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Puebla.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabezó 
la reunión de seguridad y la 
conferencia de prensa matutina 
en Puebla, donde sostuvo que 
continuará la atención al delito de 
robo de hidrocarburos.

“En el gobierno que encabezo, 
y así es en Puebla, no hay 
impunidad; es cero impunidad. 
Ya no es el tiempo de antes 
que autoridades municipales, 
estatales y federales protegían a 
huachicoleros y a corruptos en 
general, eso ya no sucede”, refirió.

Llamó al pueblo de México 
a no respaldar estas actividades 
ilícitas y sostuvo que el Gobierno 
de la Cuarta Transformación 
ofrece apoyo en caso de que 
lo requieran a través de los 
Programas para el Bienestar.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las Fuerzas Armadas 
inhabilitaron 6 mil 56 tomas 
clandestinas y recuperaron 2.3 
millones de litros de combustible 
principalmente en los municipios 

d e  Te p e a c a ,  Te x m e l u c a n , 
Huauchinango,  San Matías 
Tlalancaleca y Acajete en Puebla. 
Además, aseguraron 964 vehículos, 
70 predios y detuvieron a 217 
presuntos responsables.

El jefe del Ejecutivo destacó 

el trabajo coordinado entre las 
administraciones federal y estatal 
en materia de seguridad y salud.

“El gobierno del estado 
cuenta con nosotros. Siempre va 
a tener apoyo la población de este 
importante estado, que es de los 

más productivos, progresistas; 
de gente buena, trabajadora, 
entonces el presupuesto federal 
está disponible para apoyar”, 
subrayó.

Sobre la incidencia delictiva 
en la entidad, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González, resaltó que, 
a marzo de 2022, registran una 
tendencia a la baja los delitos 
de robo de vehículo y a casa 
habitación;  los  homicidios 
dolosos y las extorsiones.

Se refuerza la estrategia de 
seguridad para revertir el alza que 
reporta el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en los delitos de robo 
en transporte público y trata de 
personas. A nivel nacional, Puebla 
ocupa el lugar 19 en delitos de 
impacto.

En el estado hay 20 mil 
721 elementos desplegados 
del Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicana, de la Secretaría de 
Marina, de la Guardia Nacional y 
de las policías estatal y municipal.

L o s  e f e c t i v o s  t i e n e n 
presencia en diez coordinaciones 
territoriales de la Guardia 
Nacional en Zacatlán, Atempan, 
Puebla, Tepeaca, Chalchicomula 
de Sesma, Tecamachalco, Atlixco, 
Acatlán, Tehuacán y Ajalpan.

La corporación cuenta con 
cinco instalaciones, a las que se 
suman cuatro cedidas por parte 
del Ejército. Para 2023 se proyecta 
la edificación de 18 compañías 
con las que se tendrá un total de 27 
cuarteles en la entidad.

El secretario resaltó que 
el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta ha asistido a las 246 
reuniones de mesas estatales de 
seguridad, que tienen el objetivo 
de procurar la paz en Puebla.

8 A NACIONALES
Durante visita a Puebla 

Presidente refrenda compromiso 
de erradicar robo de hidrocarburos
Ya no es el tiempo de antes que autoridades municipales, estatales y federales protegían a 
huachicoleros y a corruptos en general, eso ya no sucede, sostuvo el mandatario federal 

Impedido para regresar al escaño

Batea tribunal 
a Laime Bonilla 

del Senado
Al tomar protesta como 
mandatario estatal optó por 
dicho cargo de elección 
popular y agoto su derecho 
a elegir entre ambos, dijo el 
secretario de Cuentas de la 
Sala Regional, Juan Carlos 
Medina

Foebres

CDMX.- Los magistrados de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) declararon ilegal 
la reincorporación de Jaime Bonilla como senador, 
por lo que pidieron a la Cámara alta sustituir al 
exmandatario federal por su suplente Gerardo 
Novelo.

“Existe un impedimento legal para que el 
ciudadano regrese al cargo, luego de haberse 
desempeñado como gobernador durante la 
vigencia de una licencia por tiempo indefinido 
aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al 
tomar protesta como mandatario estatal optó 
por dicho cargo de elección popular y agoto su 
derecho a elegir entre ambos”, dijo el secretario de 
Cuentas de la Sala Regional, Juan Carlos Medina.

Por lo anterior, una vez que Bonilla eligió ser 
gobernador de Baja California, quedó vacante la 
senaduría, de forma que no debe reincorporarse a 
su escaño, determinó la sala del Tribunal electoral.

El 29 de marzo, Bonilla regresó al recinto 
legislativo para ocupar su escaño, pues su 
gobierno en Baja California finalizó.
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La Serpentina
¿Podrá el PAN 
ser un partido 

populista?
Guillermo Aguirre

Justicia para 
Compostela 

Juan Alonso Romero

¿Qué busca 
la reforma 
educativa?

Aquiles Córdova Morán

Que avance su propuesta en Nayarit

Exigen transexuales 
inclusión laboral

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ ha presentado a nivel nacional, una iniciativa que 
favorezca el empleo a personas trans y no binarias. Se propone determinar al menos el 
3 por ciento de plazas disponibles en el sector oficial para estas personas

Oscar Gil

Nuevo modelo de salud alcanza 
grandes resultados 

Opera ya quirófano en 
Puente de Camotlán

Alondra Yuvenia Ulloa I. 

Uber, InDriver y taxis 

Aplicará Secretaría de Movilidad 
operativos en transporte público

La titular de la Secretaría de Movilidad dio a conocer el 
número telefónico 311-132-52-25 donde los ciudadanos 
podrán reportar cualquier tipo de abuso por parte de un 
conductor o usuario del transporte público en Nayarit

Cerca de 1,200 nuevas plazas en abril

Fortalece a  Nayarit 
el empleo formal

A raíz de la llegada del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en septiembre 
de 2021 y hasta la fecha, se han creado 8 mil 263 empleos en los distintos sectores 
económicos

Por una mejor nutrición

Busca el Banco de Alimentos 
recolectar más de mil litros de leche 

El Banco de Alimentos Nayarit A.C. hace un llamado a los nayaritas 
a participar en su campaña LECHETON 2022 para recolectar mil 
300 litros de leche para ayudar a las familias nayaritas que más lo 
necesitan 

Oscar Gil 
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Concierto con música de Juan Gabriel

Rinde Álica homenaje a un Divo
La Rondalla de Niños Huicholes de la Fundación Álica, el 
Ballet Folklórico de Nayarit, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nayarita y el Mariachi Monumental Quevedeño, se unen 
para deleitar a los nayaritas con un amplio repertorio 
musical en el marco de los festejos por el 50 aniversario de 
Grupo Álica
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Sistiel Buhaya,  titular de la Secretaría de 
Movilidad en el estado de Nayarit, dio a conocer 
que con  el propósito de resguardar y proteger 
la integridad física de las mujeres que hacen 
uso del transporte público y por instrucciones 
del gobernador del estado Miguel Ángel 
Navarro, la Secretaría de Movilidad, en 
coordinación con los cuerpos policíacos del 
estado y del municipio aplicarán operativos al 
transporte público. 
Además, Sistiel Buhaya dio a conocer que al 
igual que los camiones del  transporte público, 
los taxis y las unidades que ofrecen traslado 
a través de las plataformas digitales,   serán 
revisadas y verificadas por las autoridades 

correspondientes. 
Sin embargo, la entrevistada pidió a las 
mujeres nayaritas que en caso de que hagan 
uso de un carro de alquiler, al momento de 
abordarlo reporten a un amigo o familiar el 
número de carro o las placas de la unidad en 
que se trasladarán de un lugar a otro, pues 
dijo,  que en caso de que se reporte cualquier 
tipo de abuso en perjuicio de una pasajera,  las 
unidades de seguridad  realizarán las acciones 
necesarias e inmediatas para ubicar y arrestar 
a los agresores.

Fernando Ulloa Pérez 
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La creación de nuevos empleos no para 
en Nayarit. En su último reporte, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
informa que al cierre del mes de abril, el 
registro formal de trabajadores es de 168 
mil 519 trabajadores contra los 167 mil 
333 registros vigentes durante el mes de 
marzo. Lo que se traduce en la generación 
de mil 186 de nuevas plazas laborales en 
solo un mes. 
El incremento del empleo formal sigue en 
números positivos, lo cual coincide con la 

recuperación económica de la entidad 
tras el paso de las últimas grandes oleadas 
de contagios de COVID-19. Tan solo el mes 
pasado, el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
destacaba a Nayarit como la cuarta 
economía con mayor crecimiento. 
Lo anterior motivado principalmente por 
el renacer de la industria y manufactura 
que junto a la reactivación de las 
actividades primarias encendieron sus 

fuentes de empleos en el último trimestre 
del año. 
Además de que el sector de los servicios 
y el turismo se vio ampliamente 
beneficiado por el pasado periodo 
vacacional de Semana Santa y Pascua, lo 
que en conjunto ayudó a que en Nayarit 
se crearan durante el último mes los más 
de mil 100 nuevos puestos de trabajo, con 
sus debidas prestaciones y seguro social. 
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Aunque no lo crea

Son mejores parteras 
que médicos

Ocurren más muertes en partos atendidos 
por médicos que por parteras, según 
registros de Estadísticas Vitales del INEGI

Ni siquiera una mención en las 
saturadas redes sociales y en los 
medios informativos formales. 
Parece que el Día Internacional 
de la Partera, este 5 de mayo, pasó 
desapercibido porque se piensa que 
las parteras no existen. La realidad 
es otra: existen y, aunque hay pocas, 
son mejores en algunos casos que 
los médicos, según los registros de 
Estadísticas Vitales, del Instituto 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), si se toma 
el criterio del número de niños 
que fallecieron en lugar de nacer. 
En cinco años, de  2016 a 2020, en 

Nayarit se registraron 99 mil 132 
nacimientos, de los cuales 3 mil 93 
fueron atendidos por una partera. 
Los nacimientos atendidos por 
una partera en 2016 fueron 878; 
en 2017 sumaron 686 y 507 en 
2018; en el 2019 atendieron 491 
nacimientos y 531 en 2020. De los 
alumbramientos ocurridos en 
Nayarit con colaboración de una 
partera en ese período,  en seis 
casos el bebé no sobrevivió.
En contraparte, los nacimientos en 
Nayarit atendidos por un médico 
en ese lapso fueron 86 mil 557, de 
los cuales 222 no sobrevivieron.  
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Ciudad de México.- El empleo formal 
en el país no tuvo su mejor abril, apenas 
se lograron 5,490 plazas laborales, que 
sin considerar el 2020 cuando se registró 
la pandemia, es la cifra más baja en una 
década, informó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Cabe destacar que el empleo 
eventual —contratación por periodos 

determinados— tuvo una destrucción de 
14,669 plazas en el cuarto mes del año, lo 
que ocasionó que la generación de empleo 
permanente (20,159) fuera insuficiente 
para lograr una mayor creación de 
puestos de trabajo.

No obstante, el IMSS detalló que 
mantiene un registro de 21 millones 
11,342 puestos de trabajo, de los cuales 
el 86% son permanentes y 13.3% son de 
carácter eventual.

De acuerdo con el análisis del IMSS 

este comportamiento se debió a que 
“tradicionalmente, en los meses donde 
coincide la Semana Santa se observa una 
menor creación de puestos de trabajo”.

En los últimos doce meses se 
observa una creación de 940,859 puestos, 
equivalente a una tasa anual de 4.7 por 
ciento. “El incremento de 940,000 puestos 
es la tercera variación más alta en toda la 
historia del Instituto. Por otra parte, entre 
abril de 2021 y 2022, se crearon 1,024,276 
puestos permanentes. Esta es la tercera 
variación más alta desde que se tiene 
registro”.

Los sectores económicos con el 
mayor crecimiento porcentual anual en 
puestos de trabajo son el de transportes y 
comunicaciones con 11.7%, construcción 
con 6.1% y transformación con 5.7 por 
ciento.

Por entidad federativa, destacan 
Quintana Roo, Tabasco y Baja California 
Sur con aumentos anuales por arriba del 
16.0%; pero hay estados como Michoacán, 
Sinaloa y Oaxaca que apenas alcanzan el 
uno por ciento.
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Expediente: 531/2005
Ramo: Mercantil 

 
* SE CONVOCA A POSTORES

POR ESTE CONDUCTO, SE LES COMUNICA 
QUE A LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TECUALA, NAYARIT; DENTRO DEL 
JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO NUMERO 
531/2005, PROMOVIDO POR MIRIAM 
AMERICA SANDOVAL MEDINA, EN CONTRA 
DE JOSÉ ALONSO MARTINEZ MENDOZA, 
SE REMATARÁ EN PRIMERA ALMONEDA; EL 
SIGUIENTE INMUEBLE: 

Inmueble Ubicado en Calle Villa Pantoja 
número 34, fraccionamiento Vistas de la 
Cantera, en la ciudad de Tepic, Nayarit, con 
superficie de 90.00 noventa metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE 15.00 metros con lote número 35, 
SUR: 15.00 metros con lote 37, ORIENTE: 
6.00 metros con calle Villa de Pantoja, al 
PONIENTE: 6.21 metros con lotes número 1 
y 2, con un valor de $290,526.60 (doscientos 
noventa mil quinientos veintiséis pesos 60/100 
Moneda Nacional) siendo el 50% cincuenta por 
ciento la cantidad de $145,263.30 (CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 30/100 MONEDA 
NACIONAL)

SOLICÍTENSE POSTORES

Siendo su postura legal las dos terceras partes 
del precio fijado por el perito; cuyo porcentaje 
arroja la cantidad de $96,842.20 NOVENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL.

Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto por la ley, 
una cantidad igual de por lo menos al diez 
por ciento del valor de los bienes que sirvan 
de base para el remate, sin dicho requisito no 
serán admitidos. 

ATENTAMENTE
TECUALA, NAYARIT; A 03 DE MAYO DE 2022.

LIC. BLANCA MARLENE GAMEROS 
ROSALES.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
 

Para publicarse dos veces dentro del término 
de nueve días en los estrados del Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Mercantil que por 
turno le corresponda con residencia en Tepic, 
Nayarit, y en un Periódico que tenga cobertura en 
esta entidad a elección del promovente.

¿Podrá el PAN ser un partido populista?
Va a ser difícil tumbar al amo del populismo de su puesto, 

pero Acción Nacional, lo intentará

JUSTICIA PARA COMPOSTELA 

¿QUÉ BUSCA LA REFORMA EDUCATIVA?

Agradezco la invitación 
d e  m i s  a m i g o s 
p a n i s t a s ,  R a m ó n  
Cambero y Raquel Mota, 

Presidente y Secretaria estatal 
respectivamente, para asistir  ayer 
el Primer Foro Consultivo para 
el Programa de Acción Política 
y la Renovación de Estatutos 
del Partido Acción Nacional, 
en el evento que también fue 
una comida, se informó que 
la nueva estrategia del Partido 
Acción Nacional, es escuchar a 
diferentes sectores de la sociedad 
civil, ciudadanos, así como a 
militantes y simpatizantes de 
Acción Nacional, para renovar los 
estatutos que se presentarán en la 
Asamblea Nacional, antes de que 
concluya este año.
“El PAN sale a las calles, platica 
y escucha diferentes voces de 
ciudadanos que desean que 
las cosas se hagan de manera 
diferente, es ahí en donde ellos 
(los ciudadanos) nos dirán qué 
quieren de Acción Nacional”, 
comentó el dirigente del PAN en 
Nayarit, Ramón Cambero Pérez.
Por cierto que para constatar 
o para apoyar este evento, 
estuvieron en esta ciudad de 
Tepic, la Secretaria Nacional de 
Formación y Capacitación, 
MARGARITA MARTÍNEZ FISHER , 
el secretario de Fortalecimiento 
Interno, Agustín Hernández, y 
el secretario de Fortalecimiento 
Interno, Agustín Hernández, 
todos ellos del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN.
La idea según pude entender y de 
acuerdo a lo que dijo el presidente 
en Nayarit, de este instituto 
político, se quiere hacer del Acción 

Nacional, un partido popular 
o dicho en términos políticos, 
un partido populista, usted 
acomódelo como mejor crea que 
conviene.
La idea no es mala, pues esto le 
ha funcionado al Partido del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) a la 
perfección, ustedes lo vieron en 
el pasado proceso electoral, en 
donde incluso la que entonces era 
candidata de MORENA en Bahía 
de Banderas, ya había posteado 
en su muro fotos de ella con  una 
pavorosa arma de fuego, y eso 
en lugar de poner en alerta a los 
ciudadanos del nivel de seguridad 
que eso implicaría en el futuro, 
logró activar la votación a su favor.
Repito, la idea no es mala, me 
refiero a popularizar al partido, 
pero alguien en la reunión de ayer, 
dijo con mucho tino que desde la 
inclusión como miembros de este 
partido blanquiazul, las cosas son 
difíciles, pues por ejemplo para 
ser miembro activo y reconocido, 
se tiene que hacer una especie 
de examen y luego de aprobarlo, 
se toma protesta al nuevo 
prosélito, cosa que no ocurre 
en otras instituciones política, 
como MORENA, el PRD,  o el PRI 
por ejemplo, en donde nomás 
hay que entrarle y listo, ya eres 
militante, claro con un debido 
protocolo, pero facilitando las 
cosas siempre.
Por otra parte, no se debe 
olvidar que el PAN fue fundado 
en 1939 como una alternativa 
cristiana y opositora al poder 
posrevolucionario en México 
(específicamente, al entonces 
conocido como Partido de la 

Revolución Mexicana), el PRI de 
hoy, que fuera su acérrimo rival 
y que hoy día, son aliados en las 
campañas para mejores logros.
Y dicho sea con todo 
reconocimiento, el PAN, desde 
su fundación se consolidó como 
el principal partido opositor en 
México, y luego de varias décadas 
de participación política electoral 
y presencia en el poder legislativo 
federal y local tuvo una etapa 
de consolidación al gobernar 
varios estados desde 1989 en el 
que triunfa en las elecciones de 
Gobernador de Baja California y 
a nivel federal con la integración 
de un bloque opositor en la LVII 
Legislatura en 1997, además de 
lograr dos veces la presidencia del 
país. 
Por otra parte, la plataforma 
partidaria actual pretende abogar 
por los valores familiares, 
los derechos de la niñez, el 
movimiento provida, la paridad 
de género, el uso de energías 
sostenibles, la independencia 
judicial, la división de poderes, 
el federalismo, la segunda vuelta 
electoral, y el fortalecimiento de 
la seguridad nacional, todos estos 
conceptos, que siguen siendo del 
gusto de miles de mexicanos, que 
creen en el orden.
Así que no me quedaría muy 
claro, si hacer populismo, salir 
a las calles a preguntarle a 
la gente que le gustaría que 
hiciera este partido político, 
sea la gran fórmula para ganar 
adeptos, porque por otra parte, 
ya sabemos quién es el que hace 
populismo todos los días, y veo 
difícil que le quiten el lugar…hasta 
mañana

54 en este sexenio 

Silencian a Luis 
Enrique Ramírez, 

noveno periodista 
asesinado en 2022

El fallecimiento de Luis Enrique se suma a 
una lista de 54 periodistas asesinados en lo 
que va el sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador

En mayo 

Jóvenes Construyendo el Futuro 
abre 30 mil nuevos espacios

A la fecha, suman 2 millones 270 mil jóvenes aprendices de 18 a 29 años capacitados  

Se cancelan plazas eventuales: IMSS

Semana Santa pega 
al empleo formal 

El IMSS detalló que mantiene un registro de 21 millones 
11,342 puestos de trabajo, de los cuales el 86% son 
permanentes y 13.3% son de carácter eventual

En la lucha contra la inflación

Diálogo con empresas necesario 
para plan contra la carestía

Los empresarios  consideran positivo, que el Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía -integrado por 15 medidas-, esté pensado para 
cumplir tres propósitos: mayor oferta, menor costo y menor tiempo

Por riesgo de coágulos sanguíneos

EU limita el uso de la vacuna 
contra Covid-19 de J&J 

La vacuna, que es de dosis única, protege menos que las 
desarrolladas por Pfizer y Moderna, y en diciembre los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) aconsejaron al público abstenerse de usarlaRedacción

Coparmex Nayarit celebra que las acciones 
anunciadas por el Gobierno de México para aliviar 
los efectos de la inflación, se den a partir del 
diálogo con las empresas para que éstas participen 
de acuerdo con sus posibilidades y de manera 

voluntaria, manifestó su presidente, Alejandro 
Valdés Menchaca. 

Indicó, que consideran positivo, que el Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) -integrado 
por 15 medidas-, esté pensado para cumplir tres 
propósitos: mayor oferta, menor costo y menor 
tiempo, con los que se busca apoyar de manera 
decidida a las familias mexicanas más vulnerables 
para que no pierdan su poder adquisitivo.

“Reiteramos nuestra convicción de mantener 
un diálogo respetuoso entre el Gobierno de México y 
la iniciativa privada, y confiamos en que las acciones 
anunciadas serán efectivas, ya que están planeadas 
a corto y mediano plazo, lo que las hace viables 
para apoyar la economía familiar”, anunció Valdés 
Menchaca. 

Asimismo, destacó la coordinación entre las 
empresas y el Gobierno, para que, en un periodo de 
seis meses, con un compromiso de ambas partes, se 
cumplan los acuerdos para disminuir los efectos de 
la inflación que ya ha alcanzado niveles no vistos en 
los últimos 21 años.

Estableció, además, que reconocen que la 
estrategia se fortalezca con medidas enfocadas en 
otorgar incentivos para incrementar la producción 
de maíz, arroz y frijol y en programas como 
“Fertilizantes para el Bienestar” para campesinos y 
productores.

Por último, asentó que el PACIC reafirma el 
compromiso y estrategia de seguridad en carreteras 
para que existan menos robos de mercancía, entre 
otras acciones, y que reconocen la disposición del 
Gobierno de México, para no implementar un control 
de precios como estrategia principal para combatir 
la inflación, impulsada principalmente por factores 
internacionales.

Por Juan Alonso Romero 

“La justicia es un 
principio moral, que 
nos lleva a actuar y 

juzgar, respetando siempre la 
verdad. Estando esta, fundada 
en pruebas, de tal manera que 
el juzgador le pueda dar a cada 
quien, lo que le corresponda”. 
Temática doctrinaria de la 
Justicia. 

DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE 
La presidenta municipal de 
Compostela, Romina Chang, 
desde el día 17 de septiembre 
del 2021,  le informó al 
pueblo, que había iniciado de 
acuerdo a los resultados que 
se estaban recibiendo de la 
entrega recepción, acciones 
legales, contra quien o quienes 
resultaren responsables de 
actos y hechos, constitutivos 
de delitos, del Ayuntamiento 
anterior, del cual recibió su 
mandato. 

EL SEGUIMIENTO 
E l  A y u n t a m i e n t o  d e 
Compostela, con estudios 
muy serios realizados por 
la Contraloría municipal, 
c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n 
del                                  Síndico y del 
director Jurídico. Analizaron 
minuciosamente todas y 
cada una de las Direcciones 
del Ayuntamiento anterior, 
con base en la información 
de la documentación, que se 
recibió en la entrega recepción. 
De donde han surgido hasta 
la fecha, 27 procedimientos, 
para la integración de las 
correspondientes carpetas, 
que se entregarán a las 
autoridades investigadoras 
competentes. Donde ya han 
asistido el 85 por ciento de los 
funcionarios municipales 
anteriores, a rendir informes, 
en un total de 21 audiencias 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d 
administrativa. 
DENUNCIAS 
El Síndico municipal de 
Compostela, señala, que, a 
la fecha, hay ya presentadas 

9 denuncias en contra de 
funcionarios del pasado 
Ayuntamiento. Donde se 
han tipificado los ilícitos de: 
peculado, desfalco de recursos y 
ejercicio indebido de funciones. 
Sin proporcionarse aún cargos 
y nombres, para respetar el 
debido proceso. Pero que se está 
muy próxima la fecha, en que 
los denunciados tengan que 
comparecer ante la Fiscalía del 
estado, para que luego se pueda 
determinar su vinculación a 
proceso. 

LA JUSTICIA COMO UN VALOR 
DEMOCRÁTICO. 

Es importante, que analicemos, 
lo importante que es la justicia, 
como un valor del estado 
democrático. En este caso, 
de una República federal, 
democrática, representativa 
y popular. Integrada por tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Con tres niveles 
de gobierno: presidente, 
Gobernadores y presidentes 
Municipales.  
La justicia como valor 
democrático, va destinada 
a lograr el bien general. 
Manteniendo la armonía entre 
los integrantes de una sociedad. 
Por estar siempre basada en 
el Estado de Derecho y por 
tanto en leyes, la justicia 
siempre debe de hacerse, de 
acuerdo a lo razonable, lo 
equitativo y a lo indicado por 
el derecho. No puede prestarse 
a discrecionalidades o a 
arbitrariedades. 
Es de esta manera, en que 
siempre habrá justicia, cuando 
los culpables de una acción 
u omisión, son condenados. 
Siempre, respetando las normas 
del debido proceso. 

ROMINA CHANG 
E n  u n  l e n gu a j e  m u y 
respetuoso, la presidenta 
municipal Romina Chang 
Aguilar, dijo  que el actual 
Ayuntamiento, no busca 
venganza en contra de nadie, 
lo que se busca puntualizó, es 
justicia. En respeto al pueblo 

y al patrimonio municipal, 
que es público. Que se han 
descubierto obras que se dieron 
por terminadas, pero que no lo 
están, motivo por el cual, tienen 
observaciones de la Contraloría. 
De febrero de 2021 en delante, 
se han detectado muchas 
irregularidades. Como en el 
SIAPA, donde hay prestamos 
irregulares. En el SIAPA de la 
Peñita de Jaltemba, donde hay 
más de 20 millones de deuda, 
en los cuales, también hay 
irregularidades. Igual en el DIF 
Municipal. 

FRACCIONAMIENTOS 
IRREGULARES 

Que se han detectado y se 
tienen documentados por 
la Controlaría, el Síndico 
y el Jurídico Municipal, a 
varios Fraccionamientos 
irregulares. Sin autorización 
de uso de suelo. Sin servicios 
públicos de agua potable o 
drenaje. Es en ese sentido, 
en que se encuentran en 
revisión 17 Fraccionamientos. 
Los cuales están parados, 
p r e c i s a m e n t e ,  p o r  u n a 
serie de irregularidades. 
Incluso varios de ellos , 
están lejos de conexión 
de los posibles servicios 
urbanos. En los destinos de 
playa, se tiene detectado un 
Fraccionamiento irregular en 
Chacala. 

NO HUBO ATAQUES A NADIE 
En esta conferencia de prensa, 
que ofreció del Ayuntamiento 
de Compostela, encabezado 
por la presidenta municipal 
Romina Chang, el Síndico, 
el Jurídico y la Contralora, 
no hubo ningún ataque 
en contra de nadie. No se 
proporcionaron nombres 
de nadie. Ni se calificó o 
descalificó a nadie. Por más 
que algunos reporteros, 
p e d í a n  c a n t i d a d e s , 
dependencias y nombres de 
funcionarios. La presidenta 
y su equipo, respetaron el 
principio inviolable del debido 
proceso.  

Por: Aquiles Córdova Morán

No hay coincidencia entre los estudiosos 
de las revoluciones que en el mundo 
han sido sobre la cuestión de qué es 
una revolución y cómo puede definirse 

con cierto rigor científico. Esto ocurre en todas las 
ciencias sociales, debido a que los investigadores 
no están exentos de simpatía o antipatía por una u 
otra respuesta al problema planteado. Esto da lugar 
a muchas discusiones, casi siempre insolubles, 
entre los cultivadores de tal o cual disciplina social.
Así, aunque es verdad que no hay una explicación 
y una definición únicas de revolución y, por 
lo mismo, siempre podrá discutirse acerca del 
carácter de un movimiento social determinado, 
hay casos en que resulta indispensable correr 
el riesgo de equivocarse, o de ser tomado 
por dogmático sin remedio cuando la vida 
nos urge a emitir una opinión sobre ciertas 
decisiones, modificaciones y transformaciones 
sociales radicales tomadas por un gobierno o 
un movimiento político que actúan y hacen 
derivar su autoridad y legitimidad de su 
autoproclamado carácter de líderes de una 
revolución social. Ante una encrucijada semejante, 
se vuelve indispensable responder a la pregunta si 

realmente se trata de una revolución o no, y de si 
es legítimo su derecho a poner a la sociedad entera 
patas arriba. 
Con las salvedades anteriores, doy a continuación 
mi definición de revolución obligado por el 
interés de pronunciarme sobre los cambios que 
el presidente López Obrador y su equipo vienen 
introduciendo en la vida nacional desde que 
se inició su periodo de gobierno, en especial, su 
última ocurrencia de modificar la educación básica 
del país para ponerla a tono con la ideología y los 
intereses “revolucionarios” de la 4T. Aclaro que mi 
opinión se basa en el concepto materialista de 
revolución. Según esta concepción del mundo, un 
movimiento social es una revolución verdadera 
cuando tiene como meta esencial cambiar de 
raíz la estructura económica de la sociedad, es 
decir, la forma en que se halla organizada para 
producir los bienes materiales y los servicios que 
necesita para vivir, la forma en que se reparten o 
distribuyen esos bienes entre sus miembros y la 
forma en que la riqueza resultante se divide entre 
las distintas clases sociales. Según Ernest Mandel, 
toda verdadera revolución es, en última instancia, 
la lucha por la plusvalía.
Para que esta meta esencial se pueda cumplir 
cabalmente, es indispensable conquistar, primero, 
el poder político del Estado, sin importar para 
nada la forma que revista dicho Estado, puesto 
que la revolución no lo busca para servirse de él, 
sino para demolerlo y construir en su lugar uno 
nuevo cuya forma se adapte al nuevo modelo de 
sociedad que se propone construir. El verdadero 
carácter de cualquier Estado no está en su 
forma; cualquiera de ellas (monarquía absoluta, 
monarquía constitucional, dictadura civil o 
militar, democracia parlamentaria, democracia 
presidencial, etc.) puede adaptarse, y de hecho se 
adapta siempre a los intereses económicos del 
sistema dominante, y, precisamente por eso, una 
verdadera revolución no puede, sencillamente, 
ponerlo a su servicio, sino que tiene que demolerlo 
para edificar otro en su lugar, otro que responda 
a sus propias necesidades. Esta es la razón de por 
qué toda revolución, aún la menos consciente 
de su misión histórica, aparece siempre como 
una lucha por el poder político, lo que ha hecho 
decir a muchos teóricos (confundiendo los fines 
con los medios) que todas las revoluciones son 
siempre políticas y no económicas. Así pues, 
todo movimiento social solo es una verdadera 
revolución si tiene claros, desde el primer 
momento, el objetivo final que persigue y los pasos 
previos que tiene que cumplir para alcanzarlo. 
La precisión lógica y la claridad meridiana sobre 
estas cuestiones resultan indispensables para que 
los revolucionarios puedan localizar las fuerzas 
sociales que se identifiquen con su programa de 
lucha, lo entiendan, lo hagan suyo y se dispongan 
a llevarlo a la práctica. Los organizadores de una 
revolución necesitan manejar, en el periodo de 
preparación, un discurso claro, bien estructurado y 
lleno de irresistible realismo para lograr convencer 
y seducir a las fuerzas sociales inconformes con el 

viejo estado de cosas, organizarlas y prepararlas 
para el “asalto al cielo”, como dijo Marx de los 
obreros de la Comuna de París. De aquí que 
la tercera y más visible característica de una 
revolución sea el cambio de clase social en el 
poder. No un simple cambio de partido o de figura 
gobernante, sino una clase social nueva. Sin este 
cambio de clase en el poder, los propósitos de la 
revolución quedarán reducidos, sin remedio, a 
puras buenas intenciones.
Solo una revolución de este tipo tiene el legítimo 
derecho, e incluso la obligación ineludible de 
revolucionarlo todo, de cambiar de pies a cabeza 
la vieja sociedad sin dejar piedra sobre piedra. 
De ese modo abrirá espacio a la nueva estructura 
económica y al nuevo Estado al servicio de la nueva 
clase en el poder junto con sus clases aliadas. Y solo 
el apoyo y la fuerza de estas nuevas clases en el 
poder pueden ser fuente legítima de derecho para 
destruir todo lo viejo y caduco y erigir una sociedad 
radicalmente nueva. Cuando no hay verdadera 
revolución, sus dirigentes no representan a 
ninguna clase social y, por tanto, tampoco sus 
intereses legítimos; no tienen claro qué hacer con 
el viejo Estado ni con la vieja sociedad, ni saben 
qué es lo que quieren construir en su lugar. Se 
constriñen, por eso, a dar palos de ciego a diestra 
y siniestra, dañando lo que deberían defender y 
defendiendo lo que deberían destruir. En lugar 
de una nueva sociedad, acaban construyendo 
un centón o un traje viejo lleno de parches, que 
dan más la imagen de una nación arruinada e 
indigente que la de una en marcha hacia un futuro 
de prosperidad y de grandeza.
Por todo lo visto y oído en los tres años y medio 
de gobierno morenista y a la luz del concepto 
materialista de revolución, resulta imposible 
considerar su movimiento como una revolución 
auténtica. No gobierna una nueva clase social, sino 
una mezcla confusa y heterogénea de comunistas, 
ex comunistas, socialdemócratas, izquierdistas 
teñidos de progresismo, tránsfugas y trepadores 
profesionales de los viejos partidos que perdieron 
el poder y uno que otro ricacho que aprovecha el 
poder de Morena para proteger y acrecentar sus 
negocios. Tampoco vemos una política clara y 
sistemática respecto al viejo Estado “neoliberal”, 
ni ningún proyecto digno de este nombre para 
levantar una economía más fuerte y equitativa, 
sobre todo para las clases de menores ingresos. 
Podemos afirmar por eso que la 4T se halla a varios 
años luz de una revolución verdadera. De esto se 
deduce que los cambios y modificaciones que han 
introducido en la vida de los mexicanos, muchos 
de los cuales han resultado tremendamente 
dañinos, son absolutamente arbitrarios y sin la 
mínima legitimidad popular. Obedecen solo al 
carácter autocrático e impositivo del presidente 
López Obrador, al que todos sus seguidores 
obedecen más por miedo o conveniencia que por 
respeto y convicción. 
En este marco se inscribe la actual reforma 
educativa. Aprovecha la verdad indiscutible de 
que toda verdadera revolución no puede permitir 

que el sistema educativo permanezca en manos de 
sus opositores; no puede permitir que las nuevas 
generaciones sean educadas como enemigas suyas. 
Eso sería tan ingenuo y peligroso como ponerse 
en manos del ejército o del Estado del régimen 
derrocado, tal como hizo Madero con los resultados 
que todos conocemos. Justamente por eso, no 
hay Gobierno ni país en el mundo con un sistema 
educativo que forme y eduque a sus enemigos; todos 
buscan producir cuadros capacitados para servirle 
con eficacia y lealtad. Para lograrlo, el Estado y la clase 
dominante crean un modelo educativo a la medida 
de sus intereses y necesidades, lo que implica que 
conocen perfectamente el modelo económico en el 
que viven y prosperan. 
La SEP de Delfina Gómez busca imponer un modelo 
educativo que forme a las nuevas generaciones con 
un “criterio revolucionario”, es decir, directamente 
opuesto a lo que el sistema de economía de mercado 
necesita en materia de trabajadores calificados, 
cuadros técnicos y científicos, investigadores, 
creadores, artistas, etc., para crecer y desarrollarse. 
La 4T quiere formar los cuadros para la sociedad 
futura, y esto plantea de inmediato la pregunta 
obvia: ¿de qué sociedad futura se trata? ¿Saben qué 
quieren hacer de las y los jóvenes de hoy y para 
qué? ¿Tienen claro cuál debe ser el contenido de 
su reforma educativa para lograr sus propósitos 
“revolucionarios”? Hasta ahora nadie conoce ese 
contenido, ni el papel que jugarán las seis “fases”, 
ni cómo se empatarán con los grados escolares 
vigentes. Tampoco dicen una palabra sobre los 
recursos materiales y humanos (maestros) necesarios 
y adecuados para ejecutar la reforma educativa 
“revolucionaria” de Marx Arriaga.

No obstante, lo verdaderamente grave es que 
los autores de la reforma olvidan que, como 
acabamos de decir, la educación sirve siempre 
al sistema dominante, y que es locura crear un 
modelo educativo opuesto frontalmente a dicho 
sistema sin antes haberlo destruido, o al menos 
derrotado definitivamente. La educación y el 
modo de producción vigente no pueden estar 
desvinculados entre sí, y menos ser antagónicos, 
porque la educación existe para crear los cuadros 
que el segundo necesita, y este es el que proporciona 
el mayor número de empleos a los egresados de las 
instituciones educativas. La gente estudia para tener 
un empleo seguro y bien remunerado. Por tanto, si el 
modelo educativo forma enemigos de las empresas, 
estas se negarán a darles trabajo con toda razón, 
y entonces tendremos, de un lado, un ejército de 
desempleados con título, y de otro, una economía 
paralizada por falta de mano de obra especializada. 
Si volteamos la vista hacia las revoluciones 
verdaderas, las que sí saben a dónde van y cómo 
llegar (la Revolución de Octubre, la china, la cubana, 
etc.), veremos que todas ellas derribaron primero el 
viejo modelo económico y luego revolucionaron 
el sistema educativo. Pero la 4T quiere hacerlo 
al revés: primero cambiar el modelo educativo 
y después averiguar para qué serán buenos los 
nuevos profesionales. De todo este sinsentido solo 
pueden surgir nuevos problemas económicos y 
más pobreza para el país. Un regalo más de la 4T 
a los pobres de México, como ocurre siempre que 
alguien se mete a construir un rascacielos sin ser 
siquiera un alarife de medio pelo.

Diego Mendoza 

El gremio periodístico se 
enluta de nueva cuenta,  tras 
encontrar sin vida al periodista 
Luis Enrique Ramírez Ramos, tras 
varios días de que se reportó su 
desaparición en Culiacán, Sinaloa. 
El hecho fue confirmado por la 
fiscal de la entidad, Sara Bruna 
Quiñónez Estrada, quien comentó 
que “el cuerpo fue encontrado en un 
camino de terracería por la carretera 
México 15 al Campestre Las Nanchis, 
envuelto en plástico.

Luis  Enrique R amírez se 
destacó en diferentes medios de 
comunicación del estado de Sinaloa 
como el Noroeste y El Debate, además 
de ser columnista y analista político.

El  fal lecimiento de Luis 
Enrique se suma a una lista de nueve 
periodistas asesinados en lo que va 
del año y 54 en el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador, según reporta 
la organización independiente 
Articulo19.

Desde el 2010 la Comisión 
I n t e r a m e r i c a n a  d e  D e r e c h o s 
Humanos (CIDH), ha señalado a 
México como el país más peligroso 
del continente para el ejercicio del 

periodismo, ya que desde el año 2000 
se han reportado 154 asesinatos a 
periodistas.

Por su parte, organizaciones 
como Reporteros Sin Fronteras, 
hacen un llamado urgente a López 
Obrador para que aplique los 
mecanismos correspondientes 
para salvaguardar la integridad de 
los periodistas, aunque reconocen 
algunos avances en la protección de 
las y los comunicadores de México, 
señalan que el país se hunde en una 
“infernal espiral de impunidad”.

Redacción 

CDMX.-  El  Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro apertura 
durante mayo, 30 mil nuevas vacantes 
de capacitación para el trabajo, que se 
sumarán a las 2 millones 270 mil plazas que 
han participado en el programa, informó el 
subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) Marath Bolaños 
López. 

El responsable del programa insignia 
del Gobierno de México, orientó a las y los 

interesados a inscribirse a través del sitio 
web https://jovenesconstruyendoelfuturo.
stps.gob.mx/ o en las Oficinas Móviles, que 
recorren los municipios con mayor nivel de 
inseguridad y vulnerabilidad en el país.  

Bolaños López solicitó a los 
representantes de los centros de trabajo 
registrarse en el programa y a los que 
ya lo están, mantenerse pendientes a la 
plataforma para lograr aceptar al mayor 
número de jóvenes postulantes.    

Durante el anuncio conjunto, el 
coordinador general de Programas para 
el Desarrollo de la Presidencia, Carlos 
Torres Rosas, recordó que el programa se 

encuentra dirigido a jóvenes de 18 a 29 
años, que no estudian o no cuentan con un 
empleo.  

El subsecretario de Empleo destacó 
que en Jóvenes Construyendo el Futuro 
son 3 pilares fundamentales los que 
permiten su funcionamiento:  los 
propios becarios, que deben aprovechar 
la oportunidad para capacitarse en el 
trabajo; el gobierno, que ofrece la beca 
por el equivalente a un salario mínimo 
durante un año, además de seguro 
médico, y los tutores, las empresas que 
ofrecen su espacio y conocimiento para 
capacitar a los jóvenes, concluyó. 

Redacción

Ciudad de México.- Estados 
Unidos dijo este jueves que 
solo los adultos que “tengan 
preocupaciones personales” sobre 
las vacunas de ARN mensajero, 
problemas de acceso o razones 
médicas para rechazarlas ahora 
pueden recibir la vacuna contra 
el Covid-19 de Johnson & Johnson, 
relacionada con una inusual 
y potencialmente peligrosa 
coagulación.

La vacuna, que es de dosis 
única, protege menos que 
las desarrolladas por Pfizer y 
Moderna, y en diciembre los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) aconsejaron al público 
abstenerse de usarla.

La decisión de este jueves 
de la Administración de Drogas 
y Alimentos (FDA) se basa en 
esa recomendación al limitar 
la autorización de uso de 
emergencia de la vacuna J&J.

La acción de hoy demuestra 
la solidez de nuestros sistemas de 
vigilancia de seguridad y nuestro 
compromiso de garantizar 
que la ciencia y los datos guíen 

nuestras decisiones”, dijo Peter 
Marks, científico de la FDA, en un 
comunicado.

El 18 de marzo se habían 
informado 60 casos, y 9 muertes, 
por trombosis con síndrome de 
trombocitopenia (STT, por sus 
siglas en inglés), que produce 
coágulos de sangre insuales y 
potencialmente mortales con 
niveles bajos de plaquetas en la 
sangre.

Los síntomas comienzan 
aproximadamente una o dos 
semanas después del pinchazo y 
ocurre con mayor frecuencia en 
mujeres premenopáusicas.

Las preocupaciones sobre la 
vacuna han provocado que solo se 
hayan administrado 18.7 millones 
de dosis en Estados Unidos, cerca 
del 3.2% del total nacional de 577 
millones.

Sin embargo, la FDA no la 

desautorizó por completo, y Marks 
reconoció el impacto que podría 
tener una prohibición en el uso 
global de la vacuna.

Aunque los casos raros 
de inflamación del corazón en 
hombres adolescentes y hombres 
jóvenes son generalmente 
transitorios y la mayoría de 
afectados se recupera por 
completo, los grupos antivacunas 
t a m b i é n  h a n  p l a n t e a d o  
objeciones más generales contra 
las vacunas de ARNm y vinculadas 
a teorías de conspiración.

Aunque ese tipo de reservas 
no se basan en evidencia, la 
exención para usar la inyección de 
J&J sí se extiende a quienes “tienen 
preocupaciones personales sobre 
recibir vacunas de ARNm y que 
de otra forma no recibirían la 
vacuna contra el Covid-19”, dice el 
comunicado de la FDA.
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Fernando Ulloa Pérez

“En Nayarit tenemos amplio 
potencial para explotar el turismo 
rural en muchas modalidades sin 
que por ello intervenga la costa, 
hay mucho más allá de nuestros 
ojos para visualizar grandes 
posibilidades de crecimiento 
económico”, expresó la diputada 
Juanita del Carmen González 
Chávez al presentar la iniciativa 
para reformar la Ley de Fomento 
al Turismo del Estado de Nayarit a 
fin de detonar el potencial de este 
sector.

“Para que esto suceda, se debe 
reconocer que el turismo rural es un 

factor de crecimiento en diversas 
regiones de nuestro Estado, que es 
una forma de detonar el potencial 
que tiene Nayarit, este es el objeto 
de la reforma”, destacó la diputada 
local.

“Al fomentar este tipo de 
turismo se logrará el estímulo 
correcto de la economía local y 
se contribuirá con el desarrollo 
social de las comunidades rurales”, 
anticipó González Chávez.

La legisladora local hizo 
referencia al artículo 24 de la 
Ley de Fomento al Turismo del 
Estado de Nayarit donde se tiene 
la definición del turismo rural, sin 
embargo, enfatizó que “solamente 

se tiene la conceptualización, mas 
no disposiciones referentes a su 
fomento en el caso particular, ni 
estrategias de impulso”.

En este mismo tema la 
diputada comentó que dentro 
del turismo rural se puede 
explotar gran diversidad de 
actividades como el deporte, el 
senderismo, actividades culturales, 
gastronómicas, la agricultura y 
la pesca, sin dejar de lado que “el 
turismo rural sigue los principios 
del desarrollo sustentable, es 
decir busca aprovechar los 
recursos naturales sin afectar 
las necesidades de las futuras 
generaciones”.

En su intervención la 
legisladora hizo referencia que de 
acuerdo a datos del INEGI que el 8.7 
del PIB proviene del sector turístico, 
“y aún no es posible desglosar que 
porcentaje representa el turismo 
rural, por lo que es de suma 
importancia fortalecer aún más 
este tipo de actividad”, concluyó.

Ciudad de México.- El 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y la Universidad de 
Saskatchewan, Canadá (USask), 
firmaron un Acuerdo General de 
Colaboración, a través del cual se 
comprometieron a participar de 
manera conjunta en programas 
de maestría y doctorado; 
i n t e r c a m b i a r  a l u m n o s , 
profesores e investigadores, y 
desarrollar proyectos científicos 
en áreas prioritarias para ambas 
casas de estudio.

El director general del 
IPN, Arturo Reyes Sandoval; el 
vicepresidente asociado de 
investigación, Darcy Marciniuk 
y el vicerrector interino de 
Enseñanza, Aprendizaje y 
Experiencia Estudiantil, Jay 
Wilson (ambos de la USask), 
suscribieron el acuerdo que 
también incluye intercambio de 
información, documentación 
y publicaciones educativas 
y científicas, además de la 
cotutela de tesis de grado.

R e y e s  S a n d o v a l  
aseguró que como parte de 
Norteamérica, Canadá y México 
tienen un gran potencial para 
trabajar juntos y explorar 
nuevas áreas de oportunidad 
en materia educativa y de 
investigación científica y 

tecnológica. Subrayó que con 
este acuerdo se dan pasos 
firmes para alcanzar metas e 
interacciones más cercanas 
entre México y Canadá.

D e s t a c ó  q u e  e l  
P o l i t é c n i c o  i m p u l s a  s u 
internacionalización para 
vincularse con universidades 
de prestigio y trabajar juntos 
en problemas globales como el 
cambio climático, fenómeno 
que no sólo afectará a algunas 
naciones.

Al reconocer que existe una 
gran población de mexicanos 
en Canadá, porque es una 
nación con grandes opciones 
educativas, el titular del IPN 
mencionó que estudiar en el 
extranjero ofrece una nueva 
concepción de la diversidad 
y una perspectiva diferente 
al convivir con personas de 
América, Asia o Europa.

Darcy Marciniuk afirmó 
que el acuerdo que se concreta 
entre el IPN y la Universidad 
de Saskatchewan ratifica la 
alianza que iniciaron ambas 
instituciones desde 2018. 
Subrayó que esta vinculación 
habla del deseo de brindar a sus 
estudiantes y académicos, las 
mejores experiencias posibles 
de aprendizaje, enseñanza e 

investigación. 
Añadió que la USask 

tiene un plan de investigación 
denominado “Descubriendo 
lo que el mundo necesita”, 
que representa un enfoque 
ambicioso en el que se esfuerzan 
por ser líderes mundiales 
en áreas específicas como 
energía, agua, salud y seguridad 
alimentaria.

“Con este programa de 
intercambio, los estudiantes, 
investigadores y docentes 
del IPN pueden aprovechar 
el trabajo interdisciplinario 
y la investigación de la 
Universidad de Saskatchewan, 
cuya comunidad también se 
beneficiará de lo que ofrecerá el 
IPN”, concluyó.

Jay Wilson sostuvo que el 
IPN desempeña un papel clave 
en nuestro país, y la relación 
profunda entre México y 
Canadá es una prueba más de la 
conexión entre las dos naciones 
y de las aspiraciones que tienen 
para sus estudiantes.

Apuntó que la misión 
central del IPN en materia de 
ciencia y tecnología refleja 
muchas de las iniciativas clave 
de USask, lo cual permitirá una 
variedad de asociaciones en el 
futuro. “Muchos de los centros 
de investigación del IPN tendrán 
un socio potencial en USask”.

El director de Relaciones 
Internacionales del IPN, Raúl 
Maldonado Arellano, indicó 
que el acuerdo contribuye a 
incrementar significativamente 
el prestigio y la reputación 
internacional del IPN y su 
compromiso con el sistema de 
educación superior de México, 
que busca internacionalizar la 
educación para tener mejores 
políticas educativas y alianzas 
estratégicas a nivel mundial.

E l  Ac u e r d o  G e n e r a l  
de Colaboración incluye la 
participación en programas 
académicos con doble diploma; 
la organización de conferencias, 
seminarios y simposios, y 
la participación conjunta 
en actividades culturales y 
deportivas. De esta vinculación 
podrán derivarse acuerdos 
específicos de cooperación.

La delegación canadiense 
t a m b i é n  l a  i n t e g r a r o n 
funcionarios del gobierno de 
Saskatchewan: el ministro 
de Educación Avanzada, 
Gene Makowsky; la jefa de 
Gabinete, Amanda Plummer; 
la líder ejecutiva de Educación 
Internacional e Iniciativas 
J u r i s d i c c i o n a l e s ,  L i v i a 
Castellanos Hammarskiöld, y 
el director gerente de la oficina 
de Saskatchewan en México, 
Horacio Cuevas.

Redacción

Ni siquiera una mención 
en las  saturadas redes 
sociales y en los medios 
informativos formales. Parece 
que el Día Internacional de 
la Partera, este 5 de mayo, 
pasó desapercibido porque 
se piensa que las parteras no 
existen. La realidad es otra: 
existen y, aunque hay pocas, 
son mejores en algunos casos 
que los médicos, según los 
registros de Estadísticas Vitales, 
del Instituto Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 
(INEGI), si se toma el criterio 
del número de niños que 
fallecieron en lugar de nacer. 
En cinco años, de  2016 a 2020, 
en Nayarit se registraron 99 mil 
132 nacimientos, de los cuales 
3 mil 93 fueron atendidos por 
una partera. Los nacimientos 
atendidos por una partera 
en 2016 fueron 878; en 2017 
sumaron 686 y 507 en 2018; 
en el 2019 atendieron 491 
nacimientos y 531 en 2020. De 
los alumbramientos ocurridos 
en Nayarit con colaboración de 

una partera en ese período,  en 
seis casos el bebé no sobrevivió.

En contraparte ,  los 
nacimientos en Nayarit 
atendidos por un médico en ese 
lapso fueron 86 mil 557, de los 
cuales 222 no sobrevivieron.  

Lo anterior significa que 
porcentualmente se registraron 
más muertes en nacimientos 
atendidos por médicos, con 
un 0.25% contra 0.19% de los 
nacimientos atendidos por 
parteras.
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EXP. NO. 855/2021

C. CRISTINA DENISSE LÓPEZ ARJONA.
SE IGNORA DOMICILIO. 

     Comunico a Usted, que con fecha siete 
de octubre del año dos mil veintiuno, 
se radico ante este Juzgado el juicio 
C O N T R O V E R S I A S  D E L  O R D E N 
FAMILIAR, promovido por MILTON PARIZ 
TREJO URIBE en contra de CRISTINA 
DENISSE LÓPEZ ARJONA ,  por la 
GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR DE 
INICIALES A.J.T.L. del cual se le hace saber 
que disponen del término de 9 nueve días 
hábiles, produzca contestación  la demanda 
incoada en su contra y señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibiéndolo que de no hacerlo, el juicio se 
le seguirá en su rebeldía y s ele tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo 
y en cuanto a las notificaciones y citaciones 
estas le serán practicadas en los estrados 
de este Juzgado a excepción únicamente 
de la sentencia definitiva que se dictare en 
autos.- en caso de comparecer a juicio y no 
señalar domicilio para recibir notificaciones o 
no señalarlo en esta ciudad de conformidad 
con el artículo 64 del Enjuiciamiento Civil, las 
posteriores y aun las de carácter personal 
se les practicaran por medio de los estrado 
del Juzgado. Artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT, A 26 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO FAMILIAR.

LIC. GRISELDA LISBETH QUINTERO 
IBARRIA.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho entre una y otra 
publicación en el periódico Oficial del Estado 
y otro de mayor circulación a elección del 
promovente.

E D I C T O.

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

SE IGNORA SU DOMICILIO.

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

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

Banderas,
Nayarit; a 25 de Abril del 2022.

Licenciada Fabiola Margarita Zepeda 
García.

El Secretario de Acuerdos.

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

Aunque no lo crea

Son mejores parteras 
que médicos

Ocurren más muertes en partos atendidos por médicos que 
por parteras, según registros de Estadísticas Vitales del INEGI

Para quienes sufren alguna adicción

Impulsa DIF Nayarit 
rehabilitación integral 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit 
capacitó en las instalaciones del Corazón de Tu Gobierno a 
responsables de establecimientos contra las adicciones

Cerca de 1,200 nuevas plazas en abril

Fortalece a  Nayarit 
el empleo formal

A raíz de la llegada del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
en septiembre de 2021 y hasta la fecha se han creado 8 mil 263 
empleos en los distintos sectores económicos

Con la Universidad de Saskatchewan Canadá

IPN pacta alianza 
educativa y científica
Autoridades de ambas instituciones 
firman acuerdo de colaboración para 
facilitar la participación conjunta en 
programas de posgrado
Intercambiarán estudiantes, profesores 
y científicos para brindar mejores 
experiencias de aprendizaje, enseñanza 
e investigación 

Redacción

Nuevo modelo de salud alcanza grandes resultados 

Opera ya quirófano en 
Puente de Camotlán 

El plan trazado por el gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero,  para brindar oportunidades de atención 
en Salud Universal se está reflejando no solo en las áreas 
urbanas, sino en las denominadas “de alta marginación”

Movilizará la economía

Promoverá Congreso 
el turismo rural 

“Para que esto suceda, se debe 
reconocer que el turismo rural es un 
factor de crecimiento en diversas 
regiones de nuestro Estado, que es una 
forma de detonar el potencial que tiene 
Nayarit, este es el objeto de la reforma”, 
destacó la diputada local Juanita del 
Carmen González

Por el Día de las Madres: Ávalos Marín

Comerciantes de la CTM 
ofrecerán regalos de calidad
“Tendremos un surtido variado para  que todos los ciudadanos 
puedan llevar un regalo a su señora madre en esta tradicional 
e importante día para las mujeres”, declaró Secretario General 
de los comerciantes de la CTM

Que nadie quede afuera

Continúa abierta la convocatoria para 
integrar el Cabildo Juvenil en Tepic

La convocatoria sigue abierta, pero se cierra el 16 de mayo, 
es por esa razón que invitamos a todas y todos los jóvenes 
a que se animen a participar en estos eventos, comentó el 
director del Instituto municipal de la juventud en Tepic

Redacción 

La creación de nuevos empleos no para en 
Nayarit. En su último reporte, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social informa que al cierre del mes 
de abril, el registro formal de trabajadores es de 
168 mil 519 trabajadores contra los 167 mil 333 
registros vigentes durante el mes de marzo. Lo que 
se traduce en la generación de mil 186 de nuevas 
plazas laborales en solo un mes. 

El incremento del empleo formal sigue 
en números positivos, lo cual coincide con la 
recuperación económica de la entidad tras el 
paso de las últimas grandes oleadas de contagios 
de COVID-19. Tan solo el mes pasado, el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

destacaba a Nayarit como la cuarta economía con 
mayor crecimiento. 

Lo anterior motivado principalmente por el 
renacer de la industria y manufactura que junto 
a la reactivación de las actividades primarias 
encendieron sus fuentes de empleos en el último 
trimestre del año. 

Además de que el sector de los servicios y 
el turismo se vio ampliamente beneficiado por 
el pasado periodo vacacional de Semana Santa 
y Pascua, lo que en conjunto ayudó a que en 
Nayarit se crearan durante el último mes los más 
de mil 100 nuevos puestos de trabajo, con sus 
debidas prestaciones y seguro social. 

Cabe destacar que la actual administración 
ha logrado con gran éxito mantener el impulso 
económico y de generación de nuevas fuentes de 
trabajo. Prueba de ello es que a raíz de la llegada 
del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
en septiembre de 2021 y hasta la fecha se han 
creado 8 mil 263 empleos en los distintos sectores 
económicos. 

Misael Ulloa Isiordia 

Garantizar la reintegración 
a la sociedad de todas las 
personas que han padecido 
algún tipo de adicción, a través 
de la aplicación de un modelo 
integral efectivo, digno y cálido, 
es una de las prioridades del 
Sistema DIF Nayarit,  señaló 
l a  p r e s i d e n t a  d e  d i c h a 
institución, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, durante la 
capacitación que personal 
de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
(CDDH) de Nayarit, impartió 
a las y los responsables de 
establecimientos contra las 
adicciones.

En las instalaciones del DIF 
Nayarit, la titular de la asistencia 
social en la entidad señaló que 
la indicación del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
es que  todas las instituciones 
relacionadas con el tema de 
adicciones se enfoquen no sólo 
en dar un trato de calidad a las 
personas que están internas en 
algún centro de adicción, sino en 
asegurarse que puedan retomar 
sus actividades después del 
proceso de rehabilitación.  

“Reciban el abrazo y el 
saludo del señor gobernador, 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o  

Quintero, y créanme que en el 
gobierno, en el DIF y en todas 
las instituciones de salud, en 
la Comisión de los Derechos 
Humanos tienen ustedes un 
gran apoyo para salir adelante, 
no están solos, ni están solas 
las personas que están fuera 
de esta institución, habremos 
de estar con ellos; trabajemos 
mano con mano, codo con codo, 
hombro con hombro, sobre 
todo trabajemos con el corazón 
en la mano para darles a ellos 
todo lo que necesitan, ese calor, 
ese cariño y apoyo para poder 
reintegrarse a la sociedad” 
enfatizó.

Beatriz Estrada Martínez 
destacó además, que los grupos 
vulnerables como los son las 
familias de bajos recursos, la 
niñas, niños y adolescentes, 
p e r s o n a s  q u e  e n f r e n t a n 
algún proceso jurídico y se 
encuentran recluidas, entre 
otros, son más propensos a caer 
en el mundo de las adicciones 
y  q u e  e l  c o m p ro m i s o  e s 
apoyarlos para evitar el daño a 
su salud y vida. 

“Todavía esto dificulta más 
que puedan ejercer sus derechos 
y libertades, de tal forma que 
niños, niñas y adolescentes que 
están en pleno crecimiento y 
desarrollo se ven realmente 

atraídos por este mundo 
oscuro, que los va a alejar de la 
realidad, de la familia; entonces 
nosotros como instituciones 
y gobierno del estado, tendrá 
que ver por atender y proteger 
a todos estos niños, niñas y 
adolescentes,  otorgarles la 
educación que necesitan, la 
información que se requiere 
para saber que esto de las 
adicciones los  va a  l levar 
hacia otros terrenos que va 
a dificultar más su ingreso 
dentro de una sociedad”.Los 
talleres que se impartieron 
p o r  e s p e c i a l i s t a s  e n  l a 
m a t e r i a  fu e ro n :  “A t e n c i ó n 
de Adicciones,  una mirada 
desde los Derechos Humanos” 
y  “ D e r e c h o s  H u m a n o s  y 
Género en la  atención de 
los Centros de Adicción”.  El 
evento estuvo encabezado 
por el presidente de la CDDH 
en Nayarit, Maximino Muñoz 
de la Cruz, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Daniel 
Sepúlveda Árcega; la directora 
general del Centro Estatal 
contra las Adicciones, Yajaira 
Maldonado Guerrero, el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre y la jefa del 
departamento de Salud Mental 
de la Secretaría de Salud, Rocío 
Romo Mondragón.

Por Oscar Gil  

Te p i c . -  S e gú n  b a s e s 
establecidas dentro de la propia 
convocatoria, arrancó cuenta 
regresiva para poder participar 
en lo que será el concurso y 
conformación del Cabildo Juvenil 
Tepic 2022, según la explicación 
de Gerardo Velasco, director 
del Instituto municipal de la 
juventud en Tepic, quien además 
reveló requisitos.    

“El objetivo es empoderar a 
todas y todos esos jóvenes a que 
participen en el cabildo juvenil 
en su edición 2022, este cabildo 
pues va constar de 16 regidores, 
un secretario de ayuntamiento un 
síndico y presidente o presidenta 
municipal. Para participar en ese 
cabildo, puedes tener entre 15 y 

29 años de edad, tener residencia 
aquí en Tepic mínimo tres años 
y generar una propuesta de 
resolución o mejora para Tepic, 
la cual será entregada mediante 
un ensayo en video, la mejor 
propuesta será acreedora a ser la 
alcaldesa o presidente municipal 
y 10 mil pesos”, apuntó. 

La convocatoria sigue 
abierta, se cierra el 16 de mayo, 
“por esa razón que invitamos 
a todas y todos los jóvenes a 
que se animen a participar en 
estos eventos, no se necesita 
experiencia solo las ganas de 
presenta una propuesta para que 
Tepic sea mejor, se vea más bonito, 
para que Tepic tenga propuestas 
creativas de las y los jóvenes”, 
añadió Gerardo Velasco. 

Interesados puede consultar 

bases en la página del gobierno de 
Tepic, donde está la convocatoria, 
está el correo y a donde se tienen 
que mandar las propuestas, así 
que solo recordar que se cierra 
el 16 de mayo porque el 25 es la 
toma de protesta para todas y 
todos los jóvenes que van a ser 
parte del cabildo juvenil 2022.  
Esta edición la estamos haciendo 
en colaboración con Dominio 
Juvenil un grupo de jóvenes que 
se han acercado a nosotros y con 
todo justo como todos los jóvenes 
de Tepic los tenemos que atender, 
es una propuesta buenísima 
dada de dominio juvenil, hemos 
trabajo muy bien de la mano, 
líderes que inspiran y es una 
actividad en conjunto en el cual, 
pues invitamos a todas y todos los 
jóvenes”, apuntó.

Alondra Yuvenia Ulloa I. 

La Yesca.- La integración 
de los Servicios de Salud de 
Nayarit al IMSS-Bienestar ha 

dado resultados positivos 
como el sucedido en la 
localidad serrana de Puente 
de Camotlán, municipio de 
La Yesca, cuyo quirófano fue 
inoperante durante 14 años 
continuos, sin embargo este 
día se realizó la primera 
cirugía, tras 168 meses de 
abandono. 

El plan trazado por el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero para 
brindar oportunidades de 
atención en Salud Universal 
se están reflejando no solo 
en las áreas urbanas, sino 
en las denominadas “de 
alta marginación”, ya que 
hoy, no se depende de una 
derechohabiencia para ser 

atendido o atendida. 

Previo a realizar la 
cirugía, se envió un stock 
de unidades de sangre, 
medicamentos y todo lo 
necesario para llevarla a 
cabo, resultando un éxito 
en el paciente, además del 
equipamiento requerido 
para reactivar el quirófano, 
cumpliendo las condiciones 
que se marcan para realizar 
una operación de este nivel. 

Este próximo fin de 
semana, en el municipio 
de Jala también se llevará 
a cabo el  equipamiento 
m é d i c o  n e c e s a r i o  p a r a 
iniciar a prestar el servicio a 
la ciudadanía en una nueva 
sede.

Fernando Ulloa Pérez
 
En vísperas del Día de 

las Madres  los comerciantes 
de la CTM estarán ofreciendo 
diversos artículos al público 
en general los días 7, 8, 9 y 10 
de mayo en las inmediaciones 
del Parque Juan Escutia. 

Sobre el tema Eleazar 
Ávalos Marín,  Sec retario 
General de los comerciantes 
de la CTM en el estado de 
Nayarit ,  explicó que los 
hombres y mujeres que él 
representa estarán ofertando 
a los visitantes todo tipo 
de regalos para las madres 
de familia, entre los que 
mencionó flores, perfumes, 
ropa, mantelería, plantas, 
tazas, cerámica y dulces: 

“ t e n d r e m o s  u n  s u r t i d o 
variado para  que todos los 
ciudadanos puedan llevar un 
regalo a su señora madre en 
esta tradicional e importante 
día para las mujeres que 
tuvieron la dicha de darle vida 
a otro ser humano”.

Ávalos Marín aclaró 
que por indicaciones de 
la presidenta municipal 
de Tepic, los comerciantes 
de la  CTM acatarán la 
indicación de la alcaldesa y 
no se colocarán en las Plaza 
Principal de Tepic para no 
obstruir la zona peatonal: “las 
decisiones de la presidenta 
municipal Geraldine Ponce las 
respetamos porque queremos 
que también la ciudadanía 
disfrute de la Plaza Principal 

de Tepic que se ha convertido 
en una símbolo emblemático 
de la capital del estado”. 

Antes de concluir la 
entrevista,  el  Sec retario 
General de los comerciantes 
de la CTM aseguró que los 
productos que ellos y ellas 
ofrecen a los ciudadanos 
son productos de calidad: 
“nosotros ofrecemos calidad 
y precio porque sabemos que 
las madres de familia no se 
pueden quedar esperando un 
regalo de parte de sus hijos, de 
sus hijas, de sus nietos, nietas 
y hasta de las nueras, vayan al 
parque Juan Escutia ahí los 
esperamos aquí encontrarán 
u n a  b u e n  r e ga l o  p a r a 
esas grandes y ejemplares 
mujeres”.
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Fernando Ulloa Pérez 

“Sólo Gloria Núñez conoce 
las razones por las que se fue 
del Partido Acción Nacional, 
pero a donde quiere que vaya le 
deseo suerte y ojalá que le vaya 
bonito”, declaró en entrevista 
el exdiputado local del PAN 
Rodolfo Pedroza Ramírez. 

E n s e g u i d a ,  P e d r o z a 
Ramírez  expresó que Gloría 
Núñez en el PAN tuvo lo que 
ella quiso: “es lo único que 
tendría que decir Gloria Núñez, 
porque en el PAN tuvo todas 
las candidaturas, pero la salida 
del PAN de esta dama fue una 
decisión  propia, ojalá que 
le vaya bonito y que Dios la 
bendiga”. 

Al mismo tiempo el ex 
diputado local del PAN,  aseveró 
que en Nayarit al interior del 
Partido Acción Nacional existen 
importantes cuadros políticos 
que son  encabezados por 
mujeres: “En el PAN hay grandes 

elementos y grandes mujeres en 
las que podemos fincar grandes 
proyectos, entre las mujeres más 
destacadas del PAN te puedo 
mencionar la figura de Nadia 
Ramírez, pero también tenemos 
a la presidenta municipal de 
Ixtlán del Río, desde hace años 
en el PAN como institución 

política hemos proyectado para 
los cargos de elección popular 
a las mujeres y hoy en día en 
el PAN tenemos importantes 
cuadros políticos encabezados 
por mujeres”. 

Posteriormente, Pedroza 
Ramírez aclaró que al PAN 
llegan las mujeres porque 
ellas saben que en el Partido 
Acción Nacional las mujeres 
siempre tendrán verdaderas 
oportunidades de participar 
en la política: “las que llegan 
al PAN llegan por empatía con 
los principios ideológicos del 
Partido Acción Nacional y tal 
vez las que se van es porque no 
están a gusto o ya no tienen 
expectativas en el partido, pero 
refiriéndonos específicamente al 
caso de Gloría Núñez desconozco 
por qué se fue,  pero yo creo 
que ella tendrá que revelar los 
motivos, pero te repito, a dónde 
quiera que vaya le deseamos  
mucha suerte y ojalá que le vaya 
bonito”.
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Consulta pública del proyecto: 

“Fraccionamiento Priv. San Cayetano” 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se hace de 
conocimiento a la ciudadanía en general que se dio inicio al proceso de consulta 
pública del proyecto, promovido por la Asociación Civil Urbanizadora y Desarrolla-
dora. 

 
El proyecto consiste en la implementación de un nuevo fraccionamiento al 

sur de la localidad de San Cayetano. La finalidad del proyecto será establecer una 
nueva zona habitacional en la zona conurbada de Tepic-Xalisco para propiciar el 
crecimiento y desarrollo de la zona. El proyecto contempla la introducción de ser-
vicios básicos (agua potable mediante un pozo de agua, drenaje y energía eléc-
trica). El proyecto será dividido en tres etapas: Preparación del terreno, Construc-
ción y Operación.  

 
 El proyecto se pretende desarrollar en un conjunto de tres parcelas: 109 Z-
1 P1/1, 110 Z-1 P1/1 y 111 Z-1 P1/1 del ejido El Pantanal, localizado en el municipio 
de Xalisco, Nayarit. De acuerdo con el levantamiento topográfico, el sitio del pro-
yecto cuenta con una superficie aproximada de 30,038.82 m2 y las siguientes me-
didas y colindancias: Al norte 211 m2, al sur 211 m2, al este 139 m2 y al oeste 139 
m2, todos los terrenos aledaños son productores de caña de azúcar. 
 

El sitio del proyecto es un terreno baldío que se encuentra provisto única-
mente de pastizales y malezas a consecuencia de la sucesión inducida en campos 
de cultivos abandonados de las parcelas seleccionadas. En el entorno próximo 
destacan los cultivos de caña sobre terrenos planos y de ligera inclinación del Valle 
de Matatipac.  

Ojalá le vaya bonito: Pedroza Ramírez

En el PAN, Gloria Núñez 
obtuvo lo que quiso

“En el PAN tuvo todas las candidaturas, pero la salida del 
PAN de esta dama fue una decisión  propia, ojalá que le vaya 
bonito y que Dios la bendiga”, dijo el exdiputado local

Concierto con música de Juan Gabriel

Rinde Álica 
homenaje a un Divo
La Rondalla de Niños Huicholes de la Fundación Álica, el 
Ballet Folklórico de Nayarit, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nayarita y el Mariachi Monumental Quevedeño, se unen para 
deleitar a los nayaritas con un amplio repertorio musical en el 
marco de los festejos por el 50 aniversario de Grupo Álica

Uber, InDriver y taxis 

Aplicará Secretaría de Movilidad 
operativos en transporte público
La titular de la Secretaría de Movilidad dio a conocer el 
número telefónico 311-132-52-25  donde los  ciudadanos 
podrán  reportar cualquier tipo de abuso por parte de un 
conductor o usuario del transporte público en Nayarit

Entrega equipo de cómputo a escuela secundaria

Impulsa gobierno excelencia 
educativa en Nayarit

“Invertir en educación es dar las herramientas necesarias para que 
quienes hoy son alumnas y alumnos, salgan con una preparación 
que les permita ir por mejores empleos y formas de vida, por ello, 
hoy se hizo entrega de materiales digitales a la secundaria técnica 
Ramón Corona de Santa María del Oro”, sostuvo Navarro Quintero

Que avance su propuesta en Nayarit

Exigen transexuales 
inclusión laboral

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ ha presentado a nivel nacional, 
una iniciativa que favorezca el empleo a personas trans y no 
binarias. Se propone determinar al menos el 3 por ciento de 
plazas disponibles en el sector oficial para estas personas

En atención de embarazadas 

Descansa IMSS-
Bienestar en el trabajo de 

parteras tradicionales
El programa IMSS-BIENESTAR interactúa con más de 
6 mil 600 parteras en 18 estados del país, dentro de su 
comunidad también brindan orientación alimentaria, 
promueven métodos de planificación familiar, vacunación y 
lactancia materna

Para renovar los estatutos de la Asamblea Nacional

El PAN dialoga con sectores 
sociales en todo el país

 

“Nayarit es el primer estado en realizar este ejercicio 
democrático. Escuchamos diferentes voces de ciudadanos 
que desean que las cosas se hagan de manera diferente”, 
sostuvo el dirigente de Acción Nacional en Nayarit Ramón 
Cambero Pérez

Por una mejor nutrición

Busca el Banco de 
Alimentos recolectar más 

de mil litros de leche 
el Banco de Alimentos Nayarit A.C. hace un llamado a los 
nayaritas a participar en su campaña LECHETON 2022 para 
recolectar mil 300 litros de leche para ayudar a las familias 
nayaritas que más lo necesitan 

Fernando Ulloa Pérez 

Sistiel Buhaya,  titular 
de la Secretaría de Movilidad 
en el estado de Nayarit, dio a 
conocer que con  el propósito 
de resguardar y proteger la 
integridad física de las mujeres 
que hacen uso del transporte 
público y por instrucciones del 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro, la Secretaría de 
Movilidad, en coordinación 
con los cuerpos policíacos del 
estado y del municipio aplicarán 
operativos al transporte público. 

Además, Sistiel Buhaya 
dio a conocer que al igual que 
los camiones del  transporte 
público, los taxis y las unidades 

que ofrecen traslado a través de 
las plataformas digitales,   serán 
revisadas y verificadas por las 
autoridades correspondientes. 

S i n  e m b a r g o ,  l a 
e n t r e v i s t a d a  p i d i ó  a  l a s 
mujeres nayaritas que en caso 
de que hagan uso de un carro 
de alquiler, al momento de 
abordarlo reporten a un amigo 

o familiar el número de carro o 
las placas de la unidad en que se 
trasladarán de un lugar a otro, 
pues dijo,  que en caso de que se 
reporte cualquier tipo de abuso 
en perjuicio de una pasajera,  
las unidades de seguridad  
r e a l i z a r á n  l a s  a c c i o n e s 
necesarias e inmediatas para 
ubicar y arrestar a los agresores.

Antes  de concluir  la 
entrevista,  la titular de la 
Secretaría de Movilidad dio a 
conocer el número telefónico 
311-132-52-25  donde los  
ciudadanos podrán  reportar 
cualquier tipo de abuso por 
parte de un conductor o usuario 
del transporte público en 
Nayarit.

Fernando Ulloa Pérez

A fin de que las y los 
jóvenes tengan educación de 
calidad como es su prioridad, 
el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
entregó a la escuela secundaria 
técnica “Ramón Corona” del 
municipio de Santa María del 
Oro, computadoras, cañones, 
pantallas, impresoras, además 
de equipar el aula de medios con 
30 computadoras, por lo que a 
nombre del personal docente, 
administrativo y padres de 
familia agradecen al mandatario 
todo el apoyo brindado y la rápida 

respuesta.
Invertir en educación es dar 

las herramientas necesarias para 
que quienes hoy son alumnas 
y alumnos, salgan con una 
preparación que les permita ir por 
mejores empleos y formas de vida, 
por ello, el gobernador del estado, 
está transformando el abandono 
de las escuelas en puntos de 
conectividad y avance tecnológico 
para mejores resultados.

Además, los SEPEN capacita 
a las y los maestros en materia de 
Teatro en la Educación Secundaria 
de distintos municipios. El 
taller de teatro “Didáctica para 
la enseñanza del teatro en la 
educación secundaria” fue 

impartido en el auditorio de 
los SEPEN, promovido por la 
Dirección de Educación Básica 
a través del Departamento de 
Fomento y Difusión Cultural. 

Los maestros c rearon 
dinámicas c reativas,  esto 
sin duda se reflejarán en la 
educación socio emocional que 
demandan los nuevos retos en 
la educación. En la enseñanza en 
todas las materias de las niñas 
y niños Nayarit ha despertado 
al lado de los trabajadores de la 
educación. La transformación la 
hacemos juntos. Los Servicios de 
Educación Pública en el Estado 
de Nayarit firmes en sus objetivos 
institucionales.

Redacción

Los festejos por el 50 
aniversario de Grupo Álica 
continúan. La gratitud del 
consorcio de empresas a los 
nayaritas, por la preferencia 
a sus productos y servicios; 
ahora será expresada a través 
de la música, con el concierto 
Homenaje a un Divo, que tendrá 
lugar en la plaza de toros de Don 
Antonio, el próximo sábado a las 
siete de la noche. La entrada es 
abierta y gratuita.

Apenas el 21 de abril, en 

el mismo escenario, se llevó a 
cabo una corrida de toros con 
un cartel de lujo, lo encabezó el 
español Julián López El Juli y los 
mexicanos Alfredo Ríos El Conde 
y André Lagravere El Galo, que 
lidiaron seis toros de Begoña 
ante un lleno absoluto del Coso 
de Ciudad del Valle.

Ahora, la Rondalla de Niños 
Huicholes de la Fundación 
Álica, el Ballet Folklórico de 
Nayarit, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Nayarita y el Mariachi 
Monumental Quevedeño, se 
unen para deleitar con un 

amplio repertorio musical y de 
baile a los miles de nayaritas 
que se darán cita el próximo 
sábado a las siete de la noche. 

El Presidente del Consejo 
de Administración de Grupo 
Álica ,  Antonio Echevarría 
Domínguez reiteró que en 
estos primeros 50 años (1972-
2022), han sumado su esfuerzo 
al  desarrollo de Nayarit  y 
que los eventos que se han 
programado en este 2022 son 
una muestra de la enorme 
gratitud que guardan por los 
nayaritas.

Oscar Gil  

La lucha en contra de la 
discriminación laboral hacia 
la comunidad trans, podría 
registrar un batalla ganada, de 
prosperar hacia comisiones y 
eventualmente ser aprobada 
en el pleno del Congreso 
del Estado, una propuesta 
que garantice  inclusión 
en el trabajo y establezca 
un porcentaje mínimo del 
tres por ciento de personas 
transexuales en las nóminas 
central, descentralizada y 
autónoma del gobierno del 
estado.

Mara Rojo, presidenta 
de Ser Libre A.C. en Nayarit y 
Muñecas Tiresias, reitera que 
la discriminación laboral 
en el sector oficial, hacia la 
comunidad transexual es 
notable, “las personas trans 
no tenemos la oportunidad 
de desenvolvernos, no sé si 
te fijas, por ejemplo, dentro 
de ninguna dependencia hay 
una persona trans y no es que 
no esté preparada, tiene la 
preparación, pero no se les está 
dando la oportunidad.  De cien 
personas trans que solicitan 
un empleo, a ninguna se les da 
la oportunidad”, consideró en 

entrevista con Meridiano. 
Por su parte, Alfredo 

Ramírez, miembro de distintos 
colectivos entre ellos de la 
Coalición Mexicana LGBTTTI+, 
dijo que se trata de una 
iniciativa nacional: “busca 
justamente, que la población 
trans tenga una cuota fija en 
cuanto a cupo laboral, hay 
mucha base no solamente legal 
sino de derechos humanos, y 
también histórica; es necesario 
legislar en este tema dejando a 
un lado pues las cuestiones de 
que uno quisiera la mejor”. 

La iniciativa ciudadana 
nacional plantea que con esta 
ley de cupos laborales se pueda 
o ayude a combatir las tasas 
de desempleo entre personas 
trans y no binarias en México. 

Se propone, en otras cosas, el 
determinar al menos el 3 por 
ciento de plazas disponibles 
para personas trans y no 
binarias cuya identidad, 
expresión y  orientación 
sexual sea acorde a esta 
población en alta situación de 
vulnerabilidad.

Cabe precisar, que aún 
cuando ya se tiene remitida 
una propuesta ante el congreso 
local, para que de manera 
formal quede establecida la 
oportunidad de empleo, un 
porcentaje para integrantes 
de la comunidad LGBTTTIQ+, 
existe la oposición de ciertos 
sectores  de la  sociedad 
para que finalmente dicha 
propuesta pueda ser una 
realidad.

Con acciones de promoción 
a la salud y la vigilancia 
estrecha de los habitantes 
en comunidades apartadas, 
las más de 6 mil 600 parteras 
tradicionales son la piedra 
angular del programa IMSS-
BIENESTAR en la atención de la 
mujer embarazada y la persona 
recién nacida, afirmó la doctora 
Martha Elena Celis Téllez, jefa del 
Departamento de Participación 
Comunitaria.

En el Día Internacional de 
la Partera, que se conmemora 
el 5 de mayo, la especialista 
comentó que estos hombres y 
mujeres, además de ser líderes 
en su comunidad, son parte de 
la medicina tradicional de los 
servicios locales y la mayoría 
lleva más de 40 años trabajando 
de manera altruista en el 
programa IMSS-BIENESTAR.

Mencionó que de los 18 
estados donde tiene presencia 
e s t a  e s t r a t e g i a ,  C h i a p a s 
concentra la mayor población 
de parteras con 2 mil 770, 
seguido de Veracruz, Puebla, San 
Luis Potosí y Oaxaca, donde las 
edades están por arriba de los 60 
años, quienes de manera lúdica 
enseñan a mujeres jóvenes la 
medicina tradicional que se 
practica en las comunidades.

La labor de estos hombres 
y mujeres fortalecen el lazo con 
las Unidades Médicas Rurales 
(UMR) y con los equipos de salud 
“para mantener una buena 
salud antes, durante y después 

del embarazo, evitar muertes 
maternas y si existe alguna 
complicación derivarlas en 
forma oportuna a las Unidades 
Médicas y Hospitales Rurales con 
los que cuenta el programa”.

D e t a l l ó  q u e  a d e m á s 
de acompañar a la mujer 
embarazada y apoyar en los 
cuidados al recién nacido, 
l a s  p a r t e r a s  o  m a t ro n a s 
t a m b i é n  c o a d y u v a n  a 
mejorar las estrategias en 
acción comunitaria, brindan 
orientación nutricional y en 
la elección de los métodos de 
planificación familiar, además 
de promover la lactancia 
materna y la vacunación.

La jefa del departamento 
de Participación Comunitaria 
del programa IMSS-BIENESTAR 
precisó que cada dos meses 
los y las parteras tienen un 
intercambio de experiencias 
con los equipos de salud, sin la 

intención de medicalizarlas, 
únicamente para mejorar 
sus destrezas y habilidades 
para detectar oportunamente 
complicaciones y atenderlas de 
manera inmediata.

E l  p r o g r a m a  I M S S -
BIENESTAR apoya la labor 
altruista de estos hombres y 
mujeres con la dotación de 
material de curación y equipo, 
mismo que se esteriliza en 
las UMR para mantener las 
medidas de higiene y reforzar la 
colaboración entre la medicina 
tradicional con la institucional.

La doctora Celis Téllez 
mencionó que para el programa 
IMSS-BIENESTAR la labor de 
estos hombres y mujeres es 
primordial para cuidar la 
salud de los habitantes en las 
comunidades y deseó que “esta 
profesión ancestral no se pierda 
y ojalá tengamos más y más 
parteras tradicionales”.

Oscar Gil   

Aterriza a la sede del 
congreso local la campaña del 
LECHETON 2022, organizada 
por el Banco de Alimentos 
Nayarit A.C., ello en el marco 
de la celebración del Día 
Mundial de la nutrición. 

Dicha campaña arrancó 
con la colocación de un 
contenedor en el ingreso 
al poder legislativo local, el 
cual busca superar la meta 
establecida de recolectar por 
lo menos mil 300 litros de 
leche en envase Tetra-Pack 
para poder beneficiar a igual 
número de personas, según 
lo informó la directora del 
citado banco de alimentos, 

Patricia Lizet te Rubio Álvarez. 
“Todo el mes de mayo 

vamos a recolectar leche Tetra-
Pack para poderle hacer llegar 
esta leche a partir del mes de 
junio a nuestras más de mil 
300 familias beneficiarias. 
N u e s t r a  m e t a  s o n  m i l 
300 litros de leche, pero si 
logramos recaudar mucho 
más sería lo ideal”, señaló 

Rubio Álvarez explicó 
q u e ,  a u n  c u a n d o  e l 
contenedor se haya colocado 
al interior del congreso del 
estado, la convocatoria es 
abierta al público en general 
para poder participar en el 
LECHETON 2022. 

“ I n v i t a r l o s  a  t o d a 
la sociedad civil a que se 

sumen con nosotros, no es 
exclusivo para diputados o 
trabajadores, todo mundo 
puede hacer llegar la leche, 
que por cierto también puede 
ser entregada en la dirección 
del Banco de Alimentos, 
estamos en Platinos 54 en 
Col. Micro industrial y pues 
insisto los invitamos a que 
se sumen pues esta campaña 
está dirigida a la sociedad civil 
pero bueno aprovechando la 
alianza y la disposición de la 
licenciada Alba Cristal nos 
dio la oportunidad de que 
también se haga extensiva 
aquí al personal del congreso, 
pero insisto está abierta 
totalmente a la sociedad civil”, 
apuntó.

Argimiro León

El Partido Acción Nacional, 
a través de la Secretaría de 
Formación y Capacitación, 
realizan en Nayarit la primera 
Gira Nacional de Consulta 
2022 para la renovación de 
estatutos. Dicho evento pretende 
escuchar a diferentes sectores 
de la sociedad civil, ciudadanos, 
así  como a militantes  y 
s i m p a t i z a n t e s  d e  Ac c i ó n 
Nacional, para renovar los 
estatutos que se presentarán en 
la Asamblea Nacional, antes de 
que concluya este año. 

“El PAN sale a las calles, 
platica y escucha diferentes 
voces de ciudadanos que desean 
que las cosas se hagan de manera 
diferente, es ahí en donde ellos 
(los ciudadanos) nos dirán qué 
quieren de Acción Nacional”, 
comentó el dirigente del PAN en 
Nayarit, Ramón Cambero Pérez. 

M a r g a r i t a  M a r t í n e z 
Fisher, aseguró que el PAN será 

un partido ciudadanizado, 
e s c u c h a n d o ,  e m p á t i c o , 
f o r t a l e c i e n d o  c o n  l o s 
c i u d a d a n o s  p a r a  g e n e r a r 
alterativas y que “nuestro 
instituto sea la voz de las y los 
mexicanos”. 

Por su parte, el secretario 
de Fortalecimiento Interno, 
Agustín Hernández, aseveró la 
importancia de que el PAN siga 
siendo un contrapeso para el 
país, y que el blanquiazul es la 
única alternativa para México. 

Julio Castillo López, director 
de la fundación Rafael Preciado, 
dijo que, “vamos a hacer un 
programa de acción política, un 
documento a mediano y largo 
plazo, en donde no se cambiarán 
cosas, el partido no pierde su 
esencia, pues siempre es y será 
el partido humanista”. Para 
finalizar, el PAN realizó una 
invitación a las y los ciudadanos 
que quieran sumarse a las filas 
de Acción Nacional, a que se 
acerquen, ya que el PAN es un 

partido de puertas abiertas.
Cambero Pérez señaló 

que este miércoles se llevó a 
cabo en Tepic, el Primer Foro 
Consultivo para el Programa de 
Acción Política y la Renovación 
d e  E s t a t u to s  d e l  P a r t i d o  
Acción Nacional, añadiendo 
que salieron a las calles para 
escuchar a diferentes sectores 
de la sociedad civil, ciudadanos, 
así  como a militantes  y 
s i m p a t i z a n t e s  d e  Ac c i ó n 
Nacional, para renovar los 
estatutos que se presentarán en 
la Asamblea Nacional, antes de 
que concluya este año.

En los diferentes eventos 
llevados a cabo durante todo 
el día, en varios puntos de la 
ciudad,  estuvieron líderes 
sociales, ciudadanos, presidentes 
d e  A c c i ó n  C i u d a d a n a , 
e m p r e n d e d o r e s ,  m é d i c o s , 
representantes de asociaciones 
civiles, fundaciones, maestros, 
l í d e r e s  t r a n s p o r t i s t a s , 
empresarios, defensoras de 
las mujeres, representantes 
d e  c o l e c t i vo s ,  r e l i g i o s o s , 
representantes de pueblos 
originarios, periodistas, medios 
de comunicación, y más.

Nayarit es el estado pionero 
en realizar estas actividades, una 
gira que durará varios meses, 
en donde la finalidad será tener 
un partido renovado sin dejar 
su mística, esencia, humanismo 
y principios ideológicos. La 
militancia panista también 
participó en mesas de trabajo en 
donde aportaron sus opiniones 
para mejorar nuestra noble 
institución.
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“Sólo Gloria Núñez conoce 
las razones por las que se fue 
del Partido Acción Nacional, 
pero a donde quiere que vaya le 
deseo suerte y ojalá que le vaya 
bonito”, declaró en entrevista 
el exdiputado local del PAN 
Rodolfo Pedroza Ramírez. 

E n s e g u i d a ,  P e d r o z a 
Ramírez  expresó que Gloría 
Núñez en el PAN tuvo lo que 
ella quiso: “es lo único que 
tendría que decir Gloria Núñez, 
porque en el PAN tuvo todas 
las candidaturas, pero la salida 
del PAN de esta dama fue una 
decisión  propia, ojalá que 
le vaya bonito y que Dios la 
bendiga”. 

Al mismo tiempo el ex 
diputado local del PAN,  aseveró 
que en Nayarit al interior del 
Partido Acción Nacional existen 
importantes cuadros políticos 
que son  encabezados por 
mujeres: “En el PAN hay grandes 

elementos y grandes mujeres en 
las que podemos fincar grandes 
proyectos, entre las mujeres más 
destacadas del PAN te puedo 
mencionar la figura de Nadia 
Ramírez, pero también tenemos 
a la presidenta municipal de 
Ixtlán del Río, desde hace años 
en el PAN como institución 

política hemos proyectado para 
los cargos de elección popular 
a las mujeres y hoy en día en 
el PAN tenemos importantes 
cuadros políticos encabezados 
por mujeres”. 

Posteriormente, Pedroza 
Ramírez aclaró que al PAN 
llegan las mujeres porque 
ellas saben que en el Partido 
Acción Nacional las mujeres 
siempre tendrán verdaderas 
oportunidades de participar 
en la política: “las que llegan 
al PAN llegan por empatía con 
los principios ideológicos del 
Partido Acción Nacional y tal 
vez las que se van es porque no 
están a gusto o ya no tienen 
expectativas en el partido, pero 
refiriéndonos específicamente al 
caso de Gloría Núñez desconozco 
por qué se fue,  pero yo creo 
que ella tendrá que revelar los 
motivos, pero te repito, a dónde 
quiera que vaya le deseamos  
mucha suerte y ojalá que le vaya 
bonito”.

5 A 4 A LOCALESLOCALES

Consulta pública del proyecto: 

“Fraccionamiento Priv. San Cayetano” 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se hace de 
conocimiento a la ciudadanía en general que se dio inicio al proceso de consulta 
pública del proyecto, promovido por la Asociación Civil Urbanizadora y Desarrolla-
dora. 

 
El proyecto consiste en la implementación de un nuevo fraccionamiento al 

sur de la localidad de San Cayetano. La finalidad del proyecto será establecer una 
nueva zona habitacional en la zona conurbada de Tepic-Xalisco para propiciar el 
crecimiento y desarrollo de la zona. El proyecto contempla la introducción de ser-
vicios básicos (agua potable mediante un pozo de agua, drenaje y energía eléc-
trica). El proyecto será dividido en tres etapas: Preparación del terreno, Construc-
ción y Operación.  

 
 El proyecto se pretende desarrollar en un conjunto de tres parcelas: 109 Z-
1 P1/1, 110 Z-1 P1/1 y 111 Z-1 P1/1 del ejido El Pantanal, localizado en el municipio 
de Xalisco, Nayarit. De acuerdo con el levantamiento topográfico, el sitio del pro-
yecto cuenta con una superficie aproximada de 30,038.82 m2 y las siguientes me-
didas y colindancias: Al norte 211 m2, al sur 211 m2, al este 139 m2 y al oeste 139 
m2, todos los terrenos aledaños son productores de caña de azúcar. 
 

El sitio del proyecto es un terreno baldío que se encuentra provisto única-
mente de pastizales y malezas a consecuencia de la sucesión inducida en campos 
de cultivos abandonados de las parcelas seleccionadas. En el entorno próximo 
destacan los cultivos de caña sobre terrenos planos y de ligera inclinación del Valle 
de Matatipac.  

Ojalá le vaya bonito: Pedroza Ramírez

En el PAN, Gloria Núñez 
obtuvo lo que quiso

“En el PAN tuvo todas las candidaturas, pero la salida del 
PAN de esta dama fue una decisión  propia, ojalá que le vaya 
bonito y que Dios la bendiga”, dijo el exdiputado local

Concierto con música de Juan Gabriel

Rinde Álica 
homenaje a un Divo
La Rondalla de Niños Huicholes de la Fundación Álica, el 
Ballet Folklórico de Nayarit, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nayarita y el Mariachi Monumental Quevedeño, se unen para 
deleitar a los nayaritas con un amplio repertorio musical en el 
marco de los festejos por el 50 aniversario de Grupo Álica

Uber, InDriver y taxis 

Aplicará Secretaría de Movilidad 
operativos en transporte público
La titular de la Secretaría de Movilidad dio a conocer el 
número telefónico 311-132-52-25  donde los  ciudadanos 
podrán  reportar cualquier tipo de abuso por parte de un 
conductor o usuario del transporte público en Nayarit

Entrega equipo de cómputo a escuela secundaria

Impulsa gobierno excelencia 
educativa en Nayarit

“Invertir en educación es dar las herramientas necesarias para que 
quienes hoy son alumnas y alumnos, salgan con una preparación 
que les permita ir por mejores empleos y formas de vida, por ello, 
hoy se hizo entrega de materiales digitales a la secundaria técnica 
Ramón Corona de Santa María del Oro”, sostuvo Navarro Quintero

Que avance su propuesta en Nayarit

Exigen transexuales 
inclusión laboral

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ ha presentado a nivel nacional, 
una iniciativa que favorezca el empleo a personas trans y no 
binarias. Se propone determinar al menos el 3 por ciento de 
plazas disponibles en el sector oficial para estas personas

En atención de embarazadas 

Descansa IMSS-
Bienestar en el trabajo de 

parteras tradicionales
El programa IMSS-BIENESTAR interactúa con más de 
6 mil 600 parteras en 18 estados del país, dentro de su 
comunidad también brindan orientación alimentaria, 
promueven métodos de planificación familiar, vacunación y 
lactancia materna

Para renovar los estatutos de la Asamblea Nacional

El PAN dialoga con sectores 
sociales en todo el país

 

“Nayarit es el primer estado en realizar este ejercicio 
democrático. Escuchamos diferentes voces de ciudadanos 
que desean que las cosas se hagan de manera diferente”, 
sostuvo el dirigente de Acción Nacional en Nayarit Ramón 
Cambero Pérez

Por una mejor nutrición

Busca el Banco de 
Alimentos recolectar más 

de mil litros de leche 
el Banco de Alimentos Nayarit A.C. hace un llamado a los 
nayaritas a participar en su campaña LECHETON 2022 para 
recolectar mil 300 litros de leche para ayudar a las familias 
nayaritas que más lo necesitan 

Fernando Ulloa Pérez 

Sistiel Buhaya,  titular 
de la Secretaría de Movilidad 
en el estado de Nayarit, dio a 
conocer que con  el propósito 
de resguardar y proteger la 
integridad física de las mujeres 
que hacen uso del transporte 
público y por instrucciones del 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro, la Secretaría de 
Movilidad, en coordinación 
con los cuerpos policíacos del 
estado y del municipio aplicarán 
operativos al transporte público. 

Además, Sistiel Buhaya 
dio a conocer que al igual que 
los camiones del  transporte 
público, los taxis y las unidades 

que ofrecen traslado a través de 
las plataformas digitales,   serán 
revisadas y verificadas por las 
autoridades correspondientes. 

S i n  e m b a r g o ,  l a 
e n t r e v i s t a d a  p i d i ó  a  l a s 
mujeres nayaritas que en caso 
de que hagan uso de un carro 
de alquiler, al momento de 
abordarlo reporten a un amigo 

o familiar el número de carro o 
las placas de la unidad en que se 
trasladarán de un lugar a otro, 
pues dijo,  que en caso de que se 
reporte cualquier tipo de abuso 
en perjuicio de una pasajera,  
las unidades de seguridad  
r e a l i z a r á n  l a s  a c c i o n e s 
necesarias e inmediatas para 
ubicar y arrestar a los agresores.

Antes  de concluir  la 
entrevista,  la titular de la 
Secretaría de Movilidad dio a 
conocer el número telefónico 
311-132-52-25  donde los  
ciudadanos podrán  reportar 
cualquier tipo de abuso por 
parte de un conductor o usuario 
del transporte público en 
Nayarit.

Fernando Ulloa Pérez

A fin de que las y los 
jóvenes tengan educación de 
calidad como es su prioridad, 
el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
entregó a la escuela secundaria 
técnica “Ramón Corona” del 
municipio de Santa María del 
Oro, computadoras, cañones, 
pantallas, impresoras, además 
de equipar el aula de medios con 
30 computadoras, por lo que a 
nombre del personal docente, 
administrativo y padres de 
familia agradecen al mandatario 
todo el apoyo brindado y la rápida 

respuesta.
Invertir en educación es dar 

las herramientas necesarias para 
que quienes hoy son alumnas 
y alumnos, salgan con una 
preparación que les permita ir por 
mejores empleos y formas de vida, 
por ello, el gobernador del estado, 
está transformando el abandono 
de las escuelas en puntos de 
conectividad y avance tecnológico 
para mejores resultados.

Además, los SEPEN capacita 
a las y los maestros en materia de 
Teatro en la Educación Secundaria 
de distintos municipios. El 
taller de teatro “Didáctica para 
la enseñanza del teatro en la 
educación secundaria” fue 

impartido en el auditorio de 
los SEPEN, promovido por la 
Dirección de Educación Básica 
a través del Departamento de 
Fomento y Difusión Cultural. 

Los maestros c rearon 
dinámicas c reativas,  esto 
sin duda se reflejarán en la 
educación socio emocional que 
demandan los nuevos retos en 
la educación. En la enseñanza en 
todas las materias de las niñas 
y niños Nayarit ha despertado 
al lado de los trabajadores de la 
educación. La transformación la 
hacemos juntos. Los Servicios de 
Educación Pública en el Estado 
de Nayarit firmes en sus objetivos 
institucionales.

Redacción

Los festejos por el 50 
aniversario de Grupo Álica 
continúan. La gratitud del 
consorcio de empresas a los 
nayaritas, por la preferencia 
a sus productos y servicios; 
ahora será expresada a través 
de la música, con el concierto 
Homenaje a un Divo, que tendrá 
lugar en la plaza de toros de Don 
Antonio, el próximo sábado a las 
siete de la noche. La entrada es 
abierta y gratuita.

Apenas el 21 de abril, en 

el mismo escenario, se llevó a 
cabo una corrida de toros con 
un cartel de lujo, lo encabezó el 
español Julián López El Juli y los 
mexicanos Alfredo Ríos El Conde 
y André Lagravere El Galo, que 
lidiaron seis toros de Begoña 
ante un lleno absoluto del Coso 
de Ciudad del Valle.

Ahora, la Rondalla de Niños 
Huicholes de la Fundación 
Álica, el Ballet Folklórico de 
Nayarit, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Nayarita y el Mariachi 
Monumental Quevedeño, se 
unen para deleitar con un 

amplio repertorio musical y de 
baile a los miles de nayaritas 
que se darán cita el próximo 
sábado a las siete de la noche. 

El Presidente del Consejo 
de Administración de Grupo 
Álica ,  Antonio Echevarría 
Domínguez reiteró que en 
estos primeros 50 años (1972-
2022), han sumado su esfuerzo 
al  desarrollo de Nayarit  y 
que los eventos que se han 
programado en este 2022 son 
una muestra de la enorme 
gratitud que guardan por los 
nayaritas.

Oscar Gil  

La lucha en contra de la 
discriminación laboral hacia 
la comunidad trans, podría 
registrar un batalla ganada, de 
prosperar hacia comisiones y 
eventualmente ser aprobada 
en el pleno del Congreso 
del Estado, una propuesta 
que garantice  inclusión 
en el trabajo y establezca 
un porcentaje mínimo del 
tres por ciento de personas 
transexuales en las nóminas 
central, descentralizada y 
autónoma del gobierno del 
estado.

Mara Rojo, presidenta 
de Ser Libre A.C. en Nayarit y 
Muñecas Tiresias, reitera que 
la discriminación laboral 
en el sector oficial, hacia la 
comunidad transexual es 
notable, “las personas trans 
no tenemos la oportunidad 
de desenvolvernos, no sé si 
te fijas, por ejemplo, dentro 
de ninguna dependencia hay 
una persona trans y no es que 
no esté preparada, tiene la 
preparación, pero no se les está 
dando la oportunidad.  De cien 
personas trans que solicitan 
un empleo, a ninguna se les da 
la oportunidad”, consideró en 

entrevista con Meridiano. 
Por su parte, Alfredo 

Ramírez, miembro de distintos 
colectivos entre ellos de la 
Coalición Mexicana LGBTTTI+, 
dijo que se trata de una 
iniciativa nacional: “busca 
justamente, que la población 
trans tenga una cuota fija en 
cuanto a cupo laboral, hay 
mucha base no solamente legal 
sino de derechos humanos, y 
también histórica; es necesario 
legislar en este tema dejando a 
un lado pues las cuestiones de 
que uno quisiera la mejor”. 

La iniciativa ciudadana 
nacional plantea que con esta 
ley de cupos laborales se pueda 
o ayude a combatir las tasas 
de desempleo entre personas 
trans y no binarias en México. 

Se propone, en otras cosas, el 
determinar al menos el 3 por 
ciento de plazas disponibles 
para personas trans y no 
binarias cuya identidad, 
expresión y  orientación 
sexual sea acorde a esta 
población en alta situación de 
vulnerabilidad.

Cabe precisar, que aún 
cuando ya se tiene remitida 
una propuesta ante el congreso 
local, para que de manera 
formal quede establecida la 
oportunidad de empleo, un 
porcentaje para integrantes 
de la comunidad LGBTTTIQ+, 
existe la oposición de ciertos 
sectores  de la  sociedad 
para que finalmente dicha 
propuesta pueda ser una 
realidad.

Con acciones de promoción 
a la salud y la vigilancia 
estrecha de los habitantes 
en comunidades apartadas, 
las más de 6 mil 600 parteras 
tradicionales son la piedra 
angular del programa IMSS-
BIENESTAR en la atención de la 
mujer embarazada y la persona 
recién nacida, afirmó la doctora 
Martha Elena Celis Téllez, jefa del 
Departamento de Participación 
Comunitaria.

En el Día Internacional de 
la Partera, que se conmemora 
el 5 de mayo, la especialista 
comentó que estos hombres y 
mujeres, además de ser líderes 
en su comunidad, son parte de 
la medicina tradicional de los 
servicios locales y la mayoría 
lleva más de 40 años trabajando 
de manera altruista en el 
programa IMSS-BIENESTAR.

Mencionó que de los 18 
estados donde tiene presencia 
e s t a  e s t r a t e g i a ,  C h i a p a s 
concentra la mayor población 
de parteras con 2 mil 770, 
seguido de Veracruz, Puebla, San 
Luis Potosí y Oaxaca, donde las 
edades están por arriba de los 60 
años, quienes de manera lúdica 
enseñan a mujeres jóvenes la 
medicina tradicional que se 
practica en las comunidades.

La labor de estos hombres 
y mujeres fortalecen el lazo con 
las Unidades Médicas Rurales 
(UMR) y con los equipos de salud 
“para mantener una buena 
salud antes, durante y después 

del embarazo, evitar muertes 
maternas y si existe alguna 
complicación derivarlas en 
forma oportuna a las Unidades 
Médicas y Hospitales Rurales con 
los que cuenta el programa”.

D e t a l l ó  q u e  a d e m á s 
de acompañar a la mujer 
embarazada y apoyar en los 
cuidados al recién nacido, 
l a s  p a r t e r a s  o  m a t ro n a s 
t a m b i é n  c o a d y u v a n  a 
mejorar las estrategias en 
acción comunitaria, brindan 
orientación nutricional y en 
la elección de los métodos de 
planificación familiar, además 
de promover la lactancia 
materna y la vacunación.

La jefa del departamento 
de Participación Comunitaria 
del programa IMSS-BIENESTAR 
precisó que cada dos meses 
los y las parteras tienen un 
intercambio de experiencias 
con los equipos de salud, sin la 

intención de medicalizarlas, 
únicamente para mejorar 
sus destrezas y habilidades 
para detectar oportunamente 
complicaciones y atenderlas de 
manera inmediata.

E l  p r o g r a m a  I M S S -
BIENESTAR apoya la labor 
altruista de estos hombres y 
mujeres con la dotación de 
material de curación y equipo, 
mismo que se esteriliza en 
las UMR para mantener las 
medidas de higiene y reforzar la 
colaboración entre la medicina 
tradicional con la institucional.

La doctora Celis Téllez 
mencionó que para el programa 
IMSS-BIENESTAR la labor de 
estos hombres y mujeres es 
primordial para cuidar la 
salud de los habitantes en las 
comunidades y deseó que “esta 
profesión ancestral no se pierda 
y ojalá tengamos más y más 
parteras tradicionales”.

Oscar Gil   

Aterriza a la sede del 
congreso local la campaña del 
LECHETON 2022, organizada 
por el Banco de Alimentos 
Nayarit A.C., ello en el marco 
de la celebración del Día 
Mundial de la nutrición. 

Dicha campaña arrancó 
con la colocación de un 
contenedor en el ingreso 
al poder legislativo local, el 
cual busca superar la meta 
establecida de recolectar por 
lo menos mil 300 litros de 
leche en envase Tetra-Pack 
para poder beneficiar a igual 
número de personas, según 
lo informó la directora del 
citado banco de alimentos, 

Patricia Lizet te Rubio Álvarez. 
“Todo el mes de mayo 

vamos a recolectar leche Tetra-
Pack para poderle hacer llegar 
esta leche a partir del mes de 
junio a nuestras más de mil 
300 familias beneficiarias. 
N u e s t r a  m e t a  s o n  m i l 
300 litros de leche, pero si 
logramos recaudar mucho 
más sería lo ideal”, señaló 

Rubio Álvarez explicó 
q u e ,  a u n  c u a n d o  e l 
contenedor se haya colocado 
al interior del congreso del 
estado, la convocatoria es 
abierta al público en general 
para poder participar en el 
LECHETON 2022. 

“ I n v i t a r l o s  a  t o d a 
la sociedad civil a que se 

sumen con nosotros, no es 
exclusivo para diputados o 
trabajadores, todo mundo 
puede hacer llegar la leche, 
que por cierto también puede 
ser entregada en la dirección 
del Banco de Alimentos, 
estamos en Platinos 54 en 
Col. Micro industrial y pues 
insisto los invitamos a que 
se sumen pues esta campaña 
está dirigida a la sociedad civil 
pero bueno aprovechando la 
alianza y la disposición de la 
licenciada Alba Cristal nos 
dio la oportunidad de que 
también se haga extensiva 
aquí al personal del congreso, 
pero insisto está abierta 
totalmente a la sociedad civil”, 
apuntó.

Argimiro León

El Partido Acción Nacional, 
a través de la Secretaría de 
Formación y Capacitación, 
realizan en Nayarit la primera 
Gira Nacional de Consulta 
2022 para la renovación de 
estatutos. Dicho evento pretende 
escuchar a diferentes sectores 
de la sociedad civil, ciudadanos, 
así  como a militantes  y 
s i m p a t i z a n t e s  d e  Ac c i ó n 
Nacional, para renovar los 
estatutos que se presentarán en 
la Asamblea Nacional, antes de 
que concluya este año. 

“El PAN sale a las calles, 
platica y escucha diferentes 
voces de ciudadanos que desean 
que las cosas se hagan de manera 
diferente, es ahí en donde ellos 
(los ciudadanos) nos dirán qué 
quieren de Acción Nacional”, 
comentó el dirigente del PAN en 
Nayarit, Ramón Cambero Pérez. 

M a r g a r i t a  M a r t í n e z 
Fisher, aseguró que el PAN será 

un partido ciudadanizado, 
e s c u c h a n d o ,  e m p á t i c o , 
f o r t a l e c i e n d o  c o n  l o s 
c i u d a d a n o s  p a r a  g e n e r a r 
alterativas y que “nuestro 
instituto sea la voz de las y los 
mexicanos”. 

Por su parte, el secretario 
de Fortalecimiento Interno, 
Agustín Hernández, aseveró la 
importancia de que el PAN siga 
siendo un contrapeso para el 
país, y que el blanquiazul es la 
única alternativa para México. 

Julio Castillo López, director 
de la fundación Rafael Preciado, 
dijo que, “vamos a hacer un 
programa de acción política, un 
documento a mediano y largo 
plazo, en donde no se cambiarán 
cosas, el partido no pierde su 
esencia, pues siempre es y será 
el partido humanista”. Para 
finalizar, el PAN realizó una 
invitación a las y los ciudadanos 
que quieran sumarse a las filas 
de Acción Nacional, a que se 
acerquen, ya que el PAN es un 

partido de puertas abiertas.
Cambero Pérez señaló 

que este miércoles se llevó a 
cabo en Tepic, el Primer Foro 
Consultivo para el Programa de 
Acción Política y la Renovación 
d e  E s t a t u to s  d e l  P a r t i d o  
Acción Nacional, añadiendo 
que salieron a las calles para 
escuchar a diferentes sectores 
de la sociedad civil, ciudadanos, 
así  como a militantes  y 
s i m p a t i z a n t e s  d e  Ac c i ó n 
Nacional, para renovar los 
estatutos que se presentarán en 
la Asamblea Nacional, antes de 
que concluya este año.

En los diferentes eventos 
llevados a cabo durante todo 
el día, en varios puntos de la 
ciudad,  estuvieron líderes 
sociales, ciudadanos, presidentes 
d e  A c c i ó n  C i u d a d a n a , 
e m p r e n d e d o r e s ,  m é d i c o s , 
representantes de asociaciones 
civiles, fundaciones, maestros, 
l í d e r e s  t r a n s p o r t i s t a s , 
empresarios, defensoras de 
las mujeres, representantes 
d e  c o l e c t i vo s ,  r e l i g i o s o s , 
representantes de pueblos 
originarios, periodistas, medios 
de comunicación, y más.

Nayarit es el estado pionero 
en realizar estas actividades, una 
gira que durará varios meses, 
en donde la finalidad será tener 
un partido renovado sin dejar 
su mística, esencia, humanismo 
y principios ideológicos. La 
militancia panista también 
participó en mesas de trabajo en 
donde aportaron sus opiniones 
para mejorar nuestra noble 
institución.
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Fernando Ulloa Pérez

“En Nayarit tenemos amplio 
potencial para explotar el turismo 
rural en muchas modalidades sin 
que por ello intervenga la costa, 
hay mucho más allá de nuestros 
ojos para visualizar grandes 
posibilidades de crecimiento 
económico”, expresó la diputada 
Juanita del Carmen González 
Chávez al presentar la iniciativa 
para reformar la Ley de Fomento 
al Turismo del Estado de Nayarit a 
fin de detonar el potencial de este 
sector.

“Para que esto suceda, se debe 
reconocer que el turismo rural es un 

factor de crecimiento en diversas 
regiones de nuestro Estado, que es 
una forma de detonar el potencial 
que tiene Nayarit, este es el objeto 
de la reforma”, destacó la diputada 
local.

“Al fomentar este tipo de 
turismo se logrará el estímulo 
correcto de la economía local y 
se contribuirá con el desarrollo 
social de las comunidades rurales”, 
anticipó González Chávez.

La legisladora local hizo 
referencia al artículo 24 de la 
Ley de Fomento al Turismo del 
Estado de Nayarit donde se tiene 
la definición del turismo rural, sin 
embargo, enfatizó que “solamente 

se tiene la conceptualización, mas 
no disposiciones referentes a su 
fomento en el caso particular, ni 
estrategias de impulso”.

En este mismo tema la 
diputada comentó que dentro 
del turismo rural se puede 
explotar gran diversidad de 
actividades como el deporte, el 
senderismo, actividades culturales, 
gastronómicas, la agricultura y 
la pesca, sin dejar de lado que “el 
turismo rural sigue los principios 
del desarrollo sustentable, es 
decir busca aprovechar los 
recursos naturales sin afectar 
las necesidades de las futuras 
generaciones”.

En su intervención la 
legisladora hizo referencia que de 
acuerdo a datos del INEGI que el 8.7 
del PIB proviene del sector turístico, 
“y aún no es posible desglosar que 
porcentaje representa el turismo 
rural, por lo que es de suma 
importancia fortalecer aún más 
este tipo de actividad”, concluyó.

Ciudad de México.- El 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y la Universidad de 
Saskatchewan, Canadá (USask), 
firmaron un Acuerdo General de 
Colaboración, a través del cual se 
comprometieron a participar de 
manera conjunta en programas 
de maestría y doctorado; 
i n t e r c a m b i a r  a l u m n o s , 
profesores e investigadores, y 
desarrollar proyectos científicos 
en áreas prioritarias para ambas 
casas de estudio.

El director general del 
IPN, Arturo Reyes Sandoval; el 
vicepresidente asociado de 
investigación, Darcy Marciniuk 
y el vicerrector interino de 
Enseñanza, Aprendizaje y 
Experiencia Estudiantil, Jay 
Wilson (ambos de la USask), 
suscribieron el acuerdo que 
también incluye intercambio de 
información, documentación 
y publicaciones educativas 
y científicas, además de la 
cotutela de tesis de grado.

R e y e s  S a n d o v a l  
aseguró que como parte de 
Norteamérica, Canadá y México 
tienen un gran potencial para 
trabajar juntos y explorar 
nuevas áreas de oportunidad 
en materia educativa y de 
investigación científica y 

tecnológica. Subrayó que con 
este acuerdo se dan pasos 
firmes para alcanzar metas e 
interacciones más cercanas 
entre México y Canadá.

D e s t a c ó  q u e  e l  
P o l i t é c n i c o  i m p u l s a  s u 
internacionalización para 
vincularse con universidades 
de prestigio y trabajar juntos 
en problemas globales como el 
cambio climático, fenómeno 
que no sólo afectará a algunas 
naciones.

Al reconocer que existe una 
gran población de mexicanos 
en Canadá, porque es una 
nación con grandes opciones 
educativas, el titular del IPN 
mencionó que estudiar en el 
extranjero ofrece una nueva 
concepción de la diversidad 
y una perspectiva diferente 
al convivir con personas de 
América, Asia o Europa.

Darcy Marciniuk afirmó 
que el acuerdo que se concreta 
entre el IPN y la Universidad 
de Saskatchewan ratifica la 
alianza que iniciaron ambas 
instituciones desde 2018. 
Subrayó que esta vinculación 
habla del deseo de brindar a sus 
estudiantes y académicos, las 
mejores experiencias posibles 
de aprendizaje, enseñanza e 

investigación. 
Añadió que la USask 

tiene un plan de investigación 
denominado “Descubriendo 
lo que el mundo necesita”, 
que representa un enfoque 
ambicioso en el que se esfuerzan 
por ser líderes mundiales 
en áreas específicas como 
energía, agua, salud y seguridad 
alimentaria.

“Con este programa de 
intercambio, los estudiantes, 
investigadores y docentes 
del IPN pueden aprovechar 
el trabajo interdisciplinario 
y la investigación de la 
Universidad de Saskatchewan, 
cuya comunidad también se 
beneficiará de lo que ofrecerá el 
IPN”, concluyó.

Jay Wilson sostuvo que el 
IPN desempeña un papel clave 
en nuestro país, y la relación 
profunda entre México y 
Canadá es una prueba más de la 
conexión entre las dos naciones 
y de las aspiraciones que tienen 
para sus estudiantes.

Apuntó que la misión 
central del IPN en materia de 
ciencia y tecnología refleja 
muchas de las iniciativas clave 
de USask, lo cual permitirá una 
variedad de asociaciones en el 
futuro. “Muchos de los centros 
de investigación del IPN tendrán 
un socio potencial en USask”.

El director de Relaciones 
Internacionales del IPN, Raúl 
Maldonado Arellano, indicó 
que el acuerdo contribuye a 
incrementar significativamente 
el prestigio y la reputación 
internacional del IPN y su 
compromiso con el sistema de 
educación superior de México, 
que busca internacionalizar la 
educación para tener mejores 
políticas educativas y alianzas 
estratégicas a nivel mundial.

E l  Ac u e r d o  G e n e r a l  
de Colaboración incluye la 
participación en programas 
académicos con doble diploma; 
la organización de conferencias, 
seminarios y simposios, y 
la participación conjunta 
en actividades culturales y 
deportivas. De esta vinculación 
podrán derivarse acuerdos 
específicos de cooperación.

La delegación canadiense 
t a m b i é n  l a  i n t e g r a r o n 
funcionarios del gobierno de 
Saskatchewan: el ministro 
de Educación Avanzada, 
Gene Makowsky; la jefa de 
Gabinete, Amanda Plummer; 
la líder ejecutiva de Educación 
Internacional e Iniciativas 
J u r i s d i c c i o n a l e s ,  L i v i a 
Castellanos Hammarskiöld, y 
el director gerente de la oficina 
de Saskatchewan en México, 
Horacio Cuevas.

Redacción

Ni siquiera una mención 
en las  saturadas redes 
sociales y en los medios 
informativos formales. Parece 
que el Día Internacional de 
la Partera, este 5 de mayo, 
pasó desapercibido porque 
se piensa que las parteras no 
existen. La realidad es otra: 
existen y, aunque hay pocas, 
son mejores en algunos casos 
que los médicos, según los 
registros de Estadísticas Vitales, 
del Instituto Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 
(INEGI), si se toma el criterio 
del número de niños que 
fallecieron en lugar de nacer. 
En cinco años, de  2016 a 2020, 
en Nayarit se registraron 99 mil 
132 nacimientos, de los cuales 
3 mil 93 fueron atendidos por 
una partera. Los nacimientos 
atendidos por una partera 
en 2016 fueron 878; en 2017 
sumaron 686 y 507 en 2018; 
en el 2019 atendieron 491 
nacimientos y 531 en 2020. De 
los alumbramientos ocurridos 
en Nayarit con colaboración de 

una partera en ese período,  en 
seis casos el bebé no sobrevivió.

En contraparte ,  los 
nacimientos en Nayarit 
atendidos por un médico en ese 
lapso fueron 86 mil 557, de los 
cuales 222 no sobrevivieron.  

Lo anterior significa que 
porcentualmente se registraron 
más muertes en nacimientos 
atendidos por médicos, con 
un 0.25% contra 0.19% de los 
nacimientos atendidos por 
parteras.
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EXP. NO. 855/2021

C. CRISTINA DENISSE LÓPEZ ARJONA.
SE IGNORA DOMICILIO. 

     Comunico a Usted, que con fecha siete 
de octubre del año dos mil veintiuno, 
se radico ante este Juzgado el juicio 
C O N T R O V E R S I A S  D E L  O R D E N 
FAMILIAR, promovido por MILTON PARIZ 
TREJO URIBE en contra de CRISTINA 
DENISSE LÓPEZ ARJONA ,  por la 
GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR DE 
INICIALES A.J.T.L. del cual se le hace saber 
que disponen del término de 9 nueve días 
hábiles, produzca contestación  la demanda 
incoada en su contra y señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibiéndolo que de no hacerlo, el juicio se 
le seguirá en su rebeldía y s ele tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo 
y en cuanto a las notificaciones y citaciones 
estas le serán practicadas en los estrados 
de este Juzgado a excepción únicamente 
de la sentencia definitiva que se dictare en 
autos.- en caso de comparecer a juicio y no 
señalar domicilio para recibir notificaciones o 
no señalarlo en esta ciudad de conformidad 
con el artículo 64 del Enjuiciamiento Civil, las 
posteriores y aun las de carácter personal 
se les practicaran por medio de los estrado 
del Juzgado. Artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT, A 26 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO FAMILIAR.

LIC. GRISELDA LISBETH QUINTERO 
IBARRIA.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho entre una y otra 
publicación en el periódico Oficial del Estado 
y otro de mayor circulación a elección del 
promovente.

E D I C T O.

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

SE IGNORA SU DOMICILIO.

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

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

Banderas,
Nayarit; a 25 de Abril del 2022.

Licenciada Fabiola Margarita Zepeda 
García.

El Secretario de Acuerdos.

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

Aunque no lo crea

Son mejores parteras 
que médicos

Ocurren más muertes en partos atendidos por médicos que 
por parteras, según registros de Estadísticas Vitales del INEGI

Para quienes sufren alguna adicción

Impulsa DIF Nayarit 
rehabilitación integral 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit 
capacitó en las instalaciones del Corazón de Tu Gobierno a 
responsables de establecimientos contra las adicciones

Cerca de 1,200 nuevas plazas en abril

Fortalece a  Nayarit 
el empleo formal

A raíz de la llegada del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
en septiembre de 2021 y hasta la fecha se han creado 8 mil 263 
empleos en los distintos sectores económicos

Con la Universidad de Saskatchewan Canadá

IPN pacta alianza 
educativa y científica
Autoridades de ambas instituciones 
firman acuerdo de colaboración para 
facilitar la participación conjunta en 
programas de posgrado
Intercambiarán estudiantes, profesores 
y científicos para brindar mejores 
experiencias de aprendizaje, enseñanza 
e investigación 

Redacción

Nuevo modelo de salud alcanza grandes resultados 

Opera ya quirófano en 
Puente de Camotlán 

El plan trazado por el gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero,  para brindar oportunidades de atención 
en Salud Universal se está reflejando no solo en las áreas 
urbanas, sino en las denominadas “de alta marginación”

Movilizará la economía

Promoverá Congreso 
el turismo rural 

“Para que esto suceda, se debe 
reconocer que el turismo rural es un 
factor de crecimiento en diversas 
regiones de nuestro Estado, que es una 
forma de detonar el potencial que tiene 
Nayarit, este es el objeto de la reforma”, 
destacó la diputada local Juanita del 
Carmen González

Por el Día de las Madres: Ávalos Marín

Comerciantes de la CTM 
ofrecerán regalos de calidad
“Tendremos un surtido variado para  que todos los ciudadanos 
puedan llevar un regalo a su señora madre en esta tradicional 
e importante día para las mujeres”, declaró Secretario General 
de los comerciantes de la CTM

Que nadie quede afuera

Continúa abierta la convocatoria para 
integrar el Cabildo Juvenil en Tepic

La convocatoria sigue abierta, pero se cierra el 16 de mayo, 
es por esa razón que invitamos a todas y todos los jóvenes 
a que se animen a participar en estos eventos, comentó el 
director del Instituto municipal de la juventud en Tepic

Redacción 

La creación de nuevos empleos no para en 
Nayarit. En su último reporte, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social informa que al cierre del mes 
de abril, el registro formal de trabajadores es de 
168 mil 519 trabajadores contra los 167 mil 333 
registros vigentes durante el mes de marzo. Lo que 
se traduce en la generación de mil 186 de nuevas 
plazas laborales en solo un mes. 

El incremento del empleo formal sigue 
en números positivos, lo cual coincide con la 
recuperación económica de la entidad tras el 
paso de las últimas grandes oleadas de contagios 
de COVID-19. Tan solo el mes pasado, el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

destacaba a Nayarit como la cuarta economía con 
mayor crecimiento. 

Lo anterior motivado principalmente por el 
renacer de la industria y manufactura que junto 
a la reactivación de las actividades primarias 
encendieron sus fuentes de empleos en el último 
trimestre del año. 

Además de que el sector de los servicios y 
el turismo se vio ampliamente beneficiado por 
el pasado periodo vacacional de Semana Santa 
y Pascua, lo que en conjunto ayudó a que en 
Nayarit se crearan durante el último mes los más 
de mil 100 nuevos puestos de trabajo, con sus 
debidas prestaciones y seguro social. 

Cabe destacar que la actual administración 
ha logrado con gran éxito mantener el impulso 
económico y de generación de nuevas fuentes de 
trabajo. Prueba de ello es que a raíz de la llegada 
del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
en septiembre de 2021 y hasta la fecha se han 
creado 8 mil 263 empleos en los distintos sectores 
económicos. 

Misael Ulloa Isiordia 

Garantizar la reintegración 
a la sociedad de todas las 
personas que han padecido 
algún tipo de adicción, a través 
de la aplicación de un modelo 
integral efectivo, digno y cálido, 
es una de las prioridades del 
Sistema DIF Nayarit,  señaló 
l a  p r e s i d e n t a  d e  d i c h a 
institución, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, durante la 
capacitación que personal 
de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
(CDDH) de Nayarit, impartió 
a las y los responsables de 
establecimientos contra las 
adicciones.

En las instalaciones del DIF 
Nayarit, la titular de la asistencia 
social en la entidad señaló que 
la indicación del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
es que  todas las instituciones 
relacionadas con el tema de 
adicciones se enfoquen no sólo 
en dar un trato de calidad a las 
personas que están internas en 
algún centro de adicción, sino en 
asegurarse que puedan retomar 
sus actividades después del 
proceso de rehabilitación.  

“Reciban el abrazo y el 
saludo del señor gobernador, 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o  

Quintero, y créanme que en el 
gobierno, en el DIF y en todas 
las instituciones de salud, en 
la Comisión de los Derechos 
Humanos tienen ustedes un 
gran apoyo para salir adelante, 
no están solos, ni están solas 
las personas que están fuera 
de esta institución, habremos 
de estar con ellos; trabajemos 
mano con mano, codo con codo, 
hombro con hombro, sobre 
todo trabajemos con el corazón 
en la mano para darles a ellos 
todo lo que necesitan, ese calor, 
ese cariño y apoyo para poder 
reintegrarse a la sociedad” 
enfatizó.

Beatriz Estrada Martínez 
destacó además, que los grupos 
vulnerables como los son las 
familias de bajos recursos, la 
niñas, niños y adolescentes, 
p e r s o n a s  q u e  e n f r e n t a n 
algún proceso jurídico y se 
encuentran recluidas, entre 
otros, son más propensos a caer 
en el mundo de las adicciones 
y  q u e  e l  c o m p ro m i s o  e s 
apoyarlos para evitar el daño a 
su salud y vida. 

“Todavía esto dificulta más 
que puedan ejercer sus derechos 
y libertades, de tal forma que 
niños, niñas y adolescentes que 
están en pleno crecimiento y 
desarrollo se ven realmente 

atraídos por este mundo 
oscuro, que los va a alejar de la 
realidad, de la familia; entonces 
nosotros como instituciones 
y gobierno del estado, tendrá 
que ver por atender y proteger 
a todos estos niños, niñas y 
adolescentes,  otorgarles la 
educación que necesitan, la 
información que se requiere 
para saber que esto de las 
adicciones los  va a  l levar 
hacia otros terrenos que va 
a dificultar más su ingreso 
dentro de una sociedad”.Los 
talleres que se impartieron 
p o r  e s p e c i a l i s t a s  e n  l a 
m a t e r i a  fu e ro n :  “A t e n c i ó n 
de Adicciones,  una mirada 
desde los Derechos Humanos” 
y  “ D e r e c h o s  H u m a n o s  y 
Género en la  atención de 
los Centros de Adicción”.  El 
evento estuvo encabezado 
por el presidente de la CDDH 
en Nayarit, Maximino Muñoz 
de la Cruz, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Daniel 
Sepúlveda Árcega; la directora 
general del Centro Estatal 
contra las Adicciones, Yajaira 
Maldonado Guerrero, el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre y la jefa del 
departamento de Salud Mental 
de la Secretaría de Salud, Rocío 
Romo Mondragón.

Por Oscar Gil  

Te p i c . -  S e gú n  b a s e s 
establecidas dentro de la propia 
convocatoria, arrancó cuenta 
regresiva para poder participar 
en lo que será el concurso y 
conformación del Cabildo Juvenil 
Tepic 2022, según la explicación 
de Gerardo Velasco, director 
del Instituto municipal de la 
juventud en Tepic, quien además 
reveló requisitos.    

“El objetivo es empoderar a 
todas y todos esos jóvenes a que 
participen en el cabildo juvenil 
en su edición 2022, este cabildo 
pues va constar de 16 regidores, 
un secretario de ayuntamiento un 
síndico y presidente o presidenta 
municipal. Para participar en ese 
cabildo, puedes tener entre 15 y 

29 años de edad, tener residencia 
aquí en Tepic mínimo tres años 
y generar una propuesta de 
resolución o mejora para Tepic, 
la cual será entregada mediante 
un ensayo en video, la mejor 
propuesta será acreedora a ser la 
alcaldesa o presidente municipal 
y 10 mil pesos”, apuntó. 

La convocatoria sigue 
abierta, se cierra el 16 de mayo, 
“por esa razón que invitamos 
a todas y todos los jóvenes a 
que se animen a participar en 
estos eventos, no se necesita 
experiencia solo las ganas de 
presenta una propuesta para que 
Tepic sea mejor, se vea más bonito, 
para que Tepic tenga propuestas 
creativas de las y los jóvenes”, 
añadió Gerardo Velasco. 

Interesados puede consultar 

bases en la página del gobierno de 
Tepic, donde está la convocatoria, 
está el correo y a donde se tienen 
que mandar las propuestas, así 
que solo recordar que se cierra 
el 16 de mayo porque el 25 es la 
toma de protesta para todas y 
todos los jóvenes que van a ser 
parte del cabildo juvenil 2022.  
Esta edición la estamos haciendo 
en colaboración con Dominio 
Juvenil un grupo de jóvenes que 
se han acercado a nosotros y con 
todo justo como todos los jóvenes 
de Tepic los tenemos que atender, 
es una propuesta buenísima 
dada de dominio juvenil, hemos 
trabajo muy bien de la mano, 
líderes que inspiran y es una 
actividad en conjunto en el cual, 
pues invitamos a todas y todos los 
jóvenes”, apuntó.

Alondra Yuvenia Ulloa I. 

La Yesca.- La integración 
de los Servicios de Salud de 
Nayarit al IMSS-Bienestar ha 

dado resultados positivos 
como el sucedido en la 
localidad serrana de Puente 
de Camotlán, municipio de 
La Yesca, cuyo quirófano fue 
inoperante durante 14 años 
continuos, sin embargo este 
día se realizó la primera 
cirugía, tras 168 meses de 
abandono. 

El plan trazado por el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero para 
brindar oportunidades de 
atención en Salud Universal 
se están reflejando no solo 
en las áreas urbanas, sino 
en las denominadas “de 
alta marginación”, ya que 
hoy, no se depende de una 
derechohabiencia para ser 

atendido o atendida. 

Previo a realizar la 
cirugía, se envió un stock 
de unidades de sangre, 
medicamentos y todo lo 
necesario para llevarla a 
cabo, resultando un éxito 
en el paciente, además del 
equipamiento requerido 
para reactivar el quirófano, 
cumpliendo las condiciones 
que se marcan para realizar 
una operación de este nivel. 

Este próximo fin de 
semana, en el municipio 
de Jala también se llevará 
a cabo el equipamiento 
m é d i c o  n e c e s a r i o  p a r a 
iniciar a prestar el servicio a 
la ciudadanía en una nueva 
sede.

Fernando Ulloa Pérez
 
En vísperas del Día de 

las Madres  los comerciantes 
de la CTM estarán ofreciendo 
diversos artículos al público 
en general los días 7, 8, 9 y 10 
de mayo en las inmediaciones 
del Parque Juan Escutia. 

Sobre el tema Eleazar 
Ávalos Marín,  Sec retario 
General de los comerciantes 
de la CTM en el estado de 
Nayarit ,  explicó que los 
hombres y mujeres que él 
representa estarán ofertando 
a los visitantes todo tipo 
de regalos para las madres 
de familia, entre los que 
mencionó flores, perfumes, 
ropa, mantelería, plantas, 
tazas, cerámica y dulces: 

“ t e n d r e m o s  u n  s u r t i d o 
variado para  que todos los 
ciudadanos puedan llevar un 
regalo a su señora madre en 
esta tradicional e importante 
día para las mujeres que 
tuvieron la dicha de darle vida 
a otro ser humano”.

Ávalos Marín aclaró 
que por indicaciones de 
la presidenta municipal 
de Tepic, los comerciantes 
de la  CTM acatarán la 
indicación de la alcaldesa y 
no se colocarán en las Plaza 
Principal de Tepic para no 
obstruir la zona peatonal: “las 
decisiones de la presidenta 
municipal Geraldine Ponce las 
respetamos porque queremos 
que también la ciudadanía 
disfrute de la Plaza Principal 

de Tepic que se ha convertido 
en una símbolo emblemático 
de la capital del estado”. 

Antes de concluir la 
entrevista,  el  Sec retario 
General de los comerciantes 
de la CTM aseguró que los 
productos que ellos y ellas 
ofrecen a los ciudadanos 
son productos de calidad: 
“nosotros ofrecemos calidad 
y precio porque sabemos que 
las madres de familia no se 
pueden quedar esperando un 
regalo de parte de sus hijos, de 
sus hijas, de sus nietos, nietas 
y hasta de las nueras, vayan al 
parque Juan Escutia ahí los 
esperamos aquí encontrarán 
u n a  b u e n  r e ga l o  p a r a 
esas grandes y ejemplares 
mujeres”.
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Redacción

Ciudad de México.- El empleo formal 
en el país no tuvo su mejor abril, apenas 
se lograron 5,490 plazas laborales, que 
sin considerar el 2020 cuando se registró 
la pandemia, es la cifra más baja en una 
década, informó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Cabe destacar que el empleo 
eventual —contratación por periodos 

determinados— tuvo una destrucción de 
14,669 plazas en el cuarto mes del año, lo 
que ocasionó que la generación de empleo 
permanente (20,159) fuera insuficiente 
para lograr una mayor creación de 
puestos de trabajo.

No obstante, el IMSS detalló que 
mantiene un registro de 21 millones 
11,342 puestos de trabajo, de los cuales 
el 86% son permanentes y 13.3% son de 
carácter eventual.

De acuerdo con el análisis del IMSS 

este comportamiento se debió a que 
“tradicionalmente, en los meses donde 
coincide la Semana Santa se observa una 
menor creación de puestos de trabajo”.

En los últimos doce meses se 
observa una creación de 940,859 puestos, 
equivalente a una tasa anual de 4.7 por 
ciento. “El incremento de 940,000 puestos 
es la tercera variación más alta en toda la 
historia del Instituto. Por otra parte, entre 
abril de 2021 y 2022, se crearon 1,024,276 
puestos permanentes. Esta es la tercera 
variación más alta desde que se tiene 
registro”.

Los sectores económicos con el 
mayor crecimiento porcentual anual en 
puestos de trabajo son el de transportes y 
comunicaciones con 11.7%, construcción 
con 6.1% y transformación con 5.7 por 
ciento.

Por entidad federativa, destacan 
Quintana Roo, Tabasco y Baja California 
Sur con aumentos anuales por arriba del 
16.0%; pero hay estados como Michoacán, 
Sinaloa y Oaxaca que apenas alcanzan el 
uno por ciento.

2 A GENERALES 7 A OPINIÓN

EDICTO

Expediente: 531/2005
Ramo: Mercantil 

 
* SE CONVOCA A POSTORES

POR ESTE CONDUCTO, SE LES COMUNICA 
QUE A LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TECUALA, NAYARIT; DENTRO DEL 
JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO NUMERO 
531/2005, PROMOVIDO POR MIRIAM 
AMERICA SANDOVAL MEDINA, EN CONTRA 
DE JOSÉ ALONSO MARTINEZ MENDOZA, 
SE REMATARÁ EN PRIMERA ALMONEDA; EL 
SIGUIENTE INMUEBLE: 

Inmueble Ubicado en Calle Villa Pantoja 
número 34, fraccionamiento Vistas de la 
Cantera, en la ciudad de Tepic, Nayarit, con 
superficie de 90.00 noventa metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE 15.00 metros con lote número 35, 
SUR: 15.00 metros con lote 37, ORIENTE: 
6.00 metros con calle Villa de Pantoja, al 
PONIENTE: 6.21 metros con lotes número 1 
y 2, con un valor de $290,526.60 (doscientos 
noventa mil quinientos veintiséis pesos 60/100 
Moneda Nacional) siendo el 50% cincuenta por 
ciento la cantidad de $145,263.30 (CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 30/100 MONEDA 
NACIONAL)

SOLICÍTENSE POSTORES

Siendo su postura legal las dos terceras partes 
del precio fijado por el perito; cuyo porcentaje 
arroja la cantidad de $96,842.20 NOVENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL.

Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto por la ley, 
una cantidad igual de por lo menos al diez 
por ciento del valor de los bienes que sirvan 
de base para el remate, sin dicho requisito no 
serán admitidos. 

ATENTAMENTE
TECUALA, NAYARIT; A 03 DE MAYO DE 2022.

LIC. BLANCA MARLENE GAMEROS 
ROSALES.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
 

Para publicarse dos veces dentro del término 
de nueve días en los estrados del Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Mercantil que por 
turno le corresponda con residencia en Tepic, 
Nayarit, y en un Periódico que tenga cobertura en 
esta entidad a elección del promovente.

¿Podrá el PAN ser un partido populista?
Va a ser difícil tumbar al amo del populismo de su puesto, 

pero Acción Nacional, lo intentará

JUSTICIA PARA COMPOSTELA 

¿QUÉ BUSCA LA REFORMA EDUCATIVA?

Agradezco la invitación 
d e  m i s  a m i g o s 
p a n i s t a s ,  R a m ó n  
Cambero y Raquel Mota, 

Presidente y Secretaria estatal 
respectivamente, para asistir  ayer 
el Primer Foro Consultivo para 
el Programa de Acción Política 
y la Renovación de Estatutos 
del Partido Acción Nacional, 
en el evento que también fue 
una comida, se informó que 
la nueva estrategia del Partido 
Acción Nacional, es escuchar a 
diferentes sectores de la sociedad 
civil, ciudadanos, así como a 
militantes y simpatizantes de 
Acción Nacional, para renovar los 
estatutos que se presentarán en la 
Asamblea Nacional, antes de que 
concluya este año.
“El PAN sale a las calles, platica 
y escucha diferentes voces de 
ciudadanos que desean que 
las cosas se hagan de manera 
diferente, es ahí en donde ellos 
(los ciudadanos) nos dirán qué 
quieren de Acción Nacional”, 
comentó el dirigente del PAN en 
Nayarit, Ramón Cambero Pérez.
Por cierto que para constatar 
o para apoyar este evento, 
estuvieron en esta ciudad de 
Tepic, la Secretaria Nacional de 
Formación y Capacitación, 
MARGARITA MARTÍNEZ FISHER , 
el secretario de Fortalecimiento 
Interno, Agustín Hernández, y 
el secretario de Fortalecimiento 
Interno, Agustín Hernández, 
todos ellos del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN.
La idea según pude entender y de 
acuerdo a lo que dijo el presidente 
en Nayarit, de este instituto 
político, se quiere hacer del Acción 

Nacional, un partido popular 
o dicho en términos políticos, 
un partido populista, usted 
acomódelo como mejor crea que 
conviene.
La idea no es mala, pues esto le 
ha funcionado al Partido del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) a la 
perfección, ustedes lo vieron en 
el pasado proceso electoral, en 
donde incluso la que entonces era 
candidata de MORENA en Bahía 
de Banderas, ya había posteado 
en su muro fotos de ella con  una 
pavorosa arma de fuego, y eso 
en lugar de poner en alerta a los 
ciudadanos del nivel de seguridad 
que eso implicaría en el futuro, 
logró activar la votación a su favor.
Repito, la idea no es mala, me 
refiero a popularizar al partido, 
pero alguien en la reunión de ayer, 
dijo con mucho tino que desde la 
inclusión como miembros de este 
partido blanquiazul, las cosas son 
difíciles, pues por ejemplo para 
ser miembro activo y reconocido, 
se tiene que hacer una especie 
de examen y luego de aprobarlo, 
se toma protesta al nuevo 
prosélito, cosa que no ocurre 
en otras instituciones política, 
como MORENA, el PRD,  o el PRI 
por ejemplo, en donde nomás 
hay que entrarle y listo, ya eres 
militante, claro con un debido 
protocolo, pero facilitando las 
cosas siempre.
Por otra parte, no se debe 
olvidar que el PAN fue fundado 
en 1939 como una alternativa 
cristiana y opositora al poder 
posrevolucionario en México 
(específicamente, al entonces 
conocido como Partido de la 

Revolución Mexicana), el PRI de 
hoy, que fuera su acérrimo rival 
y que hoy día, son aliados en las 
campañas para mejores logros.
Y dicho sea con todo 
reconocimiento, el PAN, desde 
su fundación se consolidó como 
el principal partido opositor en 
México, y luego de varias décadas 
de participación política electoral 
y presencia en el poder legislativo 
federal y local tuvo una etapa 
de consolidación al gobernar 
varios estados desde 1989 en el 
que triunfa en las elecciones de 
Gobernador de Baja California y 
a nivel federal con la integración 
de un bloque opositor en la LVII 
Legislatura en 1997, además de 
lograr dos veces la presidencia del 
país. 
Por otra parte, la plataforma 
partidaria actual pretende abogar 
por los valores familiares, 
los derechos de la niñez, el 
movimiento provida, la paridad 
de género, el uso de energías 
sostenibles, la independencia 
judicial, la división de poderes, 
el federalismo, la segunda vuelta 
electoral, y el fortalecimiento de 
la seguridad nacional, todos estos 
conceptos, que siguen siendo del 
gusto de miles de mexicanos, que 
creen en el orden.
Así que no me quedaría muy 
claro, si hacer populismo, salir 
a las calles a preguntarle a 
la gente que le gustaría que 
hiciera este partido político, 
sea la gran fórmula para ganar 
adeptos, porque por otra parte, 
ya sabemos quién es el que hace 
populismo todos los días, y veo 
difícil que le quiten el lugar…hasta 
mañana

54 en este sexenio 

Silencian a Luis 
Enrique Ramírez, 

noveno periodista 
asesinado en 2022

El fallecimiento de Luis Enrique se suma a 
una lista de 54 periodistas asesinados en lo 
que va el sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador

En mayo 

Jóvenes Construyendo el Futuro 
abre 30 mil nuevos espacios

A la fecha, suman 2 millones 270 mil jóvenes aprendices de 18 a 29 años capacitados  

Se cancelan plazas eventuales: IMSS

Semana Santa pega 
al empleo formal 

El IMSS detalló que mantiene un registro de 21 millones 
11,342 puestos de trabajo, de los cuales el 86% son 
permanentes y 13.3% son de carácter eventual

En la lucha contra la inflación

Diálogo con empresas necesario 
para plan contra la carestía

Los empresarios  consideran positivo, que el Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía -integrado por 15 medidas-, esté pensado para 
cumplir tres propósitos: mayor oferta, menor costo y menor tiempo

Por riesgo de coágulos sanguíneos

EU limita el uso de la vacuna 
contra Covid-19 de J&J 

La vacuna, que es de dosis única, protege menos que las 
desarrolladas por Pfizer y Moderna, y en diciembre los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) aconsejaron al público abstenerse de usarlaRedacción

Coparmex Nayarit celebra que las acciones 
anunciadas por el Gobierno de México para aliviar 
los efectos de la inflación, se den a partir del 
diálogo con las empresas para que éstas participen 
de acuerdo con sus posibilidades y de manera 

voluntaria, manifestó su presidente, Alejandro 
Valdés Menchaca. 

Indicó, que consideran positivo, que el Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) -integrado 
por 15 medidas-, esté pensado para cumplir tres 
propósitos: mayor oferta, menor costo y menor 
tiempo, con los que se busca apoyar de manera 
decidida a las familias mexicanas más vulnerables 
para que no pierdan su poder adquisitivo.

“Reiteramos nuestra convicción de mantener 
un diálogo respetuoso entre el Gobierno de México y 
la iniciativa privada, y confiamos en que las acciones 
anunciadas serán efectivas, ya que están planeadas 
a corto y mediano plazo, lo que las hace viables 
para apoyar la economía familiar”, anunció Valdés 
Menchaca. 

Asimismo, destacó la coordinación entre las 
empresas y el Gobierno, para que, en un periodo de 
seis meses, con un compromiso de ambas partes, se 
cumplan los acuerdos para disminuir los efectos de 
la inflación que ya ha alcanzado niveles no vistos en 
los últimos 21 años.

Estableció, además, que reconocen que la 
estrategia se fortalezca con medidas enfocadas en 
otorgar incentivos para incrementar la producción 
de maíz, arroz y frijol y en programas como 
“Fertilizantes para el Bienestar” para campesinos y 
productores.

Por último, asentó que el PACIC reafirma el 
compromiso y estrategia de seguridad en carreteras 
para que existan menos robos de mercancía, entre 
otras acciones, y que reconocen la disposición del 
Gobierno de México, para no implementar un control 
de precios como estrategia principal para combatir 
la inflación, impulsada principalmente por factores 
internacionales.

Por Juan Alonso Romero 

“La justicia es un 
principio moral, que 
nos lleva a actuar y 

juzgar, respetando siempre la 
verdad. Estando esta, fundada 
en pruebas, de tal manera que 
el juzgador le pueda dar a cada 
quien, lo que le corresponda”. 
Temática doctrinaria de la 
Justicia. 

DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE 
La presidenta municipal de 
Compostela, Romina Chang, 
desde el día 17 de septiembre 
del 2021,  le informó al 
pueblo, que había iniciado de 
acuerdo a los resultados que 
se estaban recibiendo de la 
entrega recepción, acciones 
legales, contra quien o quienes 
resultaren responsables de 
actos y hechos, constitutivos 
de delitos, del Ayuntamiento 
anterior, del cual recibió su 
mandato. 

EL SEGUIMIENTO 
E l  A y u n t a m i e n t o  d e 
Compostela, con estudios 
muy serios realizados por 
la Contraloría municipal, 
c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n 
del                                  Síndico y del 
director Jurídico. Analizaron 
minuciosamente todas y 
cada una de las Direcciones 
del Ayuntamiento anterior, 
con base en la información 
de la documentación, que se 
recibió en la entrega recepción. 
De donde han surgido hasta 
la fecha, 27 procedimientos, 
para la integración de las 
correspondientes carpetas, 
que se entregarán a las 
autoridades investigadoras 
competentes. Donde ya han 
asistido el 85 por ciento de los 
funcionarios municipales 
anteriores, a rendir informes, 
en un total de 21 audiencias 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d 
administrativa. 
DENUNCIAS 
El Síndico municipal de 
Compostela, señala, que, a 
la fecha, hay ya presentadas 

9 denuncias en contra de 
funcionarios del pasado 
Ayuntamiento. Donde se 
han tipificado los ilícitos de: 
peculado, desfalco de recursos y 
ejercicio indebido de funciones. 
Sin proporcionarse aún cargos 
y nombres, para respetar el 
debido proceso. Pero que se está 
muy próxima la fecha, en que 
los denunciados tengan que 
comparecer ante la Fiscalía del 
estado, para que luego se pueda 
determinar su vinculación a 
proceso. 

LA JUSTICIA COMO UN VALOR 
DEMOCRÁTICO. 

Es importante, que analicemos, 
lo importante que es la justicia, 
como un valor del estado 
democrático. En este caso, 
de una República federal, 
democrática, representativa 
y popular. Integrada por tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Con tres niveles 
de gobierno: presidente, 
Gobernadores y presidentes 
Municipales.  
La justicia como valor 
democrático, va destinada 
a lograr el bien general. 
Manteniendo la armonía entre 
los integrantes de una sociedad. 
Por estar siempre basada en 
el Estado de Derecho y por 
tanto en leyes, la justicia 
siempre debe de hacerse, de 
acuerdo a lo razonable, lo 
equitativo y a lo indicado por 
el derecho. No puede prestarse 
a discrecionalidades o a 
arbitrariedades. 
Es de esta manera, en que 
siempre habrá justicia, cuando 
los culpables de una acción 
u omisión, son condenados. 
Siempre, respetando las normas 
del debido proceso. 

ROMINA CHANG 
E n  u n  l e n gu a j e  m u y 
respetuoso, la presidenta 
municipal Romina Chang 
Aguilar, dijo  que el actual 
Ayuntamiento, no busca 
venganza en contra de nadie, 
lo que se busca puntualizó, es 
justicia. En respeto al pueblo 

y al patrimonio municipal, 
que es público. Que se han 
descubierto obras que se dieron 
por terminadas, pero que no lo 
están, motivo por el cual, tienen 
observaciones de la Contraloría. 
De febrero de 2021 en delante, 
se han detectado muchas 
irregularidades. Como en el 
SIAPA, donde hay prestamos 
irregulares. En el SIAPA de la 
Peñita de Jaltemba, donde hay 
más de 20 millones de deuda, 
en los cuales, también hay 
irregularidades. Igual en el DIF 
Municipal. 

FRACCIONAMIENTOS 
IRREGULARES 

Que se han detectado y se 
tienen documentados por 
la Controlaría, el Síndico 
y el Jurídico Municipal, a 
varios Fraccionamientos 
irregulares. Sin autorización 
de uso de suelo. Sin servicios 
públicos de agua potable o 
drenaje. Es en ese sentido, 
en que se encuentran en 
revisión 17 Fraccionamientos. 
Los cuales están parados, 
p r e c i s a m e n t e ,  p o r  u n a 
serie de irregularidades. 
Incluso varios de ellos , 
están lejos de conexión 
de los posibles servicios 
urbanos. En los destinos de 
playa, se tiene detectado un 
Fraccionamiento irregular en 
Chacala. 

NO HUBO ATAQUES A NADIE 
En esta conferencia de prensa, 
que ofreció del Ayuntamiento 
de Compostela, encabezado 
por la presidenta municipal 
Romina Chang, el Síndico, 
el Jurídico y la Contralora, 
no hubo ningún ataque 
en contra de nadie. No se 
proporcionaron nombres 
de nadie. Ni se calificó o 
descalificó a nadie. Por más 
que algunos reporteros, 
p e d í a n  c a n t i d a d e s , 
dependencias y nombres de 
funcionarios. La presidenta 
y su equipo, respetaron el 
principio inviolable del debido 
proceso.  

Por: Aquiles Córdova Morán

No hay coincidencia entre los estudiosos 
de las revoluciones que en el mundo 
han sido sobre la cuestión de qué es 
una revolución y cómo puede definirse 

con cierto rigor científico. Esto ocurre en todas las 
ciencias sociales, debido a que los investigadores 
no están exentos de simpatía o antipatía por una u 
otra respuesta al problema planteado. Esto da lugar 
a muchas discusiones, casi siempre insolubles, 
entre los cultivadores de tal o cual disciplina social.
Así, aunque es verdad que no hay una explicación 
y una definición únicas de revolución y, por 
lo mismo, siempre podrá discutirse acerca del 
carácter de un movimiento social determinado, 
hay casos en que resulta indispensable correr 
el riesgo de equivocarse, o de ser tomado 
por dogmático sin remedio cuando la vida 
nos urge a emitir una opinión sobre ciertas 
decisiones, modificaciones y transformaciones 
sociales radicales tomadas por un gobierno o 
un movimiento político que actúan y hacen 
derivar su autoridad y legitimidad de su 
autoproclamado carácter de líderes de una 
revolución social. Ante una encrucijada semejante, 
se vuelve indispensable responder a la pregunta si 

realmente se trata de una revolución o no, y de si 
es legítimo su derecho a poner a la sociedad entera 
patas arriba. 
Con las salvedades anteriores, doy a continuación 
mi definición de revolución obligado por el 
interés de pronunciarme sobre los cambios que 
el presidente López Obrador y su equipo vienen 
introduciendo en la vida nacional desde que 
se inició su periodo de gobierno, en especial, su 
última ocurrencia de modificar la educación básica 
del país para ponerla a tono con la ideología y los 
intereses “revolucionarios” de la 4T. Aclaro que mi 
opinión se basa en el concepto materialista de 
revolución. Según esta concepción del mundo, un 
movimiento social es una revolución verdadera 
cuando tiene como meta esencial cambiar de 
raíz la estructura económica de la sociedad, es 
decir, la forma en que se halla organizada para 
producir los bienes materiales y los servicios que 
necesita para vivir, la forma en que se reparten o 
distribuyen esos bienes entre sus miembros y la 
forma en que la riqueza resultante se divide entre 
las distintas clases sociales. Según Ernest Mandel, 
toda verdadera revolución es, en última instancia, 
la lucha por la plusvalía.
Para que esta meta esencial se pueda cumplir 
cabalmente, es indispensable conquistar, primero, 
el poder político del Estado, sin importar para 
nada la forma que revista dicho Estado, puesto 
que la revolución no lo busca para servirse de él, 
sino para demolerlo y construir en su lugar uno 
nuevo cuya forma se adapte al nuevo modelo de 
sociedad que se propone construir. El verdadero 
carácter de cualquier Estado no está en su 
forma; cualquiera de ellas (monarquía absoluta, 
monarquía constitucional, dictadura civil o 
militar, democracia parlamentaria, democracia 
presidencial, etc.) puede adaptarse, y de hecho se 
adapta siempre a los intereses económicos del 
sistema dominante, y, precisamente por eso, una 
verdadera revolución no puede, sencillamente, 
ponerlo a su servicio, sino que tiene que demolerlo 
para edificar otro en su lugar, otro que responda 
a sus propias necesidades. Esta es la razón de por 
qué toda revolución, aún la menos consciente 
de su misión histórica, aparece siempre como 
una lucha por el poder político, lo que ha hecho 
decir a muchos teóricos (confundiendo los fines 
con los medios) que todas las revoluciones son 
siempre políticas y no económicas. Así pues, 
todo movimiento social solo es una verdadera 
revolución si tiene claros, desde el primer 
momento, el objetivo final que persigue y los pasos 
previos que tiene que cumplir para alcanzarlo. 
La precisión lógica y la claridad meridiana sobre 
estas cuestiones resultan indispensables para que 
los revolucionarios puedan localizar las fuerzas 
sociales que se identifiquen con su programa de 
lucha, lo entiendan, lo hagan suyo y se dispongan 
a llevarlo a la práctica. Los organizadores de una 
revolución necesitan manejar, en el periodo de 
preparación, un discurso claro, bien estructurado y 
lleno de irresistible realismo para lograr convencer 
y seducir a las fuerzas sociales inconformes con el 

viejo estado de cosas, organizarlas y prepararlas 
para el “asalto al cielo”, como dijo Marx de los 
obreros de la Comuna de París. De aquí que 
la tercera y más visible característica de una 
revolución sea el cambio de clase social en el 
poder. No un simple cambio de partido o de figura 
gobernante, sino una clase social nueva. Sin este 
cambio de clase en el poder, los propósitos de la 
revolución quedarán reducidos, sin remedio, a 
puras buenas intenciones.
Solo una revolución de este tipo tiene el legítimo 
derecho, e incluso la obligación ineludible de 
revolucionarlo todo, de cambiar de pies a cabeza 
la vieja sociedad sin dejar piedra sobre piedra. 
De ese modo abrirá espacio a la nueva estructura 
económica y al nuevo Estado al servicio de la nueva 
clase en el poder junto con sus clases aliadas. Y solo 
el apoyo y la fuerza de estas nuevas clases en el 
poder pueden ser fuente legítima de derecho para 
destruir todo lo viejo y caduco y erigir una sociedad 
radicalmente nueva. Cuando no hay verdadera 
revolución, sus dirigentes no representan a 
ninguna clase social y, por tanto, tampoco sus 
intereses legítimos; no tienen claro qué hacer con 
el viejo Estado ni con la vieja sociedad, ni saben 
qué es lo que quieren construir en su lugar. Se 
constriñen, por eso, a dar palos de ciego a diestra 
y siniestra, dañando lo que deberían defender y 
defendiendo lo que deberían destruir. En lugar 
de una nueva sociedad, acaban construyendo 
un centón o un traje viejo lleno de parches, que 
dan más la imagen de una nación arruinada e 
indigente que la de una en marcha hacia un futuro 
de prosperidad y de grandeza.
Por todo lo visto y oído en los tres años y medio 
de gobierno morenista y a la luz del concepto 
materialista de revolución, resulta imposible 
considerar su movimiento como una revolución 
auténtica. No gobierna una nueva clase social, sino 
una mezcla confusa y heterogénea de comunistas, 
ex comunistas, socialdemócratas, izquierdistas 
teñidos de progresismo, tránsfugas y trepadores 
profesionales de los viejos partidos que perdieron 
el poder y uno que otro ricacho que aprovecha el 
poder de Morena para proteger y acrecentar sus 
negocios. Tampoco vemos una política clara y 
sistemática respecto al viejo Estado “neoliberal”, 
ni ningún proyecto digno de este nombre para 
levantar una economía más fuerte y equitativa, 
sobre todo para las clases de menores ingresos. 
Podemos afirmar por eso que la 4T se halla a varios 
años luz de una revolución verdadera. De esto se 
deduce que los cambios y modificaciones que han 
introducido en la vida de los mexicanos, muchos 
de los cuales han resultado tremendamente 
dañinos, son absolutamente arbitrarios y sin la 
mínima legitimidad popular. Obedecen solo al 
carácter autocrático e impositivo del presidente 
López Obrador, al que todos sus seguidores 
obedecen más por miedo o conveniencia que por 
respeto y convicción. 
En este marco se inscribe la actual reforma 
educativa. Aprovecha la verdad indiscutible de 
que toda verdadera revolución no puede permitir 

que el sistema educativo permanezca en manos de 
sus opositores; no puede permitir que las nuevas 
generaciones sean educadas como enemigas suyas. 
Eso sería tan ingenuo y peligroso como ponerse 
en manos del ejército o del Estado del régimen 
derrocado, tal como hizo Madero con los resultados 
que todos conocemos. Justamente por eso, no 
hay Gobierno ni país en el mundo con un sistema 
educativo que forme y eduque a sus enemigos; todos 
buscan producir cuadros capacitados para servirle 
con eficacia y lealtad. Para lograrlo, el Estado y la clase 
dominante crean un modelo educativo a la medida 
de sus intereses y necesidades, lo que implica que 
conocen perfectamente el modelo económico en el 
que viven y prosperan. 
La SEP de Delfina Gómez busca imponer un modelo 
educativo que forme a las nuevas generaciones con 
un “criterio revolucionario”, es decir, directamente 
opuesto a lo que el sistema de economía de mercado 
necesita en materia de trabajadores calificados, 
cuadros técnicos y científicos, investigadores, 
creadores, artistas, etc., para crecer y desarrollarse. 
La 4T quiere formar los cuadros para la sociedad 
futura, y esto plantea de inmediato la pregunta 
obvia: ¿de qué sociedad futura se trata? ¿Saben qué 
quieren hacer de las y los jóvenes de hoy y para 
qué? ¿Tienen claro cuál debe ser el contenido de 
su reforma educativa para lograr sus propósitos 
“revolucionarios”? Hasta ahora nadie conoce ese 
contenido, ni el papel que jugarán las seis “fases”, 
ni cómo se empatarán con los grados escolares 
vigentes. Tampoco dicen una palabra sobre los 
recursos materiales y humanos (maestros) necesarios 
y adecuados para ejecutar la reforma educativa 
“revolucionaria” de Marx Arriaga.

No obstante, lo verdaderamente grave es que 
los autores de la reforma olvidan que, como 
acabamos de decir, la educación sirve siempre 
al sistema dominante, y que es locura crear un 
modelo educativo opuesto frontalmente a dicho 
sistema sin antes haberlo destruido, o al menos 
derrotado definitivamente. La educación y el 
modo de producción vigente no pueden estar 
desvinculados entre sí, y menos ser antagónicos, 
porque la educación existe para crear los cuadros 
que el segundo necesita, y este es el que proporciona 
el mayor número de empleos a los egresados de las 
instituciones educativas. La gente estudia para tener 
un empleo seguro y bien remunerado. Por tanto, si el 
modelo educativo forma enemigos de las empresas, 
estas se negarán a darles trabajo con toda razón, 
y entonces tendremos, de un lado, un ejército de 
desempleados con título, y de otro, una economía 
paralizada por falta de mano de obra especializada. 
Si volteamos la vista hacia las revoluciones 
verdaderas, las que sí saben a dónde van y cómo 
llegar (la Revolución de Octubre, la china, la cubana, 
etc.), veremos que todas ellas derribaron primero el 
viejo modelo económico y luego revolucionaron 
el sistema educativo. Pero la 4T quiere hacerlo 
al revés: primero cambiar el modelo educativo 
y después averiguar para qué serán buenos los 
nuevos profesionales. De todo este sinsentido solo 
pueden surgir nuevos problemas económicos y 
más pobreza para el país. Un regalo más de la 4T 
a los pobres de México, como ocurre siempre que 
alguien se mete a construir un rascacielos sin ser 
siquiera un alarife de medio pelo.

Diego Mendoza 

El gremio periodístico se 
enluta de nueva cuenta,  tras 
encontrar sin vida al periodista 
Luis Enrique Ramírez Ramos, tras 
varios días de que se reportó su 
desaparición en Culiacán, Sinaloa. 
El hecho fue confirmado por la 
fiscal de la entidad, Sara Bruna 
Quiñónez Estrada, quien comentó 
que “el cuerpo fue encontrado en un 
camino de terracería por la carretera 
México 15 al Campestre Las Nanchis, 
envuelto en plástico.

Luis  Enrique R amírez se 
destacó en diferentes medios de 
comunicación del estado de Sinaloa 
como el Noroeste y El Debate, además 
de ser columnista y analista político.

El  fal lecimiento de Luis 
Enrique se suma a una lista de nueve 
periodistas asesinados en lo que va 
del año y 54 en el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador, según reporta 
la organización independiente 
Articulo19.

Desde el 2010 la Comisión 
I n t e r a m e r i c a n a  d e  D e r e c h o s 
Humanos (CIDH), ha señalado a 
México como el país más peligroso 
del continente para el ejercicio del 

periodismo, ya que desde el año 2000 
se han reportado 154 asesinatos a 
periodistas.

Por su parte, organizaciones 
como Reporteros Sin Fronteras, 
hacen un llamado urgente a López 
Obrador para que aplique los 
mecanismos correspondientes 
para salvaguardar la integridad de 
los periodistas, aunque reconocen 
algunos avances en la protección de 
las y los comunicadores de México, 
señalan que el país se hunde en una 
“infernal espiral de impunidad”.

Redacción 

CDMX.-  El  Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro apertura 
durante mayo, 30 mil nuevas vacantes 
de capacitación para el trabajo, que se 
sumarán a las 2 millones 270 mil plazas que 
han participado en el programa, informó el 
subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) Marath Bolaños 
López. 

El responsable del programa insignia 
del Gobierno de México, orientó a las y los 

interesados a inscribirse a través del sitio 
web https://jovenesconstruyendoelfuturo.
stps.gob.mx/ o en las Oficinas Móviles, que 
recorren los municipios con mayor nivel de 
inseguridad y vulnerabilidad en el país.  

Bolaños López solicitó a los 
representantes de los centros de trabajo 
registrarse en el programa y a los que 
ya lo están, mantenerse pendientes a la 
plataforma para lograr aceptar al mayor 
número de jóvenes postulantes.    

Durante el anuncio conjunto, el 
coordinador general de Programas para 
el Desarrollo de la Presidencia, Carlos 
Torres Rosas, recordó que el programa se 

encuentra dirigido a jóvenes de 18 a 29 
años, que no estudian o no cuentan con un 
empleo.  

El subsecretario de Empleo destacó 
que en Jóvenes Construyendo el Futuro 
son 3 pilares fundamentales los que 
permiten su funcionamiento:  los 
propios becarios, que deben aprovechar 
la oportunidad para capacitarse en el 
trabajo; el gobierno, que ofrece la beca 
por el equivalente a un salario mínimo 
durante un año, además de seguro 
médico, y los tutores, las empresas que 
ofrecen su espacio y conocimiento para 
capacitar a los jóvenes, concluyó. 

Redacción

Ciudad de México.- Estados 
Unidos dijo este jueves que 
solo los adultos que “tengan 
preocupaciones personales” sobre 
las vacunas de ARN mensajero, 
problemas de acceso o razones 
médicas para rechazarlas ahora 
pueden recibir la vacuna contra 
el Covid-19 de Johnson & Johnson, 
relacionada con una inusual 
y potencialmente peligrosa 
coagulación.

La vacuna, que es de dosis 
única, protege menos que 
las desarrolladas por Pfizer y 
Moderna, y en diciembre los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) aconsejaron al público 
abstenerse de usarla.

La decisión de este jueves 
de la Administración de Drogas 
y Alimentos (FDA) se basa en 
esa recomendación al limitar 
la autorización de uso de 
emergencia de la vacuna J&J.

La acción de hoy demuestra 
la solidez de nuestros sistemas de 
vigilancia de seguridad y nuestro 
compromiso de garantizar 
que la ciencia y los datos guíen 

nuestras decisiones”, dijo Peter 
Marks, científico de la FDA, en un 
comunicado.

El 18 de marzo se habían 
informado 60 casos, y 9 muertes, 
por trombosis con síndrome de 
trombocitopenia (STT, por sus 
siglas en inglés), que produce 
coágulos de sangre insuales y 
potencialmente mortales con 
niveles bajos de plaquetas en la 
sangre.

Los síntomas comienzan 
aproximadamente una o dos 
semanas después del pinchazo y 
ocurre con mayor frecuencia en 
mujeres premenopáusicas.

Las preocupaciones sobre la 
vacuna han provocado que solo se 
hayan administrado 18.7 millones 
de dosis en Estados Unidos, cerca 
del 3.2% del total nacional de 577 
millones.

Sin embargo, la FDA no la 

desautorizó por completo, y Marks 
reconoció el impacto que podría 
tener una prohibición en el uso 
global de la vacuna.

Aunque los casos raros 
de inflamación del corazón en 
hombres adolescentes y hombres 
jóvenes son generalmente 
transitorios y la mayoría de 
afectados se recupera por 
completo, los grupos antivacunas 
t a m b i é n  h a n  p l a n t e a d o  
objeciones más generales contra 
las vacunas de ARNm y vinculadas 
a teorías de conspiración.

Aunque ese tipo de reservas 
no se basan en evidencia, la 
exención para usar la inyección de 
J&J sí se extiende a quienes “tienen 
preocupaciones personales sobre 
recibir vacunas de ARNm y que 
de otra forma no recibirían la 
vacuna contra el Covid-19”, dice el 
comunicado de la FDA.



Viernes 06 de Mayo de 2022 Viernes 06 de Mayo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

Redacción 

Puebla.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabezó 
la reunión de seguridad y la 
conferencia de prensa matutina 
en Puebla, donde sostuvo que 
continuará la atención al delito de 
robo de hidrocarburos.

“En el gobierno que encabezo, 
y así es en Puebla, no hay 
impunidad; es cero impunidad. 
Ya no es el tiempo de antes 
que autoridades municipales, 
estatales y federales protegían a 
huachicoleros y a corruptos en 
general, eso ya no sucede”, refirió.

Llamó al pueblo de México 
a no respaldar estas actividades 
ilícitas y sostuvo que el Gobierno 
de la Cuarta Transformación 
ofrece apoyo en caso de que 
lo requieran a través de los 
Programas para el Bienestar.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las Fuerzas Armadas 
inhabilitaron 6 mil 56 tomas 
clandestinas y recuperaron 2.3 
millones de litros de combustible 
principalmente en los municipios 

d e  Te p e a c a ,  Te x m e l u c a n , 
Huauchinango,  San Matías 
Tlalancaleca y Acajete en Puebla. 
Además, aseguraron 964 vehículos, 
70 predios y detuvieron a 217 
presuntos responsables.

El jefe del Ejecutivo destacó 

el trabajo coordinado entre las 
administraciones federal y estatal 
en materia de seguridad y salud.

“El gobierno del estado 
cuenta con nosotros. Siempre va 
a tener apoyo la población de este 
importante estado, que es de los 

más productivos, progresistas; 
de gente buena, trabajadora, 
entonces el presupuesto federal 
está disponible para apoyar”, 
subrayó.

Sobre la incidencia delictiva 
en la entidad, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González, resaltó que, 
a marzo de 2022, registran una 
tendencia a la baja los delitos 
de robo de vehículo y a casa 
habitación;  los  homicidios 
dolosos y las extorsiones.

Se refuerza la estrategia de 
seguridad para revertir el alza que 
reporta el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en los delitos de robo 
en transporte público y trata de 
personas. A nivel nacional, Puebla 
ocupa el lugar 19 en delitos de 
impacto.

En el estado hay 20 mil 
721 elementos desplegados 
del Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicana, de la Secretaría de 
Marina, de la Guardia Nacional y 
de las policías estatal y municipal.

L o s  e f e c t i v o s  t i e n e n 
presencia en diez coordinaciones 
territoriales de la Guardia 
Nacional en Zacatlán, Atempan, 
Puebla, Tepeaca, Chalchicomula 
de Sesma, Tecamachalco, Atlixco, 
Acatlán, Tehuacán y Ajalpan.

La corporación cuenta con 
cinco instalaciones, a las que se 
suman cuatro cedidas por parte 
del Ejército. Para 2023 se proyecta 
la edificación de 18 compañías 
con las que se tendrá un total de 27 
cuarteles en la entidad.

El secretario resaltó que 
el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta ha asistido a las 246 
reuniones de mesas estatales de 
seguridad, que tienen el objetivo 
de procurar la paz en Puebla.

8 A NACIONALES
Durante visita a Puebla 

Presidente refrenda compromiso 
de erradicar robo de hidrocarburos
Ya no es el tiempo de antes que autoridades municipales, estatales y federales protegían a 
huachicoleros y a corruptos en general, eso ya no sucede, sostuvo el mandatario federal 

Impedido para regresar al escaño

Batea tribunal 
a Laime Bonilla 

del Senado
Al tomar protesta como 
mandatario estatal optó por 
dicho cargo de elección 
popular y agoto su derecho 
a elegir entre ambos, dijo el 
secretario de Cuentas de la 
Sala Regional, Juan Carlos 
Medina

Foebres

CDMX.- Los magistrados de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) declararon ilegal 
la reincorporación de Jaime Bonilla como senador, 
por lo que pidieron a la Cámara alta sustituir al 
exmandatario federal por su suplente Gerardo 
Novelo.

“Existe un impedimento legal para que el 
ciudadano regrese al cargo, luego de haberse 
desempeñado como gobernador durante la 
vigencia de una licencia por tiempo indefinido 
aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al 
tomar protesta como mandatario estatal optó 
por dicho cargo de elección popular y agoto su 
derecho a elegir entre ambos”, dijo el secretario de 
Cuentas de la Sala Regional, Juan Carlos Medina.

Por lo anterior, una vez que Bonilla eligió ser 
gobernador de Baja California, quedó vacante la 
senaduría, de forma que no debe reincorporarse a 
su escaño, determinó la sala del Tribunal electoral.

El 29 de marzo, Bonilla regresó al recinto 
legislativo para ocupar su escaño, pues su 
gobierno en Baja California finalizó.
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La Serpentina
¿Podrá el PAN 
ser un partido 

populista?
Guillermo Aguirre

Justicia para 
Compostela 

Juan Alonso Romero

¿Qué busca 
la reforma 
educativa?

Aquiles Córdova Morán

Que avance su propuesta en Nayarit

Exigen transexuales 
inclusión laboral

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ ha presentado a nivel nacional, una iniciativa que 
favorezca el empleo a personas trans y no binarias. Se propone determinar al menos el 
3 por ciento de plazas disponibles en el sector oficial para estas personas

Oscar Gil

Nuevo modelo de salud alcanza 
grandes resultados 

Opera ya quirófano en 
Puente de Camotlán

Alondra Yuvenia Ulloa I. 

Uber, InDriver y taxis 

Aplicará Secretaría de Movilidad 
operativos en transporte público

La titular de la Secretaría de Movilidad dio a conocer el 
número telefónico 311-132-52-25 donde los ciudadanos 
podrán reportar cualquier tipo de abuso por parte de un 
conductor o usuario del transporte público en Nayarit

Cerca de 1,200 nuevas plazas en abril

Fortalece a  Nayarit 
el empleo formal

A raíz de la llegada del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en septiembre 
de 2021 y hasta la fecha, se han creado 8 mil 263 empleos en los distintos sectores 
económicos

Por una mejor nutrición

Busca el Banco de Alimentos 
recolectar más de mil litros de leche 

El Banco de Alimentos Nayarit A.C. hace un llamado a los nayaritas 
a participar en su campaña LECHETON 2022 para recolectar mil 
300 litros de leche para ayudar a las familias nayaritas que más lo 
necesitan 

Oscar Gil 
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Concierto con música de Juan Gabriel

Rinde Álica homenaje a un Divo
La Rondalla de Niños Huicholes de la Fundación Álica, el 
Ballet Folklórico de Nayarit, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nayarita y el Mariachi Monumental Quevedeño, se unen 
para deleitar a los nayaritas con un amplio repertorio 
musical en el marco de los festejos por el 50 aniversario de 
Grupo Álica
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Sistiel Buhaya,  titular de la Secretaría de 
Movilidad en el estado de Nayarit, dio a conocer 
que con  el propósito de resguardar y proteger 
la integridad física de las mujeres que hacen 
uso del transporte público y por instrucciones 
del gobernador del estado Miguel Ángel 
Navarro, la Secretaría de Movilidad, en 
coordinación con los cuerpos policíacos del 
estado y del municipio aplicarán operativos al 
transporte público. 
Además, Sistiel Buhaya dio a conocer que al 
igual que los camiones del  transporte público, 
los taxis y las unidades que ofrecen traslado 
a través de las plataformas digitales,   serán 
revisadas y verificadas por las autoridades 

correspondientes. 
Sin embargo, la entrevistada pidió a las 
mujeres nayaritas que en caso de que hagan 
uso de un carro de alquiler, al momento de 
abordarlo reporten a un amigo o familiar el 
número de carro o las placas de la unidad en 
que se trasladarán de un lugar a otro, pues 
dijo,  que en caso de que se reporte cualquier 
tipo de abuso en perjuicio de una pasajera,  las 
unidades de seguridad  realizarán las acciones 
necesarias e inmediatas para ubicar y arrestar 
a los agresores.

Fernando Ulloa Pérez 
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La creación de nuevos empleos no para 
en Nayarit. En su último reporte, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
informa que al cierre del mes de abril, el 
registro formal de trabajadores es de 168 
mil 519 trabajadores contra los 167 mil 
333 registros vigentes durante el mes de 
marzo. Lo que se traduce en la generación 
de mil 186 de nuevas plazas laborales en 
solo un mes. 
El incremento del empleo formal sigue en 
números positivos, lo cual coincide con la 

recuperación económica de la entidad 
tras el paso de las últimas grandes oleadas 
de contagios de COVID-19. Tan solo el mes 
pasado, el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
destacaba a Nayarit como la cuarta 
economía con mayor crecimiento. 
Lo anterior motivado principalmente por 
el renacer de la industria y manufactura 
que junto a la reactivación de las 
actividades primarias encendieron sus 

fuentes de empleos en el último trimestre 
del año. 
Además de que el sector de los servicios 
y el turismo se vio ampliamente 
beneficiado por el pasado periodo 
vacacional de Semana Santa y Pascua, lo 
que en conjunto ayudó a que en Nayarit 
se crearan durante el último mes los más 
de mil 100 nuevos puestos de trabajo, con 
sus debidas prestaciones y seguro social. 
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Aunque no lo crea

Son mejores parteras 
que médicos

Ocurren más muertes en partos atendidos 
por médicos que por parteras, según 
registros de Estadísticas Vitales del INEGI

Ni siquiera una mención en las 
saturadas redes sociales y en los 
medios informativos formales. 
Parece que el Día Internacional 
de la Partera, este 5 de mayo, pasó 
desapercibido porque se piensa que 
las parteras no existen. La realidad 
es otra: existen y, aunque hay pocas, 
son mejores en algunos casos que 
los médicos, según los registros de 
Estadísticas Vitales, del Instituto 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), si se toma 
el criterio del número de niños 
que fallecieron en lugar de nacer. 
En cinco años, de  2016 a 2020, en 

Nayarit se registraron 99 mil 132 
nacimientos, de los cuales 3 mil 93 
fueron atendidos por una partera. 
Los nacimientos atendidos por 
una partera en 2016 fueron 878; 
en 2017 sumaron 686 y 507 en 
2018; en el 2019 atendieron 491 
nacimientos y 531 en 2020. De los 
alumbramientos ocurridos en 
Nayarit con colaboración de una 
partera en ese período,  en seis 
casos el bebé no sobrevivió.
En contraparte, los nacimientos en 
Nayarit atendidos por un médico 
en ese lapso fueron 86 mil 557, de 
los cuales 222 no sobrevivieron.  
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