario público, hasta eso que de 
estos 27 funcionarios, según la 
contralora, ya han comparecido 
el 85 por ciento de los acusados.

E n  e s t a  r e u n i ó n 
informativa, la contralora 
del ayuntamiento, aclaró que 
se han hecho 34 carpetas de 
investigación por  parte de la 
unidad investigadora de la 
contraloría municipal, en contra 
de exfuncionarios públicos que 
presuntamente incurrieron 
en irregularidades durante su 
desempeño en la administración 
pasada.

El asunto es que en el 
ejercicio de entrega-recepción, 
de acuerdo al titular jurídico del 
ayuntamiento, se descubrieron 
todas las tropelías hechas por los 
que se fueron hace unos meses, 
y ya hay en fiscalía 9 denuncias, 
por delitos tales como peculado, 
ejercicio indebido de funciones, 
y desvío de recursos públicos.

En cuanto a los hechos 
fraudulentos realizados por sus 
antecesores, dice la licenciada 

ROMINA CHANG AGUILAR, que 
algunos fueron tan burdos, como 
el de pagar facturas por compra 
de materiales de construcción, 
cuyo destino fue la edificación de 
casas particulares.

En el Sistema de Agua 
potable y alcantarillado, hay 
faltantes cercanos a los 20 
millones de pesos, tan sólo en la 
Peñita, en este organismo hay 
muchas irregularidades, señala 
la alcaldesa.

Y aunque usted no 
lo crea, existen en ese 
municipio de Compostela, 16 
fraccionamientos iniciados, 
algunos incluso cuentan con 
la autorización oficial del 
ayuntamiento anterior, los 
tuvieron que detener porque 
están edificados en terrenos 
irregulares, y lo peor, donde 
no existe factibilidad para 
introducir los servicios básicos, 
que son agua, drenaje y luz, 
cuando menos, dice la alcaldesa.

El asunto que quiere 
aclarar ROMINA CHANG 
AGUILAR, es que lo que ella 
está haciendo, es limpiar todo 
lo sucio y fraudulento que le 
dejaron, “ Yo no voy a hacer 
una cacería de brujas, no tengo 
nada contra nadie, lo que sí 
creo es que cuando hay una 
irresponsabilidad en un puesto, 
hay consecuencias, trabajar en la 
hacienda pública y trabajar con 
los dineros del pueblo, es trabajar 
con transparencia, más que nada, 
el pueblo exige que se trabaje con 
honestidad, con transparencia, 
que se vean reflejados los 
impuestos, porque además la 
ciudadanía sí ha respondido 
en pagar sus impuestos”, dice 
la presidenta CHANG AGUILAR, 
quien de paso aclara que ha 
habido una buena recaudación.

La aclaración es porque 
luego de iniciar las carpetas 
de investigación, y llamar a 
cuentas a varios exfuncionarios 
del cuatrienio pasado, se ha 
intentado correr el rumor de 

que todo es por venganzas 
políticas, lo cual es totalmente 
ajeno a la realidad, se trata 
de responsabilizar a los que 
hicieron mal uso del dinero que 
no era de ellos, sino de las arcas 
públicas.

“Estamos trabajando con 
la trasparencia, haciendo bien  
las cosas bien, no podemos ser 
omisos de ninguna falta, de 
quien les faltó el respeto a los 
compostelenses”, expresa la 
presidente ROMINA, al confirmar 
que parte de su empeño por 
transparentar todo lo pasado, 
es precisamente para evitar 
suspicacias o sospechas de que 
ella fue cómplice de quienes le 
entregaron la alcaldía, la cuenta 
pública es muy clara, dice a 
donde se van los desvíos, no 
se va inventar, se hará todo de 
acuerdo a los procedimientos 
que les requiere la ASEN 
(Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit), se trabaja en fincar 
responsabilidades de la mano 
de la ASEN, de la mano del 
Congreso del estado, de la mano 
del gobernador MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO QUINTERO, y ante todo 
esto, se tiene que llegar hasta las 
últimas consecuencias…hasta 
mañana
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Con Reforma Electoral 

No se pretende 
destruir al INE: AMLO
 La Reforma Electoral de AMLO plantea una reducción en la 
plantilla de diputados y consejeros; quienes estén en contra 
deberían explicar por qué: AMLO

En 15 estados de México

Arranca primera etapa de 
universalización de la Salud 
El Director general del IMSS compartió parte de los 
resultados y avances del programa de universalización de la 
salud; Nayarit obtiene resultados favorables

NotiPress

CDMX.-  Zoé Alejandro 
R obledo,  director  general  
del  Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) dio detalles 
de las modificaciones que 
se darán con el programa de 
universalización de la  salud. 
Esto fue durante la sección 
“El pulso de la salud” en 
l a   c o n f e r e n c i a   m a t u t i n a 
del  3  de mayo de 2022. 
Compartió, la finalidad de 
este programa es hacer “una 
realidad el derecho pleno a 
salud, a la atención médica, y 
a los medicamentos gratuitos” 
apegándose al artículo cuarto 
de la constitución mexicana. El 
proceso inició en septiembre-
octubre de 2021 a través de la 
realización de una “radiografía”, 
la cual sirvió  de diagnosticó 
sobre estado  de los materiales 
con que cuentan los hospitales.

Parte de la primera etapa 
es el proceso decidido de llevar 
a cabo en quince estados de la 
república, donde en catorce ya se 
realizó dicha radiografía. Estos 
estados son Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Ciudad de 
México, Durango, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, 
Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. El mismo 3 de mayo 
de 2022 se anunció el inicio de la 
implementación del programa 
en hospitales de San Luis Potosí.

Los aspectos a revisar 
e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s 
f u e r o n   e q u i p a m i e n t o , 
infraestructura y personal, en 
lo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
determinó una primera etapa. 
Por su parte, el director general, 
Zoé Robledo, aseguró la idea es 
mejorar los elementos con los 
que se cuenta.

Afirmó 

Zoé  hay  hospitales  que tienen 
más de 50 años y funcionan 
bien porque se les ha dado 
mantenimiento, expresó «hay 
que fortalecer lo que ya se 
tiene”. Sin embargo, compartió 
hay muchos otros donde no 
se tienen servicios tan básicos 
como cuidados intensivos 
o áreas para la atención de 
observación hospitalaria para 
menores de edad. Parte de 
las mejoras que se pretenden 
realizar son la dignificación de 
los centros de salud  haciendo 
arreglos en las instalaciones, 
así como el déficit de personal e 
inmobiliario y la habilitación de 
espacios.

Dijo,  se  trabaja para 
corregir el déficit de 33 mil 020 
trabajadores, entre médicas, 
médicos y generales, enfermeras 
e n  to d a s  l a s  c a t e go r í a s , 
conductores de ambulancia, 
gente de cocina, mantenimiento 
e higiene. La meta, compartió el 
director general, es alcanzar en 
los quince estados la operación 
de 347 hospitales para las 
personas sin seguridad social. Y 
afirmó, continuará la operación 
de servicios de atención médica 
para quienes sí cuentan con esta 
prestación.

Más específicamente, las 
acciones de dignificación que ya 
se han llevado a cabo en algunas 

unidades incluyen  pintura 
exterior e interior, mobiliario 
y cambio de puertas, bardas 
perimetrales y pulidos de 
piso. Así como acciones de 
segundo nivel, adecuaciones y 
ampliaciones, habilitación de 
espacios de residencias médicas. 
Rehabilitación de almacenes de 
insumos, quirófanos y máquinas 
de gases medicinales, área de 
esterilización y mortuorio.

Nayarit, se utilizó como 
ejemplo, el cual se aseguró  ha 
reflejado cifras muy favorables 
en una comparativa de la 
cantidad de estudios realizados 
con anterioridad  y los últimos 
treinta  días .  En algunos 
aspectos como la detección de 
enfermedades, pasaron de ser 
923 en marzo a 10 mil 197 en 
abril, o consultas de primer nivel 
que no se realizaban y tras su 
habilitación, en abril se llevaron 
a cabo 4 mil 478.

Respecto a los estados 
restantes AMLO dijo esta es 
una primera etapa, se irán 
adhiriendo los otros estados 
con la finalidad de que  quede 
e n  f u n c i o n a m i e n t o  e s t e 
proyecto en el primer trimestre 
del 2023.  La meta es que haya 
consultas en dos turnos, fines de 
semana y no haya faltantes de 
medicinas, más allá del cuadro 
básico de medicamentos.

NotiPress

Durante la conferencia 
matutina del 3 de mayo de 2022, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) habló 
sobre la propuesta de reforma 
electoral. Aseguró, la oposición 
“ t i e n e  m i e d o  a l  c a m b i o  
propuesto en dicha reforma 
porque sus cuentas no están 
limpias”.

Ante la oposición, quien 
p r o p o n d r á  s u s  p r o p i a s  
i n i c i a t i va s  e l e c to r a l e s ,  e l  
p r e s i d e n t e  l o  c o n s i d e r ó  
favo r a b l e  p u e s  c o n s i d e r a 
son para que haya debate y 
garantizan la  democ racia 
mediante la participación 
de todos. Se trata del Partido 
Acción Nacional (PAN) quien 
asegura esta reforma destruye a 
la democracia pues “solo busca 
quitar lugares en la oposición”.

Ke n i a  L ó p e z  R a b a d á , 
diputada de Acción Nacional, 
afirmó “México no necesita 
copiar modelos fallidos de 
naciones populistas” .  Pues 
asegura esta iniciativa tiene 
un modelo antidemocrático 

a p e g á n d o s e  a  f i g u r a s 
d e  p a í s e s  c o m o  B o l i v i a , 
Cuba o Venezuela.  El  PAN 
propondrá una reforma a la 
cual determina ciudadana y 
democrática, cuya finalidad 
será fortalecer al Instituto 
Nacional Electoral (INE). Por 
su parte,  AMLO afirma, su 
reforma no busca desaparecer 
al INE sino democratizarlo 
para que no sean los partidos 
políticos quienes a través de 
sus intereses se repartan los 
espacios.

Compartió AMLO durante 
la conferencia matutina, la 
finalidad de esta reforma 
es lograr un ahorro de 20 
mil millones de pesos y la 
facilitación del voto en el 
extranjero para los paisanos. 
Además de elecciones libres 
y limpias, pero además, una 
reducción de diputados y 
consejeros,  los cuales sean 
elegidos democráticamente y 
no impuestos por los partidos.

E l  c o n s e j o  d e l  I N E 
actualmente cuenta con once 
consejeros que AMLO propone 
reducir a siete y aseguró no 
busca desaparecer el tribunal 

electoral .  Sino que dichos 
abogados sean elegidos por el 
pueblo pues aseguró “también 
son los partidos quienes se 
reparten los espacios actuando 
a favor de quien los impuso”.

Otros puntos esenciales de 
la reforma electoral de AMLO 
plantean reducir el número 
de diputados y senadores, así 
como el financiamiento a los 
partidos políticos. También 
la reducción del costo de las 
elecciones y la implementación 
del voto electrónico dentro y 
fuera del país. Y la creación 
del INEC (Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas) 
conformado por ciudadanos 
p ro p u e s t o s  p o r  e l  p o d e r 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
elegidos por el pueblo.

Planteó el mandatario, 
quienes estén en desacuerdo 
de dicha reforma tendrían 
que explicar sus motivos para 
que no suceda como con la 
reforma eléctrica, rechazada 
recientemente.  Aseguró la 
estrategia de la oposición es 
“todo en contra, pues se sentían 
los dueños de México y están en 
contra de la transformación”.

Faltan más de 128 MDP en Compostela; 
denuncian a  exfuncionarios

“Hay muchas irregularidades a partir de febrero de 2021, cuando empezaron las 
campañas, que es cuando se nota la gran salida de los dineros”, denunció la alcaldesa 
Romina Chang
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Tajante orden del gobernador

Implacable cacería de 
aviadores: Finanzas
“Es un proceso muy detallado porque son nóminas de 10 
mil o 12 mil trabajadores en todo lo que es gobierno del 
estado, pero además estamos revisando los organismos 
descentralizados y autónomos”, dijo el Secretario de 
Finanzas

Fernando Ulloa Pérez 
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La Serpentina
¿Es cacería de brujas 

aplicar la ley?
Guillermo Aguirre

Gobierno de 
equilibrios

Cultura sindical y 
cultura empresarial

Ernesto Acero

Piden intervenga 
la Santa Cruz

La mitad de 
albañiles   sin 

seguridad social
El IMSS tiene 
datos que reflejan 
que del universo, 
poco menos del 
50 por ciento de 
los trabajadores 
y trabajadoras de 
la construcción 
en Nayarit están 
afiliados al Seguro 
Social

Redacción

Dejaron ir a presunto ladrón 

Municipales incurrieron en 
responsabilidad: Echeagaray 

Los policías debieron haberlo detenido y puesto 
a disposición del Ministerio Público, para que la 
autoridad decidiera si hay, o no delito… también 
están incurriendo en una responsabilidad”, apuntó el 
funcionario estatal

Entregan premios

Reconoce gobierno 
a periodistas locales

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en 
representación del gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, el secretario general de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, hizo entrega del 
Premio Estatal de Periodismo 2022 a los ocho ganadores, 
entre los que se destacan, los periodistas de Meridiano, 
Pablo Hernández y Diego Mendoza, quienes obtuvieron 
el premio en el género de crónica. 

Fernando Ulloa

Confirman dos nuevos casos

Regresó la lepra a Nayarit
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en su boletín semanal, confirmó 
la presencia de dos casos de lepra en el estado

Paciente demandó mejor atención 
médica; murió antes del fallo

Dado que el quejoso falleció e impugnaba actos que únicamente afectaban a su 
persona, el asunto ha sobreseído.

Presenta iniciativa

Protege diputado 
patrimonio de 

adultos mayores
Yuvenia Ulloa 

Con el propósito de proteger la integridad física 
y emocional de las personas de la tercera edad, el 
diputado local de Movimiento Ciudadano, Pablo 
Montoya de la Rosa, ayer martes presentó una 
iniciativa para evitar que se les despoje de su 
patrimonio a los adultos mayores. 
El legislador enfatizó a través de redes sociales 
que la propuesta consiste en realizar diversas 
adiciones al código civil para que los notarios 
de forma oficiosa inserten una cláusula del 
usufructo vitalicio en favor de personas mayores 
de 60 años en casos de donación.
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Autoridades federales por medio de la 
Dirección General de Epidemiología, 
confirmaron los dos primeros casos 
de lepra en la entidad en lo que va 
del año; estos corresponden a un 
hombre y una mujer que han sido 
diagnosticados con esta enfermedad 

bacteriana.
El último caso registrado en 
Nayarit fue en el 2021, suceso que 
corroboró Jorge Barrera Castellano, ex 
subdirector de medicina preventiva 
de la secretaria de salud de Nayarit, el 
cual se presentó en un hombre de 83 

años de edad en la ciudad de Tepic.
Según informó Barrera Castellano, 
dicho paciente tuvo lepra hace más de 
20 años y se consideraba como curado, 
pero al generarse una nueva ulcera 
fue necesario aplicarle los exámenes 
correspondientes. 
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En abril reciente, el Juzgado Tercero 
de Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo en Tepic, efectuó una 
audiencia constitucional a propósito 
de una persona que en el 2021 solicitó 
la protección de la justicia federal 
por un padecimiento de salud y que, 
lamentablemente, murió a los pocos 
meses.

Aunque en el transcurso del juicio se 
anexó la respectiva acta de defunción, 
refiriendo complicaciones a causa 
del Covid-19,  sin embargo, ello no es 
obstáculo para emitir la siguiente 
resolución, explica la sentencia del juez 
Javier Arturo Herrejón Cedeño.
En su momento, el amparista se quejaba 
que  autoridades de una institución 

de salud fueron omisas en darle 
seguimiento de manera inmediata a su 
padecimiento de insuficiencia renal, 
frente a lo cual, por el contrario se 
respondió que sí se le brindaba atención 
conforme a su patología y de acuerdo a 
las capacidades, por lo que en ningún 
momento se le había negado la atención 
médica. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit OPINIÓN     2A

En Compostela, los números de la 
administración municipal anterior no 
cuadran. Podrían ser más de 128 millones 
de pesos por los que ha sido afectada la 
hacienda pública del municipio; Romina 
Chang Aguilar, alcaldesa, aseguró que 
la actual administración municipal ha 
interpuesto nueve denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado, en contra de 
exfuncionarios públicos municipales. 
“Hay muchas irregularidades, muchas 
omisiones”, aseguró la presidenta 

municipal, al detallar que  las 
dependencias más afectadas serían Obras 
Públicas, Siapa, Tesorería, Seguridad 
Pública y Vialidad, aunque la mayoría 
de las direcciones tendrían desviaciones 
de  dinero.
“Hay muchas irregularidades a partir 
de febrero de 2021, cuando empezaron 
las campañas, que es cuando se nota la 
gran salida de los dineros, por lo que 
se hizo un gran análisis y de verdad, 
también podemos decir que la mayoría 

de las áreas no nos facilitaron mucha 
documentación, pero bueno estamos 
nosotros de la mano de la Contraloría 
Municipal viendo todo», dijo la alcaldesa.
Las denuncias formalmente presentadas 
ante la FGE, son por la presunta comisión 
de los delitos de peculado, ejercicio 
indebido de funciones, desvío de recursos 
públicos, entre otros.
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