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La Serpentina
Sin novedad en 

la isla bonita
Guillermo Aguirre

Con el apoyo estatal

No hay más una 
fiscalía  de camorra: 

Díaz Ponce
De mi parte, señor 
gobernador,  siempre voy 
a estar muy agradecido 
por el apoyo que nosotros 
hemos tenido en cuanto a 
la asignación de recursos 
materiales y financieros, 
dijo el fiscal, Petronilo Díaz 
Ponce 

El Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce, agradece el apoyo que el gobernador 
del estado Miguel Ángel Navarro Quintero, 
ha canalizado a la Fiscalía, pues dijo que 
con las nuevas patrullas que ha entregado 
la administración estatal se atenderá con 
mayor eficiencia y rapidez las denuncias 
ciudadanas. 

Fernando Ulloa Pérez 

Juan recuperó su puesto

Lidera Nayarit otra vez creación de empleo
Las medidas obligaron a muchos de los recientes 
negocios a cerrar sus puertas y con ello cortar también la 
fuente de ingresos de sus empleados. La taquería donde 
laboraba Juan fue una de ellas

Redacción

Traen esperanza de salud y vida a pacientes 

Procura IMSS hígado y dos córneas
El doctor Luis Alberto Robles Benitez explicó que el 
procedimiento estuvo coordinado por un equipo 
de especialistas cirujanos del estado de Nuevo 
León, quienes arribaron al HGZ No. 1 para realizar la 
procuración del hígado y posteriormente trasladarlo vía 
aérea a Monterrey

Yolanda y su tristeza 
cada 10 de mayo

“Al quedar viuda me regresé a la ciudad de Tepic, 
al verme en la necesidad de salir a trabajar dejé 
a mis hijos con mi madre, ahí se criaron con ella 
y ahora le festejan el 10 de mayo a mi madre y no 
a mí”. 

Reporta el Servicio Meteorológico

Del Nayar punto caliente de México
Por quinta ocasión en los últimos 10 días, Jesús María, localidad 
de menos de 4 mil habitantes en el municipio de Del Nayar, ha 
reportado las temperaturas más altas del país 

Este noveno crimen 
rebasa la indignación, 

condenan asesinato 
de periodista

Lamentable y 
preocupantemente, 
México se ha 
convertido en uno de 
los países de mayor 
riesgo para ejercer el 
periodismo.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Este jueves cinco se conoció el 
asesinato del periodista Luis Enrique 
Ramírez Ramos, de El Debate, de 
Sinaloa, y cuyo cadáver fue localizado 
en Culiacán.
Ramírez Ramos es el noveno periodista 
que muere de manera violenta en lo 
que va del año. De acuerdo con medios 
de comunicación, el cuerpo se localizó 
envuelto en plásticos, en una brecha.
�Este noveno crimen del año en México 
rebasa la indignación de los periodistas 
de todo el mundo. Nuestros colegas 
mexicanos pasan por un periodo 
tenebroso y lamentable, ha señalado 
la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) a través de un comunicado 
recogido por diversos medios.

El incendio en el 
Sangangüey lleva 90 
hectáreas afectadas 
y está controlado al 
50%. 45 brigadistas 
están en el lugar.

Mayo: Mes de la declaración patrimonial 

Funcionarios
¡A la báscula! 

ESTADO     3A

“Si un funcionario 
no presenta 
su declaración 
patrimonial, se inicia 
su procedimiento 
correspondiente, 
determinando ello una 
falta administrativa”, 
apuntó la secretaria 
para la Honestidad y 
Buena Gobernanza

Más de 35 mil de funcionarios en 
Nayarit están obligados a presentar 
su declaración patrimonial; lo 
harán mediante un sistema en línea 
denominado Declaranet que permitirá 
un mayor control y transparencia sobre 
quiénes cumplen y qué trabajadores 
omiten esta responsabilidad.  
La secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza, Isabel Estrada 
Jiménez, dijo a los medios que esta 
forma se instaura por primera vez en la 
entidad: “al presentar una declaración 
en línea ya no va ser motivo de que 
algún documento se pueda alterar. 

Oscar Gil  ESTADO     3A

El doctor Luis Alberto Robles Benitez, 
coordinador Hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, 
en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 
1, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Tepic, Nayarit, informó que se logró 
procurar este sábado un órgano y dos 
tejidos (hígado y córneas) en beneficio de 
pacientes que están en lista de espera para 
un trasplante.                  
El doctor explicó que el procedimiento 
estuvo coordinado por un equipo 

de especialistas cirujanos del estado 
de Nuevo León, quienes arribaron al 
HGZ No. 1 para realizar la procuración 
del hígado y posteriormente 
trasladarlo vía aérea a Monterrey.                                                                                                                                 
Por otra parte, la procuración de las dos 
córneas fue realizada por un equipo 
multidisciplinario del HGZ No. 1, 
encabezado por el propio coordinador; 
éstan serán enviadas al Centro Médico de 
Occidente (CMO) del IMSS, en Guadalajara, 
Jalisco.                                                                                                                                       

Redacción ESTADO     3A

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

En la víspera del festejo por el Día de las 
Madres, la señora Oralia Yolanda Ruiz 
Alcántar, narra una situación que la pone 
triste; pues no obstante a ser madre de 
cuatro hijos, el festejo del 10 de mayo no es 
para ella, sino para la abuela de sus vástagos.
“Se van con mi mamá y todos los regalos son 
para ella  y para mí no hay nada, lo entiendo, 
pero no dejo de sentir tristeza porque 
cuando me ha tocado estar en la casa de mi 
madre los días 10 de mayo, llegan mis hijos 
y para mi mamá todo; regalos y abrazos y 
para mí nada, porque ahora mis hijos a mí 
me miran como si yo fuera su hermana, a mí 
no me miran como su madre”, explica. 

Fernando Ulloa Pérez

GENERALES     7A

LOCALES     6A

Desde mediados del mes de marzo, las altas 
temperaturas han permanecido constantes en 
Nayarit superando los 40 grados centígrados, 
según reporta el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Este jueves, por quinta ocasión en los últimos 
10 días, Jesús María, localidad de menos de 4 
mil habitantes en el municipio de Del Nayar, ha 
reportado las temperaturas más altas del país 
alcanzando los 45.5 grados centígrados.

Diego Mendoza LOCALES     6A
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“Este noveno crimen 
rebasa la indignación”, 

condenan asesinato 
de periodista

Lamentable y preocupantemente, México se ha convertido en uno 
de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

LOS CAPITALES

Necesario trabajo de especialistas, dice el director

Complicado el 
mantenimiento de maderas 

en el Museo Regional
El director del Museo Regional de Nayarit, puntualizó que aun 
cuando el tema de la pintura es prioritario, durante la pandemia 
hubo otros temas, como el eléctrico al que se le tuvo que atender

Juan recuperó su puesto

Lidera Nayarit otra vez 
creación de empleo

Las medidas obligaron a muchos de los recientes negocios 
a cerrar sus puertas y con ello cortar también la fuente de 
ingresos de sus empleados. La taquería donde laboraba Juan 
fue una de ellas

No se rendirán 

Regresan Madres 
Buscadoras a México
La Marcha de Madres Centroamericanas retomó la búsqueda 
de sus hijos y hermanos, y anunciaron que estarán en 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México

Sedema prepara plan de acción 

Cambio climático 
incrementará sequías, 

incendios e inundaciones 
Trabajará la Sedema sobre 8 temas específicos en la 
búsqueda de reconectar la ciudad con la naturaleza tras 
registrarse un aumento de la temperatura en CDMX

La Costumbre 
del Poder

El PATRICIDIO de AMLO, 
¿haremos algo para detenerlo? 

V/V
*Estamos ante la ineludible 

responsabilidad de reconstruir o 
rehacer o proponer un nuevo proyecto 

de nación; oportunidad que no 
debe desaprovecharse. No estamos 

tras otra República de Weimar y el 
restablecimiento de la partidocracia

 
Gregorio Ortega Molina

¿Podemos proceder de alguna 
manera, para hacer oídos sordos a 

la contundente convocatoria de confrontación 
entre mexicanos? ¿Hay manera de pedir 
el restablecimiento de las instituciones y 
programas desestructurados o desaparecidos, 
pero que garantizaron el funcionamiento de 
un endeble -pero seguro- Estado de bienestar 
y la democracia? No olvidar que fueron 
construidos con el propósito de evitar los 
agravios matutinos constantes.

Escribe Philip Kerr en Una investigación 
filosófica: “Y, sin embargo…, la mente dotada 
de razón es la misma que produce monstruos… 
Por mi parte, encuentro que los aspectos de mi 
temperamento que me inclinan a la soledad, 
la mezquindad, la brutalidad y la estupidez 
tienen más fuerza que las restricciones 
impuestas por la sociedad. Entiendo 
perfectamente a aquellos que le han declarado 
la guerra al mundo”. ¿Dónde ubicas, lector, el 
temperamento del presidente de México? 

No le demos muchas vueltas, tal como 
el tío Andrés Manuel ha procedido, abre a los 
mexicanos con concepto de patria y especial 
responsabilidad para reconstruir o rehacer o 
proponer un nuevo proyecto de nación, esta 
oportunidad que no debe desaprovecharse. 
No estamos tras otra República de Weimar y el 
restablecimiento de la partidocracia.

María Zambrano, ineludible,  lega 
para nosotros, en Persona y democracia, lo 
siguiente: “(piden) El sacrificio del privilegio, 
del lujo máximo de vivir individualmente 
en beneficio de un Estado que conduce -a 
ese precio- a una sociedad futura, donde 
el individuo no tiene ya por qué estar en 
divergencia, ni en oposición con la sociedad, 
donde se sentirá en tal unidad como la parte 
de un todo o el miembro de un organismo. Y 
no sólo eso. Como es sabido, ha habido quien 
ha realizado ese sacrificio, llegando hasta a 
acusarse a sí mismo de actos que no cometió, 
poniéndose la máscara que tal sacrificio 
requería. Pues como en las religiones más 
antiguas, se ha vuelto en ciertos lugares de 
Europa al uso de la máscara; máscara del que 
exige el sacrificio y a través del cual se hace 
eficaz; máscara bajo la cual muere el sacrificio, 
pues su sola muerte no valdría: ha de morir 
con una figura -determinada-, ha de morir no 
él, el individuo en cuestión que se sacrifica por 
la sociedad futura… Se trata pues de un extraño 
sacrificio”.

Este jueves cinco se 
conoció el asesinato 
del periodista Luis 
E n r i q u e  R a m í r e z 

Ramos, de El Debate, de Sinaloa, 
y cuyo cadáver fue localizado en 
Culiacán.

R a m í r e z  R a m o s  e s  e l  
noveno periodista que muere de 
manera violenta en lo que va del 
año. De acuerdo con medios de 
comunicación, el cuerpo se localizó 
envuelto en plásticos, en una brecha.

“Este noveno crimen del año 
en México rebasa la indignación de 
los periodistas de todo el mundo. 
N u e s t ro s  c o l e ga s  m e x i c a n o s 
pasan por un periodo tenebroso y 
lamentable”, ha señalado la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) a 
través de un comunicado recogido 
por diversos medios.

L a m e n t a b l e  y 
preocupantemente, México se ha 
convertido en uno de los países 
de mayor riesgo para ejercer el 
periodismo.

Resulta necesario y de urgencia 
el esclarecimiento de los crímenes y 
llevar a la justicia a los responsables. 
De otra forma la impunidad podría 
generar más violencia contra el 
gremio. Nadie puede creer que 

la agresión a un comunicador, y 
de hecho a ninguna persona, se 
mantendrá sin la firme respuesta de 
las autoridades.

Aunque en el homicidio de Luis 
Enrique se tendrían características 
como si hubiera sido blanco de 
delincuencia organizada, se exige el 
esclarecimiento para especificar el 
motivo, si tuvo relación con su oficio 
periodístico y si los responsables 
son sujetos que pretenden generar 
confusión de los investigadores.

En el mismo sentido, estas 
muertes cuando menos deberían 
motivar un alto al constante 
linchamiento del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en contra de 
periodistas y medios de información 
que son críticos a su gobierno.

Puesto que sus palabras, 
repetidas todos los días en �la 
mañanera�, influyen en millones 
de personas, debería entender 
que expone a periodistas frente 
a quienes lo siguen ciegamente, 
incluso con fanatismo.

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

Inminente una gran ola de 
incrementos en precios

Edgar González Martínez

Verdaderamente aterradora la 
ola inflacionaria que está por 
arrasar al mundo, y de la que 
México no está exento. Una 

vez que la FED decidió aumentar las tasas 
bancarias para frenar la inflación en ese 
país, las repercusiones en todo el mundo, 
especialmente en los países occidentales, no 
tardarán mucho. Para el mes de agosto próximo 
el fenómeno inflacionario habrá alcanzado 
a más de la mitad de los países en el mundo, 
incluido México.

La situación es de verdadera emergencia, 
y de ahí que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se haya apresurado a 
presentar el Paquete Contra la Inflación 
y la Carestía (PACIC), en un esfuerzo por 
contener las presiones inflacionarias en 
la economía y reducir su impacto negativo 
en el poder adquisitivo de las familias. El 
paquete contempla acciones concretas para 
contrarrestar el problema de inflación desde 
4 frentes: producción, distribución, comercio 
exterior y otras medidas adicionales.

Por supuesto, hay otros temas y, para 
muchos, más peligrosos que la inflación, 
como la inseguridad, el autoritarismo, la 
división de la sociedad y la corrupción. Sin 
embargo, ninguno es tan perjudicial para la 
gente que menos tiene, los que nada tienen, 
los que dejaron de tener un empleo fijo 
hace 2 años, cuando se inició la pandemia y 
que siguen sin empleo. A estos millones de 
personas, la inflación les pega directamente. 
Sí, la inseguridad les afecta, el autoritarismo 
lo detestan, la división de la sociedad no la 
entienden, pero lo que si les pega es que falte la 
comida en casa, en la mesa.

Por lo pronto, el plan antiinflacionario 
del gobierno no fue recibido con entusiasmo 
e, inclusive, en algunos sectores lo calificaron 
como un total fracaso, aún sin estar en marcha, 
lo cual es lamentable, y es que, si no se logra 
controlar los precios, muy pronto estaremos 
viendo actos de desesperación para conseguir 
alimentos en tiendas de autoservicio.  Al 
tiempo.

El gran obstáculo para la economía 
en este año es la inflación: 
BANORTE.

Alejandro Padilla, Director General 
Adjunto de Análisis Económico y Financiero 
de Banorte, realizó un Análisis 360° sobre 
los pronósticos de crecimiento económico 
y política monetaria para México en el 2022. 
El banquero dijo que “el gran obstáculo y 
dificultad en este 2022, principalmente para 
mantener el crecimiento de consumo, es el 
tema de la inflación general anual, ya que 
continúa por encima del 7% y se espera siga 
rondando este número en los siguientes meses, 
por lo menos hasta el tercer trimestre de este 
año, con una ligera disminución para el cuarto 
trimestre, donde se estima alcanzaría el 6.7%.”

A nivel nacional, Alejandro Padilla 
compartió que, para este año, el pronóstico de 
crecimiento del PIB para México, estimado por 
el área que dirige, es de 2.1%. Esta cifra tiene 
como contexto que, durante el año 2020, la 
caída del PIB fue de -8.2%, lo cual fue resultado 
del impacto de la pandemia a nivel global. 
Estos efectos se extendieron hasta el año 2021, 
donde se presentó un rebote del PIB de 4.8%, 
ayudado por la reactivación de la actividad 
económica. Se espera que este efecto mantenga 
su continuidad durante el 2022.

La mayor demanda externa, en medio 
de una crisis de proveedores, seguirá siendo 

una gran ayuda para la economía del país, ya 
que el sector exportador ha mantenido sus 
números de formas bastante positivas, además 
de que, de forma interna, el consumo interno 
-que representa dos terceras partes de toda la 
actividad económica- se espera que también 
mejore gracias al aumento en el empleo, sin 
olvidar a las remesas que podrían volver a 
alcanzar máximos históricos durante este año.

En el área de consumo, especialmente del 
área de servicios, es donde primero se reflejará 
la normalización económica, después de la 
fase aguda de la pandemia. Se espera que 
la recuperación de este sector se mantenga 
estable gracias al control sanitario y a la 
vacunación en México, elementos que pueden 
indicar perspectivas positivas para un futuro 
inmediato.

Por último, Alejandro Padilla mencionó 
que el área de análisis de Banorte espera 
un alza de tasas de 50 pb en la próxima 
reunión de Banxico, que ya se ha mostrado 
su preocupación por temas como el conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania, así como 
por las sanciones económicas a Rusia por 
parte de diferentes países, encabezados por 
EE.UU., con sus consabidas repercusiones 
primordialmente en países emergentes. “La 
tasa de interés de referencia podría terminar 
entre 8.25% para el 4T22 e inclusive hasta 
9.25%, como pico en el horizonte de los 
próximos 12 meses”, concluyó.

Crece el consumo en México, 
arrastrado por hoteles y 
restaurantes.

El Indicador de Consumo Big Data 
BBVA Research reportó en el mes de abril un 
crecimiento de 8.9% con cifras ajustadas por 
estacionalidad, con evolución favorable de 
todos sus componentes, en particular del 
segmento de hoteles y restaurantes. El primero 
de estos sectores registró una variación 
mensual de 17.4%, manteniendo el alto 
dinamismo registrado en marzo, mientras que 
el segmento de restaurantes creció 16.1%. Las 
ventas de aerolíneas por su parte reportaron 
un crecimiento de 40.3%, lo que en conjunto 
con el dinamismo del segmento de alojamiento 
temporal y preparación de alimentos señalan 
la reactivación del turismo en meses recientes, 
en un entorno en el que las restricciones por 
COVID se desvanecen.

Con respecto al segmento de bienes, en el 
mes de abril registró un crecimiento de 9.6%, 
con una evolución positiva de los componentes 
de alimentos (4.6%) y de bienes para el 
cuidado de la salud (3.9%). El consumo en 
establecimientos físicos reportó una variación 
mensual de 9.6%, alcanzando un máximo 
histórico para el periodo que cubre la serie (jul-
17 a la fecha), lo que en conjunto con el mayor 
dinamismo del gasto en gasolina (9.6%) apunta 
hacia mayor movilidad de los hogares.

El consumo on-line por su parte, 
continúa ganando terreno, consolidándose 
como segmento ganador tras los meses de 
confinamiento, manteniendo un nivel 160% 
por arriba de su cifra pre-pandemia. De enero a 
abril, este segmento creció 24.0% con respecto 
al mismo periodo del año previo, y 126% con 
respecto a igual periodo de 2020.

Pablo Hernández 

Después de meses de 
embarcarse en una ardua 
búsqueda de empleo, Juan 
encontró un lugar en una taquería 
de reciente creación en Tepic. Él se 
encontraba feliz por la certeza que 
le otorgaba su nueva encomienda, 
cuyo patrón le brindaba las 
debidas prestaciones de ley 
al registrarlo ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Eran principios de 2020, y 
al igual que Juan, para el mes de 
febrero, 17 mil 407 ciudadanos 
en la entidad habían sido 
contratados de manera formal en 
los últimos 12 meses.

Sin embargo, desde Asia se 
lanzaba un baldazo de agua fría 
para la humanidad, que inundaba 
con incertidumbre a cada estado 
de esta nación. La pandemia de 
COVID-19 significó para Nayarit 
un doloroso retroceso en la 
generación de empleo. 

Antes del coronavirus, la 
economía nayarita lideraba a 
nivel nacional en crecimiento 
de plazas laborales, reportando 
un total de 159 mil 617 personas 
ocupadas en empleos formales, 
cifra récord para esa fecha. No 
obstante, al cerrar el primer 
trimestre de 2020, se confirmó 
el primer caso positivo del virus 
SARS-CoV-2. Y a los pocos días 

una defunción asociada a la 
enfermedad.

Dos meses después las 
cifras de personas contagiadas 
y fallecidas incrementaron de 
forma trágica, lo que llevó a las 
autoridades federales, estatales y 
municipales a tomar decisiones 
difíciles como el cierre de negocios 
no esenciales, así como imponer 
restricciones para evitar más 
muertes, además del colapso del 
sector hospitalario.

Lo anterior, aunado a las 
bajas ventas por las medidas de 
confinamiento, obligó a muchos 
de los recientes negocios a cerrar 
sus puertas y con ello cortar 
también la fuente de ingresos de 
sus empleados. La taquería donde 
laboraba Juan fue una de ellas. 

Casos como este se repitieron 
más de ocho mil veces tan solo 
durante el mes de abril, y para 
mayo la pérdida de empleo se 
contabilizaba en 17 mil 565 
puestos de trabajo, cifras que 
dejaban un déficit laboral para los 
sectores económicos de la entidad. 

El registro de empleos ante 
el IMSS en Nayarit cayó hasta los 
142 mil 052. En otras palabras, 
lo ganado en un año resultó 
fulminado por un virus en solo 
tres meses. 

No obstante, las primeras 
oleadas de contagio parecían 
romper y el mar conformado 
por la sociedad nayarita volvía 

a la tranquilidad. Para junio 
comenzó una lenta recuperación 
de plazas laborales. 

P a s a r í a n  1 9  m e s e s , 
llenos de acertadas acciones 
g u b e r n a m e n t a l e s ,  a s í 
como trabajo coordinado 
c o n  a s o c i a c i o n e s  c i v i l e s 
y  e m p r e s a r i o s  p a r a  q u e 
finalmente en 2021, el sol 
volviera a salir en el informe del 
instituto de seguridad social: 
Nayarit presentó un registro de 
160 mil 252 empleos formales; 
una nueva cifra récord. 

D e s d e  e n t o n c e s ,  e l  
crecimiento de la ocupación 
formal se mantuvo a la alza, a 
excepción de diciembre de 2021, 
mes en que se registró un nuevo 
retroceso en la generación de 
empleo. 

L a  a d a p t a c i ó n  a  u n a 
nueva normalidad y el notable 
avance de la vacunación contra 
el  COVID-19,  trajo consigo 
también un inc remento a 
la demanda de productos y 
servicios que han impulsado el 
nacimiento de nuevas fuentes 
de trabajo. 

A l  g r a d o  d e  q u e 
actualmente la entidad, cuenta 
con 8 mil 902 plazas laborales 
más que en el último reporte 
presentado por el IMSS antes de 
la pandemia, correspondiente al 
mes de febrero de 2020. 

Oscar Gil  

Ante las  obser vaciones de falta de 
mantenimiento en las instalaciones en que 
se encuentra el Museo Regional de Nayarit, el 
director Miguel Ángel Delgado Ruíz señaló que se 
encuentran en espera del recurso que llega de la 
federación y así poder remediar este tipo de detalles 
que tanto genera molestias entre sus visitantes. 

“Primero me gustaría precisar que el museo 
regional de Nayarit está justamente hacia el oriente 
de los puntos cardenales, y Tepic es una ciudad 
donde el sol es bastante fuerte de hecho le pega el 
sol todo el día, y sí, se cuenta con un presupuesto 
que se administra en determinada fecha, se 
programa por trimestre y estamos en espera de que 
llegue el recurso por parte de la administración 
para darle el mantenimiento concretamente a las 

maderas, a lo que es puertas y ventanas de madera. 
El reporte y la petición ya están hechos”, precisó. 

Antes de concluir la entrevista, el director del 
Museo Regional de Nayarit, puntualizó que aun 
cuando el tema de la pintura es prioritario, durante 
la pandemia hubo otros temas, como el eléctrico al 
que se le tuvo que atender. 

“Se le da prioridad, hay algunas cosas que 
de repente requieren un mantenimiento de 
improvisto y que se necesita priorizar, en el caso 
de las maderas pues son mantenimientos que 
no se hacen cada tres meses, es un trabajo más 
demandante en el cual  se precisan especialistas, 
no cualquiera lo puede hacer, no solo es agarrar la 
brocha y ya, hay un trabajo minucioso que se hace 
con antelación, son sustancias y barnices especiales 
y delicados que permiten la conservación de la 
madera,  no es sencillo, hay que trabajar”, apuntó.

Redacción 

CDMX.- El Instituto Nacional de Migración 
(INM) se encuentra atento para brindar la 
atención necesaria, en caso de así requerirlo, 
a las personas integrantes de la XVI Marcha 
de Madres Centroamericanas que ingresaron 
a territorio nacional el pasado 2 de mayo, y se 
prevé permanezcan en México alrededor de seis 
meses.

Desde su llegada al estado de Chiapas, 
por la frontera de Guatemala, la caravana 
conocida también como madres buscadoras, 
fue atendida por el INM que les otorgó el 
documento migratorio correspondiente para 
transitar sin inconvenientes por territorio 
mexicano.

Luego de dos años de no volver a México a 
causa de la pandemia por COVID-19, la Marcha 
de Madres Centroamericanas -integrada 
también por padres y familiares de personas 
desaparecidas- retomó la búsqueda de sus 
hijos y hermanos, y anunciaron que estarán en 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.

Después de su ingreso a territorio 
mexicano por el cruce fronterizo Tecún Umán-
Ciudad Hidalgo, personal del INM les recibió 
en sus instalaciones, y en un lapso de 40 
minutos entregó a sus 49 integrantes la Forma 
Migratoria Múltiple.

Este documento les permitirá permanecer 
en el país por un periodo de 180 días para la 
búsqueda de sus seres queridos, pues gracias a 
las 16 caravanas que han llevado a cabo se han 
localizado 370 personas en territorio mexicano.

Por ello, el INM permanece atento 
al recorrido de dicha caravana por su 
importancia, al tiempo que reitera el 
compromiso y empatía con las personas 
migrantes de diferentes nacionalidades que 
año con año ingresan a territorio mexicano 
de manera regular, ordenada y pacífica para 
emprender la búsqueda de sus familiares.

NotiPress

CDMX.- La Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema) 
anunció el 4 de mayo de 2022 
u n a   i m p l e m e n t a c i ó n  d e 
acciones de adaptación al 
cambio climático en la Ciudad de 
México. Esto descrito por Leticia 
Gutiérrez  Lorandi, directora 
general de coordinación de 
políticas y cultura ambiental de 
la Sedema, como una política que 
busca poner al centro de esta a la 
naturaleza.

Esto llega tras un  análisis 
de riesgos y vulnerabilidad 
ante el cambio climático, en 
el cual se reflejó, en Ciudad de 
México (CDMX), un  cambio en 
los patrones de lluvia, ondas de 
frío y vendavales.  Cambios que 
resultan dañinos para la salud de 
los capitalinos, además de derivar 
en un mayor número de olas 
de calor, incendios forestales y 
períodos de sequía. También, ante 
estos cambios se puede observar 
un incremento del efecto isla de 
calor urbana  (ICU)  el cual es un 
calor mayor, posible de percibirse 
en las zonas urbanas, derivado de 

la actividad humana.
Dicho comunicado puso de 

manifiesto esta política se llevará 
a cabo sobre ocho ejes estratégicos 
en la búsqueda de  reconectar 
la ciudad con la naturaleza. Los 
tres ejes principales son, en 
primer lugar, la  movilidad 
integrada y sustentable, en 
segundo, una  ciudad solar,  y el 
tercero es llamado  basura cero. 
En el orden de la lista continúa 
el manejo sustentable del agua 
y rescate de ríos y cuerpos de 
agua, revegetación del campo y 
la ciudad. Los tres últimos ejes 
sobre los cuales se trabajará 
son la  capacidad adaptativa y 
resiliencia urbana, calidad del 
aire  y finalmente la cultura 
climática.

Afirmó la directora general 
al respecto de estos fundamentos 
“muchos de ellos tienen sinergias 
entre medidas de adaptación y 
mitigación”. Además, aseguró 
durante esta administración, 
se ha  logrado un avance de 
aproximadamente 80 por ciento 
para dichas medidas. No obstante, 
estas políticas buscan disminuir 
los riesgos ambientales, sociales, 

y económicos, las consecuencias 
son perceptibles a través de 
inundaciones, aumento del 
ICU, pérdidas en los sectores 
productivos y la salud.

P a r a  c o o r d i n a r  e s t e 
programa, participaron en 
alianza la Sedema, junto con 
la  Cooperación Alemana de 
Desarrollo Sustentable  (GIZ 
México) y la Iniciativa Climática 
de México (ICM). Philipp Schuckat, 
coordinador del equipo de 
Clima de la Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) consideró un honor 
participar en la “planeación e 
instrumentación de una ciudad 
tan grande y compleja como la 
Ciudad de México”.

Mediante la  Estrategia 
Local de Acción Climática (ELAC) 
y el  Programa de Acción 
Climática  (PACCM) se busca 
una ciudad sustentable, sana, 
resiliente, inclusiva e innovadora 
en consonancia con el Acuerdo 
de París. Se busca a través de estas 
medidas reducir la vulnerabilidad 
ocasionada por los efectos 
adversos consecuencia del cambio 
climático.

Sin novedad en la isla bonita
Un milagro que en la isla que MADONNA llamó “BONITA”, 

no haya más tragedias, todo está viejo
 y sin mantenimiento, lo único que ha avanzado en forma 

exagerada es la prostitución

La explosión del Hotel Saratoga,  
en la isla de Cuba, en donde 
hasta ayer por la noche 
oficialmente había 8 muertos 

y 13 desaparecidos, no debe sorprendernos 
a los que conocemos esta isla que en algún 
momento de la vida, la cantante MADONNA , 
le dedicó la canción llamada “La isla bonita”, 
video grabado precisamente en Cuba, y en 
donde usted podrá ver en este video, parte 
de la realidad urbana, calles viejas, basura 
en abundancia, y niños y viejos, que les 
encanta el baile, como a todo buen cubano.

Cuando vi la primera noticia de la 
explosión de este hotel SARATOGA, ubicado 
en el centro histórico de la llamada Habana 
Vieja, por supuesto que me dio tristeza 
y lamenté las perdidas humanas, pero 
francamente no me sorprendí, porque el 
milagro de Cuba, es que no ocurran este 
tipo de tragedias con mayor frecuencia, y 
esto lo digo con conocimiento de causa, 
viajé tantas veces a Cuba, de hecho con 
mucha humildad les puedo decir que 
cuando vino el papa JUAN PABLO 11, a la isla, 
cuando FIDEL CASTRO, dio apertura para 
reconocer la religión  católica en Cuba, ya 
que si bien se practicaba, se hacía con una 
especie de disimulo de parte del estado, 
que no castigaba en forma contundente o 
inflexible a quien asistía a una iglesia.

Bueno, pero la información es que 
cuando estuvo el JUAN PABLO SEGUNDO, 
en esta isla, probablemente fue el único 
nayarita periodista que fui enviado como 
corresponsal extranjero para cubrir la 
información en forma exclusiva para el 
periódico MERIDIANO DE NAYARIT.

Éramos 2000 mil periodistas de todo el 
planeta tierra, reunidos en esa pequeña isla, 
y como yo había viajado con un buen amigo 
que tiempo después sería diputado local, 
quien conocía perfectamente la isla, tuve la 
oportunidad de conocer la verdadera Cuba, 
la que no es para los turistas que pagan en 
euros o en el dólar que FIDEL implementó 
en la isla, y que cuesta el doble del dólar 
gringo.

En Cuba todo huele a viejo, todo es 
viejo, la ropa de los habitantes también es 
vieja, la vida en la isla es un tanto monótona 
para los que residen ahí, se tienen que 
presentar a centros de trabajo en donde no 
hay materia prima para elaborar nada, pero 
como tienen que checar, van checan y luego 
se salen a las banquetas a jugar ajedrez.

Los edificios son los que FIDEL CASTRO, 
incautó a los habitantes pudientes que ahí 
vivían, así que usted puede ver grandes 
edificios de corte clásico, lleno de ropa 
humilde tendida en las terrazas de lo que 
antes fueron residencias.

No hay vidrios, no hay cortinas, no 
hay alimentos suficientes, y este es el 
caso del hotel SARATOGA, esta edificio 
fue construido en 1880, y es un inmueble 
noclásico, que desde 1933 funciona como 
un hotel, cuando llegó FIDEL CASTRO, al 
poder, el edificio siguió funcionando como 
hotel, nada más cambió de dueño, ahora ya 
no eran los gringos socios de FULGENCIO 
BATISTA, sino los amigos de FIDEL CASTRO, 
o sea el estado comunista cubano, quienes 
siguieron administrando este edificio.

Obvio, sin mucho mantenimiento 
como están a la fecha, decenas de hoteles 
que si bien, tienen medidas de seguridad, 
las medidas no son suficientes, cuando 
los servicios ya no dan para más, como fue 
el caso de esta tragedia, que de acuerdo 
a autoridades cubanas, un camión que 
surtía un tanque de gas, fue el causante, al 
escaparse el gas provocando la explosión,  
y  el derrumbe de parte de la fachada, la 
planta baja, así como la segunda y tercera 
del edifico, quedaron destruidos.

Lo cierto es que un día decidí ya no  
ir más a CUBA, porque no había motivo, 
playas para extranjeros, las cubanas sólo 
acompañadas de un turista pueden pisarlas, 
tiendas en donde los cubanos no pueden 
entrar y te piden de favor que les compres 
leche para sus niños, y una discriminación 
brutal para los propios cubanos, ah, y 
lo que nunca falta, una prostitución 
galopante mucho más alta que la que existía 
cuando FIDEL, quitó del poder a BATISTA, 
irónicamente por lo que lucho FIDEL, es 
ahora el peor lastre de la isla bonita de 
MADONNA…habrá más derrumbes si no hay 
atención…hasta el lunes
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Fernando Ulloa Pérez 

En consideración de la 
diputada local, Mirna Encinas 
García, a pesar de las intensas 
campañas para prevenir la 
violencia en contra de las 
mujeres en Nayarit, los ataques 
físicos y hechos de violencia, 
los feminicidios incluidos 
sigan siendo reiterativos. 
La parlamentaria local de Morena 
consideró, que la violencia en 
contra las mujeres es consecuencia 
de la descomposición social que se 

vivió y que aún existe en algunos 
sectores del territorio nacional: 
“nadie puede negar que existe una 
descomposición social en el estado 
y en todo el país y esta situación 
se generó por la pobreza y la 
corrupción que prevaleció durante 
años en todo México”. 

Mirna Encinas expuso, 
que al existir corrupción en el 
país los índices de pobreza se 
incrementaron: “y la pobreza 
obligó a los padres y madres de 
familia salir a la calle a buscar el 
sustento diario, pero al hacerlo se 
vieron en la necesidad de dejar en 

el abondo a sus hijos por horas y 
en ocasiones por sus días y ante la 
soledad, las mujeres que se quedan 
en casa fueron víctimas de maltrato 
y en ocasiones de diversos abusos 
y pocas veces denunciaron la 
agresión porque siempre vivieron 
amenazadas, es decir la violencia 
en contra de las mujeres se ejerce 
desde hace años, no es de ahora”. 

En este mismo contexto, la 
diputada local añadió: “y en lo que 
respecta a los varones, éstos al estar 
solos en casa hicieron de la calle su 
hogar, y en la calle al igual que las 
mujeres encontraron violencia, 
drogadicción y en algunos casos 
hasta la muerte, por eso es que 
te hablo de una descomposición 
social y esta situación se vivió 
en todo el país, no solamente en 
Nayarit, pero repito, la violencia 
en contra de las mujeres se debe 
de prevenir desde el hogar, desde 
la aula escolar, a los jóvenes y 
niños  de ahora se les debe de 
brindar cursos de capacitación 
para que aprenden a respetar a la 
mujer, pero es una tarea de todos 
erradicar la violencia en contra de 
las mujeres”. 

Finalmente, Mirna Encinas 
García pidió a las mujeres nayaritas, 
que en caso de ser víctimas 
de cualquier tipo de agresión  
denuncien: “pero una vez que 
denuncien a sus agresores no los 
perdonen porque sabemos que 
hay mujeres que interponen la 
denuncia ante las autoridades 
correspondientes y una vez que 
sus agresores son arrestados, 
las mismas mujeres agredidas 
piden que los liberen y otorgan el 
perdón de inmediato, por eso es 
que las agresiones en contra las 
mujeres se repiten y se repiten”, dijo 
finalmente.

6 A LOCALES  3 A ESTADO

Yolanda y su tristeza 
cada 10 de mayo

“Al quedar viuda me regresé a la ciudad de Tepic, al verme 
en la necesidad de salir a trabajar dejé a mis hijos con mi 
madre, ahí se criaron con ella y ahora le festejan el 10 de 
mayo a mi madre y no a mí”. 

Reporta el Servicio Meteorológico

Del Nayar punto 
caliente de México
Por quinta ocasión en los últimos 10 días, Jesús María, 
localidad de menos de 4 mil habitantes en el municipio de 
Del Nayar, ha reportado las temperaturas más altas del país 

En salud y deporte

Transforma Navarro 
la vida de nayaritas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
continúa en la ruta de la renovación total de espacios 
deportivos, ello como una de las mejores formas de 
incentivar el amor y el gusto por el deporte
En materia de salud, el mandatario nayarita continúa firme 
con sus acciones para brindar un Nuevo Modelo de Salud 
en la entidad

Padres de familia viajarán a EU para ver a sus hijos

Une gobierno a 
familias migrantes
72 madres y padres viajarán para ver a sus hijas e hijos y 
conocerán a sus nietas y nietos, ya que en algunos casos han 
pasado hasta 30 años que la distancia entre Nayarit y Estados 
Unidos no había podido ser sorteada para volver a unir sus 
manos y sus corazones

Durante su servicio social 

Promueve Congreso paga 
para profesionales de la salud 
Con esta iniciativa se busca que estudiantes de medicina 
y enfermería obtengan un beneficio económico por los 
horarios de trabajo que manejan 

Con el apoyo estatal

No hay más una fiscalía  
de camorra: Díaz Ponce

De mi parte, señor gobernador,  siempre voy a estar muy 
agradecido por el apoyo que nosotros hemos tenido en 
cuanto a la asignación de recursos materiales y financieros, 
dijo el fiscal, Petronilo Díaz Ponce 

Traen esperanza de salud y vida a pacientes 

Procura IMSS 
Nayarit hígado 
y dos córneas

El doctor Luis Alberto Robles Benitez 
explicó que el procedimiento 
estuvo coordinado por un equipo de 
especialistas cirujanos del estado de 
Nuevo León, quienes arribaron al HGZ 
No. 1 para realizar la procuración del 
hígado y posteriormente trasladarlo vía 
aérea a Monterrey

Mayo: Mes de la declaración patrimonial 

Funcionarios ¡A la báscula! 
“Si un funcionario no presenta su declaración patrimonial, 
inicia sus procedimientos correspondientes, determinando 
ello una falta administrativa”, apuntó la secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza

A nivel nacional y local: diputada

Descomposición 
social genera 

violencia contra 
mujeres 

“La corrupción provoca pobreza y este 
tema obligó a los padres y madres 
de familia salir a la calle a buscar el 
sustento diario, pero al hacerlo se vieron 
en la necesidad de dejar en el abondo 
a sus hijos, y las mujeres que se quedan 
en casa fueron víctimas de maltrato y en 
ocasiones de diversos abusos”, declaró 
la legisladora Mirna Encinas

Fernando Ulloa Pérez. 

En la víspera del festejo por 
el Día de las Madres, la señora 
Oralia Yolanda Ruiz Alcántar, 
narra una situación que la pone 
triste; pues no obstante a ser 
madre de cuatro hijos, el festejo 
del 10 de mayo no es para ella, sino 
para la abuela de sus vástagos.

“Se van con mi mamá y todos 
los regalos son para ella  y para 
mí no hay nada, lo entiendo, pero 
no dejo de sentir tristeza porque 
cuando me ha tocado estar en la 
casa de mi madre los días 10 de 
mayo, llegan mis hijos y para mi 
mamá todo; regalos y abrazos y 
para mí nada, porque ahora mis 
hijos a mí me miran como si yo 
fuera su hermana, a mí no me 
miran como su madre”, explica. 

¿Cuál es la razón de esta 
situación?

“Cuando la más pequeñas 
de mis hijas tenía apenas cinco 
años mi esposo falleció de cirrosis; 
tomaba demasiado y en ese 
entonces yo vivía en la ciudad de 
Guadalajara, pero al quedar viuda 
me regresé a la ciudad de Tepic, fue 
en ese entonces, que al verme en la 
necesidad de salir a trabajar dejé 
a mis hijos con mi madre, ahí se 
criaron con ella y ahora que ya son 
mayores de edad pues le festejan 
el 10 de mayo a mi madre y no a 
mí”. 

Ante esta situación, la señora 
Yolanda expresó que el próximo 
10 de mayo se quedará en su 
casa: “yo no pienso ir a la casa de 
mi madre ese día, porque si voy 

me regreso deprimida, alguna vez 
le pregunté a mis hijos por qué a 
mí me veían como hermana, me 
respondieron que eran así conmigo 
porque yo no estuve a su lado 
cuando eran pequeños y me dicen 
que mi madre fue la que los crió y 
por eso a ella la ven como madre y 
tienen razón”, plática con tristeza. 

Es importante mencionar, 

que de acuerdo a lo declarado por 
la señora Yolanda Ruiz Alcántar, 
quien es vecina de la colonia 
Santa Teresita, después de que 
enviudó nunca se volvió a casar: 
“quién iba a querer a una mujer 
con cuatro hijos a los que había 
que mantener, nadie, por eso todo 
el tiempo he vivido sola”, aseveró 
la entrevistada.

Diego Mendoza 

D e s d e  m e d i a d o s 
del mes de marzo,  las 
altas temperaturas han 
permanecido constantes en 
Nayarit superando los 40 grados 
centígrados, según reporta 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Este jueves, por quinta 
ocasión en los últimos 10 

días, Jesús María, localidad de 
menos de 4 mil habitantes en 
el municipio de Del Nayar, ha 
reportado las temperaturas 
más altas del país alcanzando 
los 45.5 grados centígrados.

El panorama no ha sido 
nada alentador para la entidad, 
ya que, durante mes y medio, ha 
permanecido en la lista de los 
estados más calurosos del país, 
debido a la más reciente ola de 

calor que no da tregua.
En el último reporte 

extendido que emite el 
S e r v i c i o  M e t e o r o l ó g i c o, 
predominarán las  altas 
temperaturas en dos tercios 
del país, con temperaturas 
de 40-45 grados centígrados, 
mientras que, en el tercio 
restante, existe probabilidad 
d e  p r e s e n t a r  a l g u n o s 
chubascos.

Misael Ulloa Isiordia 

Transformar las áreas 
deportivas es la mejor forma de 
incentivar la participación de las 
y los ciudadanos. Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

E l  g o b e r n a d o r  d e l  
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero continúa en la ruta 
de la renovación total de 
espacios deportivos, ello como 
una de las mejores formas de 
incentivar el amor y el gusto 
por el deporte, para que niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y 

hombres puedan disfrutar de un 
espacio digno.

“El techo del Gimnasio 
Niños Héroes está en muy 
malas condiciones tras varios 
años sin mantenimiento; era 
necesaria una renovación 
total. Hoy, estamos trabajando 
para lograr que las y los 
atletas nayaritas tengan 
una instalación digna para 
entrenar y competir;  así  
podrán seguirnos inspirando 
con el orgullo de ser nayaritas”.

Por otro lado y en materia 
de salud, el mandatario nayarita 

continúa firme con sus acciones 
para brindar un Nuevo Modelo 
de Salud, el cual sigue marcando 
la diferencia en Nayarit, 
abatiendo el rezago que por años 
impidió mejores hospitales, 
abasto de medicamentos y 
cirugías que se posponían una 
y otra vez: “hoy, el estado avanza 
hacia una urgente y necesaria 
transformación donde la 
ciudadanía tiene la seguridad 
de ser atendido con calidad y 
prontitud”, señaló el gobernador 
del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

Fernando Ulloa Pérez

“ U n i e n d o  C o r a z o n e s 
Nayaritas” es el programa de 
Reunificación Familiar que 
el Gobierno de Nayarit que 
encabeza el doctor, Miguel 
Ángel Navarro Quintero a 

través del Instituto de Atención 
y Protección a Migrantes y 
sus Familias hará posible.  72 
madres y padres viajarán 
para ver a sus hijas e hijos y 
conocerán a sus nietas y nietos, 
ya que en algunos casos han 
pasado hasta 30 años que la 

distancia entre Nayarit y Estados 
Unidos no había podido ser 
sorteada para volver a unir sus 
manos y sus corazones.

Hoy se logrará, gracias al 
empeño y la voluntad del doctor 
Navarro Quintero, quien cumple 
el sueño de estas familias

Óscar Gil

El servicio social de las y 
los jóvenes universitarios, se ha 
constituido en una actividad 
que permite al estudiante poner 
en práctica los conocimientos 
que adquirió en su vida 
académica en beneficio de la 
sociedad mexicana, sin embargo, 
en el caso de los profesionales de 
la salud, obedecen a esquemas 
diferentes, en donde deben 
cumplir jornadas de mayor 
exigencia, por lo que el diputado 
Alejandro Regalado Curiel  
propuso ante el pleno una 
reforma a la Ley para el Ejercicio 
de las Profesiones y Actividades 
Técnicas en el Estado de Nayarit.

El legislador local explicó 
que “durante la prestación 
del servicio social de las y los 
estudiantes de medicina y 
enfermería tienen exigencias 
y requerimientos personales 
diferentes a los de otras ramas 
p r o f e s i o n a l e s ,  t r a s l a d o s 
uniformes y alimentación, lo 
que implica un tratamiento 
desigual respecto a quienes 
sólo acuden por unas horas a 
prestar el servicio social; siendo 
necesario que, a efecto de igualar 
las condiciones, se considere la 

posibilidad de que reciban una 
remuneración, sin que llegue a 
constituir una relación laboral, 
les permita inhibir el posible 
detrimento de su economía 
personal o incluso del núcleo 
familiar”.

De ahí la necesidad de 
reformar el párrafo primero y 
adicionar un párrafo segundo 
al artículo 38 y adiciona un 
artículo 42 Bis, ambos de la 
Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones y  Actividades 
Téc nicas en el  Estado de 
Nayarit, para que esta ley que 
actualmente prevé el servicio 
social sea gratuito y una 
actividad temporal, pueda ser 

remunerado de acuerdo a las 
disposiciones que para el efecto 
se dicten, dicha remuneración 
d e b e r á  s e r  e n  c a n t i d a d  
suficiente para satisfacer sus 
necesidades en la prestación del 
servicio.

Regalado Curiel expresó 
que, a través del Departamento 
de Profesiones, tomando en 
cuenta los planes formulados 
e va l u a r á  a n u a l m e n t e  l o s 
programas relativos a  la 
prestación de los servicios 
p r o f e s i o n a l e s  d e  í n d o l e 
social con la participación de 
los Colegios Profesionales e 
Instituciones universitarias o de 
enseñanza superior.

Fernando Ulloa Pérez 

El Fiscal General de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, 
agradece el apoyo que el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
ha canalizado a la Fiscalía, 
pues dijo que con las nuevas 
patrullas que ha entregado 
la administración estatal se 
atenderá con mayor eficiencia 
y rapidez las denuncias 
ciudadanas. 

Díaz Ponce  enfatizó 
que los elementos a su cargo 

atenderán de inmediato 
los diversos delitos que 
se comenten en territorio 
nayarita: “por daño a las cosas 
provocadas por accidentes, 
lo mismo que personas 
manejando en estado de 
ebriedad o bajo la influencia 
de algún tipo de enervante 
se les aplicara la ley  y con 
ello se estará protegiendo la 
integridad física de toda una 
sociedad”. 

El  Fiscal General de 
Nayarit aclaró que en algunos 
casos cuando la Fiscalía 

inter viene como primer 
respondiente se agiliza la 
impartición de justicia : 
“intervenimos como fiscalía 
para hacer el procesamiento 
correspondiente, 
determinar la causa penal y 
posteriormente judicializar, 
por ello el equipamiento que 
nos ha entregado el gobierno 
del estado ha sido básico 
para poder judicializar y 
agilizar la impartición de 
justicia”. 

Enseguida,  Petronilo 
Díaz Ponce expresó que la 
Fiscalía de Nayarit trabaja 
en coordinación con el 
gobierno del estado para 
que esta dependencia estatal 
ofrezca a la sociedad nayarita 
muy buenos resultados en 
lo que se refiere a lo que es 
la impartición de justicia: 
“y para que cada vez más 
l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l 
confié en los agentes del 
ministerio público y los 
agentes de la policía estatal, 
por eso de mi parte señor 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero,  siempre 
voy a estar muy agradecido 
por el apoyo que nosotros 
hemos tenido en cuanto a 
la asignación de recursos 
materiales y financieros para 
la Fiscalía General del Estado 
como institución y pedimos 
a usted como Poder Ejecutivo, 
lo mismo que a la sociedad en 
general; que tengan confianza 
en la Fiscalía General del 
estado, ahora la Fiscalía ya 
no es de camorra en donde se 
le obligaba y se le forzaba al 
ciudadano a realizar en contra 
de su voluntad distintos actos 
que perjudicarían tanto a su 
persona como a sus bienes, 
ahora queremos una sociedad 
con mayor bienestar, con 
mayor convivencia y con 
menores índices delictivos”.

Oscar Gil  

Más de 35 mil funcionarios 
en Nayarit están obligados 
a presentar su declaración 
p a t r i m o n i a l ;  l o  h a r á n 
mediante un sistema en línea 
denominado Declaranet que 
permitirá un mayor control y 
transparencia sobre quiénes 
cumplen y qué trabajadores 
omiten esta responsabilidad.  
La secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza, Isabel Estrada 
Jiménez, dijo a los medios que esta 
forma se instaura por primera vez 
en la entidad: “al presentar una 
declaración en línea ya no va ser 
motivo de que algún documento 
se pueda alterar. Es importante 
mencionar que estamos por 
recibir alrededor de 35 mil 
declaraciones patrimoniales y de 
intereses en el mes de mayo, los 

invitamos a ustedes medios de 
comunicación darse una vuelta 
a para que conozcan el sistema 
y nos apoyen a darlo a conocer”.  
Insistió la funcionaria en que 
no solamente son funcionarios 
de alto nivel,  sino también 
trabajadores:  “estaremos en 
condiciones de poder pasar este 
sistema a municipios y también 
a  o r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s , 
t o d o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a 
presentar la declaración a 
partir de este mes de mayo”.         
Finalmente se refirió brevemente 
a la consecuencia de omitir 
esta responsabilidad por parte 
de los sujetos obligados: “si 
un funcionario no presenta 
su declaración patrimonial, 
se inicia sus procedimientos 
correspondientes, determinando 
ello una falta administrativa”, 
apuntó.

Redacción 

El doctor Luis Alberto 
Robles Benitez, coordinador 
Hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de 
Trasplante, en el Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en 
Tepic, Nayarit, informó que se 
logró procurar este sábado un 
órgano y dos tejidos (hígado y 
córneas) en beneficio de pacientes 
que están en lista de espera para 
un trasplante.                  

El doctor explicó que el 
procedimiento estuvo coordinado 
por un equipo de especialistas 
cirujanos del estado de Nuevo 
León, quienes arribaron al HGZ 
No. 1 para realizar la procuración 
del hígado y posteriormente 
trasladarlo vía aérea a Monterrey.                                                                                                                                 
Por otra parte, la procuración de 
las dos córneas fue realizada por 
un equipo multidisciplinario 
del HGZ No. 1, encabezado 
por el propio coordinador; 
éstan serán enviadas al Centro 
Médico de Occidente (CMO) del 
IMSS, en Guadalajara, Jalisco.                                                                                                                                       
“Fue gracias a la decisión de 
la familia de una persona de 
29 años, quien falleció por 
enfermedad renal, y fue posible 
que tres pacientes en espera 
tengan una oportunidad de 
mejorar su salud y calidad de 

vida”, resaltó el coordinador. 
D estacó que la  donación 
e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  e l  
máximo acto de  bondad 
entre los seres humanos; es 
un gesto totalmente altruista 
e incondicional de otorgar 
nuestros órganos cuando ya no 
los necesitamos, para que al ser 
trasplantados, el paciente tenga 
una segunda oportunidad de 
apreciar la vida.                                

Por ello, con este acto de 
amor por parte de la familia 
del donador, se fortalece la 
cultura de la donación altruista 
de órganos y se beneficia a 
otros tres pacientes. Asimismo, 
informó que con esta donación 
en lo que va del 2022, en el 
HGZ No. 1 se han procurado 
12 córneas y  5  órganos , 
beneficiando pacientes en lista 
de espera.
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Fernando Ulloa Pérez 

En consideración de la 
diputada local, Mirna Encinas 
García, a pesar de las intensas 
campañas para prevenir la 
violencia en contra de las 
mujeres en Nayarit, los ataques 
físicos y hechos de violencia, 
los feminicidios incluidos 
sigan siendo reiterativos. 
La parlamentaria local de Morena 
consideró, que la violencia en 
contra las mujeres es consecuencia 
de la descomposición social que se 

vivió y que aún existe en algunos 
sectores del territorio nacional: 
“nadie puede negar que existe una 
descomposición social en el estado 
y en todo el país y esta situación 
se generó por la pobreza y la 
corrupción que prevaleció durante 
años en todo México”. 

Mirna Encinas expuso, 
que al existir corrupción en el 
país los índices de pobreza se 
incrementaron: “y la pobreza 
obligó a los padres y madres de 
familia salir a la calle a buscar el 
sustento diario, pero al hacerlo se 
vieron en la necesidad de dejar en 

el abondo a sus hijos por horas y 
en ocasiones por sus días y ante la 
soledad, las mujeres que se quedan 
en casa fueron víctimas de maltrato 
y en ocasiones de diversos abusos 
y pocas veces denunciaron la 
agresión porque siempre vivieron 
amenazadas, es decir la violencia 
en contra de las mujeres se ejerce 
desde hace años, no es de ahora”. 

En este mismo contexto, la 
diputada local añadió: “y en lo que 
respecta a los varones, éstos al estar 
solos en casa hicieron de la calle su 
hogar, y en la calle al igual que las 
mujeres encontraron violencia, 
drogadicción y en algunos casos 
hasta la muerte, por eso es que 
te hablo de una descomposición 
social y esta situación se vivió 
en todo el país, no solamente en 
Nayarit, pero repito, la violencia 
en contra de las mujeres se debe 
de prevenir desde el hogar, desde 
la aula escolar, a los jóvenes y 
niños  de ahora se les debe de 
brindar cursos de capacitación 
para que aprenden a respetar a la 
mujer, pero es una tarea de todos 
erradicar la violencia en contra de 
las mujeres”. 

Finalmente, Mirna Encinas 
García pidió a las mujeres nayaritas, 
que en caso de ser víctimas 
de cualquier tipo de agresión  
denuncien: “pero una vez que 
denuncien a sus agresores no los 
perdonen porque sabemos que 
hay mujeres que interponen la 
denuncia ante las autoridades 
correspondientes y una vez que 
sus agresores son arrestados, 
las mismas mujeres agredidas 
piden que los liberen y otorgan el 
perdón de inmediato, por eso es 
que las agresiones en contra las 
mujeres se repiten y se repiten”, dijo 
finalmente.

6 A LOCALES  3 A ESTADO

Yolanda y su tristeza 
cada 10 de mayo

“Al quedar viuda me regresé a la ciudad de Tepic, al verme 
en la necesidad de salir a trabajar dejé a mis hijos con mi 
madre, ahí se criaron con ella y ahora le festejan el 10 de 
mayo a mi madre y no a mí”. 

Reporta el Servicio Meteorológico

Del Nayar punto 
caliente de México
Por quinta ocasión en los últimos 10 días, Jesús María, 
localidad de menos de 4 mil habitantes en el municipio de 
Del Nayar, ha reportado las temperaturas más altas del país 

En salud y deporte

Transforma Navarro 
la vida de nayaritas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
continúa en la ruta de la renovación total de espacios 
deportivos, ello como una de las mejores formas de 
incentivar el amor y el gusto por el deporte
En materia de salud, el mandatario nayarita continúa firme 
con sus acciones para brindar un Nuevo Modelo de Salud 
en la entidad

Padres de familia viajarán a EU para ver a sus hijos

Une gobierno a 
familias migrantes
72 madres y padres viajarán para ver a sus hijas e hijos y 
conocerán a sus nietas y nietos, ya que en algunos casos han 
pasado hasta 30 años que la distancia entre Nayarit y Estados 
Unidos no había podido ser sorteada para volver a unir sus 
manos y sus corazones

Durante su servicio social 

Promueve Congreso paga 
para profesionales de la salud 
Con esta iniciativa se busca que estudiantes de medicina 
y enfermería obtengan un beneficio económico por los 
horarios de trabajo que manejan 

Con el apoyo estatal

No hay más una fiscalía  
de camorra: Díaz Ponce

De mi parte, señor gobernador,  siempre voy a estar muy 
agradecido por el apoyo que nosotros hemos tenido en 
cuanto a la asignación de recursos materiales y financieros, 
dijo el fiscal, Petronilo Díaz Ponce 

Traen esperanza de salud y vida a pacientes 

Procura IMSS 
Nayarit hígado 
y dos córneas

El doctor Luis Alberto Robles Benitez 
explicó que el procedimiento 
estuvo coordinado por un equipo de 
especialistas cirujanos del estado de 
Nuevo León, quienes arribaron al HGZ 
No. 1 para realizar la procuración del 
hígado y posteriormente trasladarlo vía 
aérea a Monterrey

Mayo: Mes de la declaración patrimonial 

Funcionarios ¡A la báscula! 
“Si un funcionario no presenta su declaración patrimonial, 
inicia sus procedimientos correspondientes, determinando 
ello una falta administrativa”, apuntó la secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza

A nivel nacional y local: diputada

Descomposición 
social genera 

violencia contra 
mujeres 

“La corrupción provoca pobreza y este 
tema obligó a los padres y madres 
de familia salir a la calle a buscar el 
sustento diario, pero al hacerlo se vieron 
en la necesidad de dejar en el abondo 
a sus hijos, y las mujeres que se quedan 
en casa fueron víctimas de maltrato y en 
ocasiones de diversos abusos”, declaró 
la legisladora Mirna Encinas

Fernando Ulloa Pérez. 

En la víspera del festejo por 
el Día de las Madres, la señora 
Oralia Yolanda Ruiz Alcántar, 
narra una situación que la pone 
triste; pues no obstante a ser 
madre de cuatro hijos, el festejo 
del 10 de mayo no es para ella, sino 
para la abuela de sus vástagos.

“Se van con mi mamá y todos 
los regalos son para ella  y para 
mí no hay nada, lo entiendo, pero 
no dejo de sentir tristeza porque 
cuando me ha tocado estar en la 
casa de mi madre los días 10 de 
mayo, llegan mis hijos y para mi 
mamá todo; regalos y abrazos y 
para mí nada, porque ahora mis 
hijos a mí me miran como si yo 
fuera su hermana, a mí no me 
miran como su madre”, explica. 

¿Cuál es la razón de esta 
situación?

“Cuando la más pequeñas 
de mis hijas tenía apenas cinco 
años mi esposo falleció de cirrosis; 
tomaba demasiado y en ese 
entonces yo vivía en la ciudad de 
Guadalajara, pero al quedar viuda 
me regresé a la ciudad de Tepic, fue 
en ese entonces, que al verme en la 
necesidad de salir a trabajar dejé 
a mis hijos con mi madre, ahí se 
criaron con ella y ahora que ya son 
mayores de edad pues le festejan 
el 10 de mayo a mi madre y no a 
mí”. 

Ante esta situación, la señora 
Yolanda expresó que el próximo 
10 de mayo se quedará en su 
casa: “yo no pienso ir a la casa de 
mi madre ese día, porque si voy 

me regreso deprimida, alguna vez 
le pregunté a mis hijos por qué a 
mí me veían como hermana, me 
respondieron que eran así conmigo 
porque yo no estuve a su lado 
cuando eran pequeños y me dicen 
que mi madre fue la que los crió y 
por eso a ella la ven como madre y 
tienen razón”, plática con tristeza. 

Es importante mencionar, 

que de acuerdo a lo declarado por 
la señora Yolanda Ruiz Alcántar, 
quien es vecina de la colonia 
Santa Teresita, después de que 
enviudó nunca se volvió a casar: 
“quién iba a querer a una mujer 
con cuatro hijos a los que había 
que mantener, nadie, por eso todo 
el tiempo he vivido sola”, aseveró 
la entrevistada.

Diego Mendoza 

D e s d e  m e d i a d o s 
del mes de marzo,  las 
altas temperaturas han 
permanecido constantes en 
Nayarit superando los 40 grados 
centígrados, según reporta 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Este jueves, por quinta 
ocasión en los últimos 10 

días, Jesús María, localidad de 
menos de 4 mil habitantes en 
el municipio de Del Nayar, ha 
reportado las temperaturas 
más altas del país alcanzando 
los 45.5 grados centígrados.

El panorama no ha sido 
nada alentador para la entidad, 
ya que, durante mes y medio, ha 
permanecido en la lista de los 
estados más calurosos del país, 
debido a la más reciente ola de 

calor que no da tregua.
En el último reporte 

extendido que emite el 
S e r v i c i o  M e t e o r o l ó g i c o, 
predominarán las  altas 
temperaturas en dos tercios 
del país, con temperaturas 
de 40-45 grados centígrados, 
mientras que, en el tercio 
restante, existe probabilidad 
d e  p r e s e n t a r  a l g u n o s 
chubascos.

Misael Ulloa Isiordia 

Transformar las áreas 
deportivas es la mejor forma de 
incentivar la participación de las 
y los ciudadanos. Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

E l  g o b e r n a d o r  d e l  
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero continúa en la ruta 
de la renovación total de 
espacios deportivos, ello como 
una de las mejores formas de 
incentivar el amor y el gusto 
por el deporte, para que niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y 

hombres puedan disfrutar de un 
espacio digno.

“El techo del Gimnasio 
Niños Héroes está en muy 
malas condiciones tras varios 
años sin mantenimiento; era 
necesaria una renovación 
total. Hoy, estamos trabajando 
para lograr que las y los 
atletas nayaritas tengan 
una instalación digna para 
entrenar y competir;  así  
podrán seguirnos inspirando 
con el orgullo de ser nayaritas”.

Por otro lado y en materia 
de salud, el mandatario nayarita 

continúa firme con sus acciones 
para brindar un Nuevo Modelo 
de Salud, el cual sigue marcando 
la diferencia en Nayarit, 
abatiendo el rezago que por años 
impidió mejores hospitales, 
abasto de medicamentos y 
cirugías que se posponían una 
y otra vez: “hoy, el estado avanza 
hacia una urgente y necesaria 
transformación donde la 
ciudadanía tiene la seguridad 
de ser atendido con calidad y 
prontitud”, señaló el gobernador 
del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

Fernando Ulloa Pérez

“ U n i e n d o  C o r a z o n e s 
Nayaritas” es el programa de 
Reunificación Familiar que 
el Gobierno de Nayarit que 
encabeza el doctor, Miguel 
Ángel Navarro Quintero a 

través del Instituto de Atención 
y Protección a Migrantes y 
sus Familias hará posible.  72 
madres y padres viajarán 
para ver a sus hijas e hijos y 
conocerán a sus nietas y nietos, 
ya que en algunos casos han 
pasado hasta 30 años que la 

distancia entre Nayarit y Estados 
Unidos no había podido ser 
sorteada para volver a unir sus 
manos y sus corazones.

Hoy se logrará, gracias al 
empeño y la voluntad del doctor 
Navarro Quintero, quien cumple 
el sueño de estas familias

Óscar Gil

El servicio social de las y 
los jóvenes universitarios, se ha 
constituido en una actividad 
que permite al estudiante poner 
en práctica los conocimientos 
que adquirió en su vida 
académica en beneficio de la 
sociedad mexicana, sin embargo, 
en el caso de los profesionales de 
la salud, obedecen a esquemas 
diferentes, en donde deben 
cumplir jornadas de mayor 
exigencia, por lo que el diputado 
Alejandro Regalado Curiel  
propuso ante el pleno una 
reforma a la Ley para el Ejercicio 
de las Profesiones y Actividades 
Técnicas en el Estado de Nayarit.

El legislador local explicó 
que “durante la prestación 
del servicio social de las y los 
estudiantes de medicina y 
enfermería tienen exigencias 
y requerimientos personales 
diferentes a los de otras ramas 
p r o f e s i o n a l e s ,  t r a s l a d o s 
uniformes y alimentación, lo 
que implica un tratamiento 
desigual respecto a quienes 
sólo acuden por unas horas a 
prestar el servicio social; siendo 
necesario que, a efecto de igualar 
las condiciones, se considere la 

posibilidad de que reciban una 
remuneración, sin que llegue a 
constituir una relación laboral, 
les permita inhibir el posible 
detrimento de su economía 
personal o incluso del núcleo 
familiar”.

De ahí la necesidad de 
reformar el párrafo primero y 
adicionar un párrafo segundo 
al artículo 38 y adiciona un 
artículo 42 Bis, ambos de la 
Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones y  Actividades 
Téc nicas en el  Estado de 
Nayarit, para que esta ley que 
actualmente prevé el servicio 
social sea gratuito y una 
actividad temporal, pueda ser 

remunerado de acuerdo a las 
disposiciones que para el efecto 
se dicten, dicha remuneración 
d e b e r á  s e r  e n  c a n t i d a d  
suficiente para satisfacer sus 
necesidades en la prestación del 
servicio.

Regalado Curiel expresó 
que, a través del Departamento 
de Profesiones, tomando en 
cuenta los planes formulados 
e va l u a r á  a n u a l m e n t e  l o s 
programas relativos a  la 
prestación de los servicios 
p r o f e s i o n a l e s  d e  í n d o l e 
social con la participación de 
los Colegios Profesionales e 
Instituciones universitarias o de 
enseñanza superior.

Fernando Ulloa Pérez 

El Fiscal General de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, 
agradece el apoyo que el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
ha canalizado a la Fiscalía, 
pues dijo que con las nuevas 
patrullas que ha entregado 
la administración estatal se 
atenderá con mayor eficiencia 
y rapidez las denuncias 
ciudadanas. 

Díaz Ponce  enfatizó 
que los elementos a su cargo 

atenderán de inmediato 
los diversos delitos que 
se comenten en territorio 
nayarita: “por daño a las cosas 
provocadas por accidentes, 
lo mismo que personas 
manejando en estado de 
ebriedad o bajo la influencia 
de algún tipo de enervante 
se les aplicara la ley  y con 
ello se estará protegiendo la 
integridad física de toda una 
sociedad”. 

El  Fiscal General de 
Nayarit aclaró que en algunos 
casos cuando la Fiscalía 

inter viene como primer 
respondiente se agiliza la 
impartición de justicia : 
“intervenimos como fiscalía 
para hacer el procesamiento 
correspondiente, 
determinar la causa penal y 
posteriormente judicializar, 
por ello el equipamiento que 
nos ha entregado el gobierno 
del estado ha sido básico 
para poder judicializar y 
agilizar la impartición de 
justicia”. 

Enseguida,  Petronilo 
Díaz Ponce expresó que la 
Fiscalía de Nayarit trabaja 
en coordinación con el 
gobierno del estado para 
que esta dependencia estatal 
ofrezca a la sociedad nayarita 
muy buenos resultados en 
lo que se refiere a lo que es 
la impartición de justicia: 
“y para que cada vez más 
l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l 
confié en los agentes del 
ministerio público y los 
agentes de la policía estatal, 
por eso de mi parte señor 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero,  siempre 
voy a estar muy agradecido 
por el apoyo que nosotros 
hemos tenido en cuanto a 
la asignación de recursos 
materiales y financieros para 
la Fiscalía General del Estado 
como institución y pedimos 
a usted como Poder Ejecutivo, 
lo mismo que a la sociedad en 
general; que tengan confianza 
en la Fiscalía General del 
estado, ahora la Fiscalía ya 
no es de camorra en donde se 
le obligaba y se le forzaba al 
ciudadano a realizar en contra 
de su voluntad distintos actos 
que perjudicarían tanto a su 
persona como a sus bienes, 
ahora queremos una sociedad 
con mayor bienestar, con 
mayor convivencia y con 
menores índices delictivos”.

Oscar Gil  

Más de 35 mil funcionarios 
en Nayarit están obligados 
a presentar su declaración 
p a t r i m o n i a l ;  l o  h a r á n 
mediante un sistema en línea 
denominado Declaranet que 
permitirá un mayor control y 
transparencia sobre quiénes 
cumplen y qué trabajadores 
omiten esta responsabilidad.  
La secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza, Isabel Estrada 
Jiménez, dijo a los medios que esta 
forma se instaura por primera vez 
en la entidad: “al presentar una 
declaración en línea ya no va ser 
motivo de que algún documento 
se pueda alterar. Es importante 
mencionar que estamos por 
recibir alrededor de 35 mil 
declaraciones patrimoniales y de 
intereses en el mes de mayo, los 

invitamos a ustedes medios de 
comunicación darse una vuelta 
a para que conozcan el sistema 
y nos apoyen a darlo a conocer”.  
Insistió la funcionaria en que 
no solamente son funcionarios 
de alto nivel,  sino también 
trabajadores:  “estaremos en 
condiciones de poder pasar este 
sistema a municipios y también 
a  o r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s , 
t o d o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a 
presentar la declaración a 
partir de este mes de mayo”.         
Finalmente se refirió brevemente 
a la consecuencia de omitir 
esta responsabilidad por parte 
de los sujetos obligados: “si 
un funcionario no presenta 
su declaración patrimonial, 
se inicia sus procedimientos 
correspondientes, determinando 
ello una falta administrativa”, 
apuntó.

Redacción 

El doctor Luis Alberto 
Robles Benitez, coordinador 
Hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de 
Trasplante, en el Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en 
Tepic, Nayarit, informó que se 
logró procurar este sábado un 
órgano y dos tejidos (hígado y 
córneas) en beneficio de pacientes 
que están en lista de espera para 
un trasplante.                  

El doctor explicó que el 
procedimiento estuvo coordinado 
por un equipo de especialistas 
cirujanos del estado de Nuevo 
León, quienes arribaron al HGZ 
No. 1 para realizar la procuración 
del hígado y posteriormente 
trasladarlo vía aérea a Monterrey.                                                                                                                                 
Por otra parte, la procuración de 
las dos córneas fue realizada por 
un equipo multidisciplinario 
del HGZ No. 1, encabezado 
por el propio coordinador; 
éstan serán enviadas al Centro 
Médico de Occidente (CMO) del 
IMSS, en Guadalajara, Jalisco.                                                                                                                                       
“Fue gracias a la decisión de 
la familia de una persona de 
29 años, quien falleció por 
enfermedad renal, y fue posible 
que tres pacientes en espera 
tengan una oportunidad de 
mejorar su salud y calidad de 

vida”, resaltó el coordinador. 
D estacó que la  donación 
e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  e l  
máximo acto de  bondad 
entre los seres humanos; es 
un gesto totalmente altruista 
e incondicional de otorgar 
nuestros órganos cuando ya no 
los necesitamos, para que al ser 
trasplantados, el paciente tenga 
una segunda oportunidad de 
apreciar la vida.                                

Por ello, con este acto de 
amor por parte de la familia 
del donador, se fortalece la 
cultura de la donación altruista 
de órganos y se beneficia a 
otros tres pacientes. Asimismo, 
informó que con esta donación 
en lo que va del 2022, en el 
HGZ No. 1 se han procurado 
12 córneas y  5  órganos , 
beneficiando pacientes en lista 
de espera.
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“Este noveno crimen 
rebasa la indignación”, 

condenan asesinato 
de periodista

Lamentable y preocupantemente, México se ha convertido en uno 
de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

LOS CAPITALES

Necesario trabajo de especialistas, dice el director

Complicado el 
mantenimiento de maderas 

en el Museo Regional
El director del Museo Regional de Nayarit, puntualizó que aun 
cuando el tema de la pintura es prioritario, durante la pandemia 
hubo otros temas, como el eléctrico al que se le tuvo que atender

Juan recuperó su puesto

Lidera Nayarit otra vez 
creación de empleo

Las medidas obligaron a muchos de los recientes negocios 
a cerrar sus puertas y con ello cortar también la fuente de 
ingresos de sus empleados. La taquería donde laboraba Juan 
fue una de ellas

No se rendirán 

Regresan Madres 
Buscadoras a México
La Marcha de Madres Centroamericanas retomó la búsqueda 
de sus hijos y hermanos, y anunciaron que estarán en 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México

Sedema prepara plan de acción 

Cambio climático 
incrementará sequías, 

incendios e inundaciones 
Trabajará la Sedema sobre 8 temas específicos en la 
búsqueda de reconectar la ciudad con la naturaleza tras 
registrarse un aumento de la temperatura en CDMX

La Costumbre 
del Poder

El PATRICIDIO de AMLO, 
¿haremos algo para detenerlo? 

V/V
*Estamos ante la ineludible 

responsabilidad de reconstruir o 
rehacer o proponer un nuevo proyecto 

de nación; oportunidad que no 
debe desaprovecharse. No estamos 

tras otra República de Weimar y el 
restablecimiento de la partidocracia

 
Gregorio Ortega Molina

¿Podemos proceder de alguna 
manera, para hacer oídos sordos a 

la contundente convocatoria de confrontación 
entre mexicanos? ¿Hay manera de pedir 
el restablecimiento de las instituciones y 
programas desestructurados o desaparecidos, 
pero que garantizaron el funcionamiento de 
un endeble -pero seguro- Estado de bienestar 
y la democracia? No olvidar que fueron 
construidos con el propósito de evitar los 
agravios matutinos constantes.

Escribe Philip Kerr en Una investigación 
filosófica: “Y, sin embargo…, la mente dotada 
de razón es la misma que produce monstruos… 
Por mi parte, encuentro que los aspectos de mi 
temperamento que me inclinan a la soledad, 
la mezquindad, la brutalidad y la estupidez 
tienen más fuerza que las restricciones 
impuestas por la sociedad. Entiendo 
perfectamente a aquellos que le han declarado 
la guerra al mundo”. ¿Dónde ubicas, lector, el 
temperamento del presidente de México? 

No le demos muchas vueltas, tal como 
el tío Andrés Manuel ha procedido, abre a los 
mexicanos con concepto de patria y especial 
responsabilidad para reconstruir o rehacer o 
proponer un nuevo proyecto de nación, esta 
oportunidad que no debe desaprovecharse. 
No estamos tras otra República de Weimar y el 
restablecimiento de la partidocracia.

María Zambrano, ineludible,  lega 
para nosotros, en Persona y democracia, lo 
siguiente: “(piden) El sacrificio del privilegio, 
del lujo máximo de vivir individualmente 
en beneficio de un Estado que conduce -a 
ese precio- a una sociedad futura, donde 
el individuo no tiene ya por qué estar en 
divergencia, ni en oposición con la sociedad, 
donde se sentirá en tal unidad como la parte 
de un todo o el miembro de un organismo. Y 
no sólo eso. Como es sabido, ha habido quien 
ha realizado ese sacrificio, llegando hasta a 
acusarse a sí mismo de actos que no cometió, 
poniéndose la máscara que tal sacrificio 
requería. Pues como en las religiones más 
antiguas, se ha vuelto en ciertos lugares de 
Europa al uso de la máscara; máscara del que 
exige el sacrificio y a través del cual se hace 
eficaz; máscara bajo la cual muere el sacrificio, 
pues su sola muerte no valdría: ha de morir 
con una figura -determinada-, ha de morir no 
él, el individuo en cuestión que se sacrifica por 
la sociedad futura… Se trata pues de un extraño 
sacrificio”.

Este jueves cinco se 
conoció el asesinato 
del periodista Luis 
E n r i q u e  R a m í r e z 

Ramos, de El Debate, de Sinaloa, 
y cuyo cadáver fue localizado en 
Culiacán.

R a m í r e z  R a m o s  e s  e l  
noveno periodista que muere de 
manera violenta en lo que va del 
año. De acuerdo con medios de 
comunicación, el cuerpo se localizó 
envuelto en plásticos, en una brecha.

“Este noveno crimen del año 
en México rebasa la indignación de 
los periodistas de todo el mundo. 
N u e s t ro s  c o l e ga s  m e x i c a n o s 
pasan por un periodo tenebroso y 
lamentable”, ha señalado la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) a 
través de un comunicado recogido 
por diversos medios.

L a m e n t a b l e  y 
preocupantemente, México se ha 
convertido en uno de los países 
de mayor riesgo para ejercer el 
periodismo.

Resulta necesario y de urgencia 
el esclarecimiento de los crímenes y 
llevar a la justicia a los responsables. 
De otra forma la impunidad podría 
generar más violencia contra el 
gremio. Nadie puede creer que 

la agresión a un comunicador, y 
de hecho a ninguna persona, se 
mantendrá sin la firme respuesta de 
las autoridades.

Aunque en el homicidio de Luis 
Enrique se tendrían características 
como si hubiera sido blanco de 
delincuencia organizada, se exige el 
esclarecimiento para especificar el 
motivo, si tuvo relación con su oficio 
periodístico y si los responsables 
son sujetos que pretenden generar 
confusión de los investigadores.

En el mismo sentido, estas 
muertes cuando menos deberían 
motivar un alto al constante 
linchamiento del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en contra de 
periodistas y medios de información 
que son críticos a su gobierno.

Puesto que sus palabras, 
repetidas todos los días en �la 
mañanera�, influyen en millones 
de personas, debería entender 
que expone a periodistas frente 
a quienes lo siguen ciegamente, 
incluso con fanatismo.

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

Inminente una gran ola de 
incrementos en precios

Edgar González Martínez

Verdaderamente aterradora la 
ola inflacionaria que está por 
arrasar al mundo, y de la que 
México no está exento. Una 

vez que la FED decidió aumentar las tasas 
bancarias para frenar la inflación en ese 
país, las repercusiones en todo el mundo, 
especialmente en los países occidentales, no 
tardarán mucho. Para el mes de agosto próximo 
el fenómeno inflacionario habrá alcanzado 
a más de la mitad de los países en el mundo, 
incluido México.

La situación es de verdadera emergencia, 
y de ahí que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se haya apresurado a 
presentar el Paquete Contra la Inflación 
y la Carestía (PACIC), en un esfuerzo por 
contener las presiones inflacionarias en 
la economía y reducir su impacto negativo 
en el poder adquisitivo de las familias. El 
paquete contempla acciones concretas para 
contrarrestar el problema de inflación desde 
4 frentes: producción, distribución, comercio 
exterior y otras medidas adicionales.

Por supuesto, hay otros temas y, para 
muchos, más peligrosos que la inflación, 
como la inseguridad, el autoritarismo, la 
división de la sociedad y la corrupción. Sin 
embargo, ninguno es tan perjudicial para la 
gente que menos tiene, los que nada tienen, 
los que dejaron de tener un empleo fijo 
hace 2 años, cuando se inició la pandemia y 
que siguen sin empleo. A estos millones de 
personas, la inflación les pega directamente. 
Sí, la inseguridad les afecta, el autoritarismo 
lo detestan, la división de la sociedad no la 
entienden, pero lo que si les pega es que falte la 
comida en casa, en la mesa.

Por lo pronto, el plan antiinflacionario 
del gobierno no fue recibido con entusiasmo 
e, inclusive, en algunos sectores lo calificaron 
como un total fracaso, aún sin estar en marcha, 
lo cual es lamentable, y es que, si no se logra 
controlar los precios, muy pronto estaremos 
viendo actos de desesperación para conseguir 
alimentos en tiendas de autoservicio.  Al 
tiempo.

El gran obstáculo para la economía 
en este año es la inflación: 
BANORTE.

Alejandro Padilla, Director General 
Adjunto de Análisis Económico y Financiero 
de Banorte, realizó un Análisis 360° sobre 
los pronósticos de crecimiento económico 
y política monetaria para México en el 2022. 
El banquero dijo que “el gran obstáculo y 
dificultad en este 2022, principalmente para 
mantener el crecimiento de consumo, es el 
tema de la inflación general anual, ya que 
continúa por encima del 7% y se espera siga 
rondando este número en los siguientes meses, 
por lo menos hasta el tercer trimestre de este 
año, con una ligera disminución para el cuarto 
trimestre, donde se estima alcanzaría el 6.7%.”

A nivel nacional, Alejandro Padilla 
compartió que, para este año, el pronóstico de 
crecimiento del PIB para México, estimado por 
el área que dirige, es de 2.1%. Esta cifra tiene 
como contexto que, durante el año 2020, la 
caída del PIB fue de -8.2%, lo cual fue resultado 
del impacto de la pandemia a nivel global. 
Estos efectos se extendieron hasta el año 2021, 
donde se presentó un rebote del PIB de 4.8%, 
ayudado por la reactivación de la actividad 
económica. Se espera que este efecto mantenga 
su continuidad durante el 2022.

La mayor demanda externa, en medio 
de una crisis de proveedores, seguirá siendo 

una gran ayuda para la economía del país, ya 
que el sector exportador ha mantenido sus 
números de formas bastante positivas, además 
de que, de forma interna, el consumo interno 
-que representa dos terceras partes de toda la 
actividad económica- se espera que también 
mejore gracias al aumento en el empleo, sin 
olvidar a las remesas que podrían volver a 
alcanzar máximos históricos durante este año.

En el área de consumo, especialmente del 
área de servicios, es donde primero se reflejará 
la normalización económica, después de la 
fase aguda de la pandemia. Se espera que 
la recuperación de este sector se mantenga 
estable gracias al control sanitario y a la 
vacunación en México, elementos que pueden 
indicar perspectivas positivas para un futuro 
inmediato.

Por último, Alejandro Padilla mencionó 
que el área de análisis de Banorte espera 
un alza de tasas de 50 pb en la próxima 
reunión de Banxico, que ya se ha mostrado 
su preocupación por temas como el conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania, así como 
por las sanciones económicas a Rusia por 
parte de diferentes países, encabezados por 
EE.UU., con sus consabidas repercusiones 
primordialmente en países emergentes. “La 
tasa de interés de referencia podría terminar 
entre 8.25% para el 4T22 e inclusive hasta 
9.25%, como pico en el horizonte de los 
próximos 12 meses”, concluyó.

Crece el consumo en México, 
arrastrado por hoteles y 
restaurantes.

El Indicador de Consumo Big Data 
BBVA Research reportó en el mes de abril un 
crecimiento de 8.9% con cifras ajustadas por 
estacionalidad, con evolución favorable de 
todos sus componentes, en particular del 
segmento de hoteles y restaurantes. El primero 
de estos sectores registró una variación 
mensual de 17.4%, manteniendo el alto 
dinamismo registrado en marzo, mientras que 
el segmento de restaurantes creció 16.1%. Las 
ventas de aerolíneas por su parte reportaron 
un crecimiento de 40.3%, lo que en conjunto 
con el dinamismo del segmento de alojamiento 
temporal y preparación de alimentos señalan 
la reactivación del turismo en meses recientes, 
en un entorno en el que las restricciones por 
COVID se desvanecen.

Con respecto al segmento de bienes, en el 
mes de abril registró un crecimiento de 9.6%, 
con una evolución positiva de los componentes 
de alimentos (4.6%) y de bienes para el 
cuidado de la salud (3.9%). El consumo en 
establecimientos físicos reportó una variación 
mensual de 9.6%, alcanzando un máximo 
histórico para el periodo que cubre la serie (jul-
17 a la fecha), lo que en conjunto con el mayor 
dinamismo del gasto en gasolina (9.6%) apunta 
hacia mayor movilidad de los hogares.

El consumo on-line por su parte, 
continúa ganando terreno, consolidándose 
como segmento ganador tras los meses de 
confinamiento, manteniendo un nivel 160% 
por arriba de su cifra pre-pandemia. De enero a 
abril, este segmento creció 24.0% con respecto 
al mismo periodo del año previo, y 126% con 
respecto a igual periodo de 2020.

Pablo Hernández 

Después de meses de 
embarcarse en una ardua 
búsqueda de empleo, Juan 
encontró un lugar en una taquería 
de reciente creación en Tepic. Él se 
encontraba feliz por la certeza que 
le otorgaba su nueva encomienda, 
cuyo patrón le brindaba las 
debidas prestaciones de ley 
al registrarlo ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Eran principios de 2020, y 
al igual que Juan, para el mes de 
febrero, 17 mil 407 ciudadanos 
en la entidad habían sido 
contratados de manera formal en 
los últimos 12 meses.

Sin embargo, desde Asia se 
lanzaba un baldazo de agua fría 
para la humanidad, que inundaba 
con incertidumbre a cada estado 
de esta nación. La pandemia de 
COVID-19 significó para Nayarit 
un doloroso retroceso en la 
generación de empleo. 

Antes del coronavirus, la 
economía nayarita lideraba a 
nivel nacional en crecimiento 
de plazas laborales, reportando 
un total de 159 mil 617 personas 
ocupadas en empleos formales, 
cifra récord para esa fecha. No 
obstante, al cerrar el primer 
trimestre de 2020, se confirmó 
el primer caso positivo del virus 
SARS-CoV-2. Y a los pocos días 

una defunción asociada a la 
enfermedad.

Dos meses después las 
cifras de personas contagiadas 
y fallecidas incrementaron de 
forma trágica, lo que llevó a las 
autoridades federales, estatales y 
municipales a tomar decisiones 
difíciles como el cierre de negocios 
no esenciales, así como imponer 
restricciones para evitar más 
muertes, además del colapso del 
sector hospitalario.

Lo anterior, aunado a las 
bajas ventas por las medidas de 
confinamiento, obligó a muchos 
de los recientes negocios a cerrar 
sus puertas y con ello cortar 
también la fuente de ingresos de 
sus empleados. La taquería donde 
laboraba Juan fue una de ellas. 

Casos como este se repitieron 
más de ocho mil veces tan solo 
durante el mes de abril, y para 
mayo la pérdida de empleo se 
contabilizaba en 17 mil 565 
puestos de trabajo, cifras que 
dejaban un déficit laboral para los 
sectores económicos de la entidad. 

El registro de empleos ante 
el IMSS en Nayarit cayó hasta los 
142 mil 052. En otras palabras, 
lo ganado en un año resultó 
fulminado por un virus en solo 
tres meses. 

No obstante, las primeras 
oleadas de contagio parecían 
romper y el mar conformado 
por la sociedad nayarita volvía 

a la tranquilidad. Para junio 
comenzó una lenta recuperación 
de plazas laborales. 

P a s a r í a n  1 9  m e s e s , 
llenos de acertadas acciones 
g u b e r n a m e n t a l e s ,  a s í 
como trabajo coordinado 
c o n  a s o c i a c i o n e s  c i v i l e s 
y  e m p r e s a r i o s  p a r a  q u e 
finalmente en 2021, el sol 
volviera a salir en el informe del 
instituto de seguridad social: 
Nayarit presentó un registro de 
160 mil 252 empleos formales; 
una nueva cifra récord. 

D e s d e  e n t o n c e s ,  e l  
crecimiento de la ocupación 
formal se mantuvo a la alza, a 
excepción de diciembre de 2021, 
mes en que se registró un nuevo 
retroceso en la generación de 
empleo. 

L a  a d a p t a c i ó n  a  u n a 
nueva normalidad y el notable 
avance de la vacunación contra 
el  COVID-19,  trajo consigo 
también un inc remento a 
la demanda de productos y 
servicios que han impulsado el 
nacimiento de nuevas fuentes 
de trabajo. 

A l  g r a d o  d e  q u e 
actualmente la entidad, cuenta 
con 8 mil 902 plazas laborales 
más que en el último reporte 
presentado por el IMSS antes de 
la pandemia, correspondiente al 
mes de febrero de 2020. 

Oscar Gil  

Ante las  obser vaciones de falta de 
mantenimiento en las instalaciones en que 
se encuentra el Museo Regional de Nayarit, el 
director Miguel Ángel Delgado Ruíz señaló que se 
encuentran en espera del recurso que llega de la 
federación y así poder remediar este tipo de detalles 
que tanto genera molestias entre sus visitantes. 

“Primero me gustaría precisar que el museo 
regional de Nayarit está justamente hacia el oriente 
de los puntos cardenales, y Tepic es una ciudad 
donde el sol es bastante fuerte de hecho le pega el 
sol todo el día, y sí, se cuenta con un presupuesto 
que se administra en determinada fecha, se 
programa por trimestre y estamos en espera de que 
llegue el recurso por parte de la administración 
para darle el mantenimiento concretamente a las 

maderas, a lo que es puertas y ventanas de madera. 
El reporte y la petición ya están hechos”, precisó. 

Antes de concluir la entrevista, el director del 
Museo Regional de Nayarit, puntualizó que aun 
cuando el tema de la pintura es prioritario, durante 
la pandemia hubo otros temas, como el eléctrico al 
que se le tuvo que atender. 

“Se le da prioridad, hay algunas cosas que 
de repente requieren un mantenimiento de 
improvisto y que se necesita priorizar, en el caso 
de las maderas pues son mantenimientos que 
no se hacen cada tres meses, es un trabajo más 
demandante en el cual  se precisan especialistas, 
no cualquiera lo puede hacer, no solo es agarrar la 
brocha y ya, hay un trabajo minucioso que se hace 
con antelación, son sustancias y barnices especiales 
y delicados que permiten la conservación de la 
madera,  no es sencillo, hay que trabajar”, apuntó.

Redacción 

CDMX.- El Instituto Nacional de Migración 
(INM) se encuentra atento para brindar la 
atención necesaria, en caso de así requerirlo, 
a las personas integrantes de la XVI Marcha 
de Madres Centroamericanas que ingresaron 
a territorio nacional el pasado 2 de mayo, y se 
prevé permanezcan en México alrededor de seis 
meses.

Desde su llegada al estado de Chiapas, 
por la frontera de Guatemala, la caravana 
conocida también como madres buscadoras, 
fue atendida por el INM que les otorgó el 
documento migratorio correspondiente para 
transitar sin inconvenientes por territorio 
mexicano.

Luego de dos años de no volver a México a 
causa de la pandemia por COVID-19, la Marcha 
de Madres Centroamericanas -integrada 
también por padres y familiares de personas 
desaparecidas- retomó la búsqueda de sus 
hijos y hermanos, y anunciaron que estarán en 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.

Después de su ingreso a territorio 
mexicano por el cruce fronterizo Tecún Umán-
Ciudad Hidalgo, personal del INM les recibió 
en sus instalaciones, y en un lapso de 40 
minutos entregó a sus 49 integrantes la Forma 
Migratoria Múltiple.

Este documento les permitirá permanecer 
en el país por un periodo de 180 días para la 
búsqueda de sus seres queridos, pues gracias a 
las 16 caravanas que han llevado a cabo se han 
localizado 370 personas en territorio mexicano.

Por ello, el INM permanece atento 
al recorrido de dicha caravana por su 
importancia, al tiempo que reitera el 
compromiso y empatía con las personas 
migrantes de diferentes nacionalidades que 
año con año ingresan a territorio mexicano 
de manera regular, ordenada y pacífica para 
emprender la búsqueda de sus familiares.

NotiPress

CDMX.- La Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema) 
anunció el 4 de mayo de 2022 
u n a   i m p l e m e n t a c i ó n  d e 
acciones de adaptación al 
cambio climático en la Ciudad de 
México. Esto descrito por Leticia 
Gutiérrez  Lorandi, directora 
general de coordinación de 
políticas y cultura ambiental de 
la Sedema, como una política que 
busca poner al centro de esta a la 
naturaleza.

Esto llega tras un  análisis 
de riesgos y vulnerabilidad 
ante el cambio climático, en 
el cual se reflejó, en Ciudad de 
México (CDMX), un  cambio en 
los patrones de lluvia, ondas de 
frío y vendavales.  Cambios que 
resultan dañinos para la salud de 
los capitalinos, además de derivar 
en un mayor número de olas 
de calor, incendios forestales y 
períodos de sequía. También, ante 
estos cambios se puede observar 
un incremento del efecto isla de 
calor urbana  (ICU)  el cual es un 
calor mayor, posible de percibirse 
en las zonas urbanas, derivado de 

la actividad humana.
Dicho comunicado puso de 

manifiesto esta política se llevará 
a cabo sobre ocho ejes estratégicos 
en la búsqueda de  reconectar 
la ciudad con la naturaleza. Los 
tres ejes principales son, en 
primer lugar, la  movilidad 
integrada y sustentable, en 
segundo, una  ciudad solar,  y el 
tercero es llamado  basura cero. 
En el orden de la lista continúa 
el manejo sustentable del agua 
y rescate de ríos y cuerpos de 
agua, revegetación del campo y 
la ciudad. Los tres últimos ejes 
sobre los cuales se trabajará 
son la  capacidad adaptativa y 
resiliencia urbana, calidad del 
aire  y finalmente la cultura 
climática.

Afirmó la directora general 
al respecto de estos fundamentos 
“muchos de ellos tienen sinergias 
entre medidas de adaptación y 
mitigación”. Además, aseguró 
durante esta administración, 
se ha  logrado un avance de 
aproximadamente 80 por ciento 
para dichas medidas. No obstante, 
estas políticas buscan disminuir 
los riesgos ambientales, sociales, 

y económicos, las consecuencias 
son perceptibles a través de 
inundaciones, aumento del 
ICU, pérdidas en los sectores 
productivos y la salud.

P a r a  c o o r d i n a r  e s t e 
programa, participaron en 
alianza la Sedema, junto con 
la  Cooperación Alemana de 
Desarrollo Sustentable  (GIZ 
México) y la Iniciativa Climática 
de México (ICM). Philipp Schuckat, 
coordinador del equipo de 
Clima de la Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) consideró un honor 
participar en la “planeación e 
instrumentación de una ciudad 
tan grande y compleja como la 
Ciudad de México”.

Mediante la  Estrategia 
Local de Acción Climática (ELAC) 
y el  Programa de Acción 
Climática  (PACCM) se busca 
una ciudad sustentable, sana, 
resiliente, inclusiva e innovadora 
en consonancia con el Acuerdo 
de París. Se busca a través de estas 
medidas reducir la vulnerabilidad 
ocasionada por los efectos 
adversos consecuencia del cambio 
climático.

Sin novedad en la isla bonita
Un milagro que en la isla que MADONNA llamó “BONITA”, 

no haya más tragedias, todo está viejo
 y sin mantenimiento, lo único que ha avanzado en forma 

exagerada es la prostitución

La explosión del Hotel Saratoga,  
en la isla de Cuba, en donde 
hasta ayer por la noche 
oficialmente había 8 muertos 

y 13 desaparecidos, no debe sorprendernos 
a los que conocemos esta isla que en algún 
momento de la vida, la cantante MADONNA , 
le dedicó la canción llamada “La isla bonita”, 
video grabado precisamente en Cuba, y en 
donde usted podrá ver en este video, parte 
de la realidad urbana, calles viejas, basura 
en abundancia, y niños y viejos, que les 
encanta el baile, como a todo buen cubano.

Cuando vi la primera noticia de la 
explosión de este hotel SARATOGA, ubicado 
en el centro histórico de la llamada Habana 
Vieja, por supuesto que me dio tristeza 
y lamenté las perdidas humanas, pero 
francamente no me sorprendí, porque el 
milagro de Cuba, es que no ocurran este 
tipo de tragedias con mayor frecuencia, y 
esto lo digo con conocimiento de causa, 
viajé tantas veces a Cuba, de hecho con 
mucha humildad les puedo decir que 
cuando vino el papa JUAN PABLO 11, a la isla, 
cuando FIDEL CASTRO, dio apertura para 
reconocer la religión  católica en Cuba, ya 
que si bien se practicaba, se hacía con una 
especie de disimulo de parte del estado, 
que no castigaba en forma contundente o 
inflexible a quien asistía a una iglesia.

Bueno, pero la información es que 
cuando estuvo el JUAN PABLO SEGUNDO, 
en esta isla, probablemente fue el único 
nayarita periodista que fui enviado como 
corresponsal extranjero para cubrir la 
información en forma exclusiva para el 
periódico MERIDIANO DE NAYARIT.

Éramos 2000 mil periodistas de todo el 
planeta tierra, reunidos en esa pequeña isla, 
y como yo había viajado con un buen amigo 
que tiempo después sería diputado local, 
quien conocía perfectamente la isla, tuve la 
oportunidad de conocer la verdadera Cuba, 
la que no es para los turistas que pagan en 
euros o en el dólar que FIDEL implementó 
en la isla, y que cuesta el doble del dólar 
gringo.

En Cuba todo huele a viejo, todo es 
viejo, la ropa de los habitantes también es 
vieja, la vida en la isla es un tanto monótona 
para los que residen ahí, se tienen que 
presentar a centros de trabajo en donde no 
hay materia prima para elaborar nada, pero 
como tienen que checar, van checan y luego 
se salen a las banquetas a jugar ajedrez.

Los edificios son los que FIDEL CASTRO, 
incautó a los habitantes pudientes que ahí 
vivían, así que usted puede ver grandes 
edificios de corte clásico, lleno de ropa 
humilde tendida en las terrazas de lo que 
antes fueron residencias.

No hay vidrios, no hay cortinas, no 
hay alimentos suficientes, y este es el 
caso del hotel SARATOGA, esta edificio 
fue construido en 1880, y es un inmueble 
noclásico, que desde 1933 funciona como 
un hotel, cuando llegó FIDEL CASTRO, al 
poder, el edificio siguió funcionando como 
hotel, nada más cambió de dueño, ahora ya 
no eran los gringos socios de FULGENCIO 
BATISTA, sino los amigos de FIDEL CASTRO, 
o sea el estado comunista cubano, quienes 
siguieron administrando este edificio.

Obvio, sin mucho mantenimiento 
como están a la fecha, decenas de hoteles 
que si bien, tienen medidas de seguridad, 
las medidas no son suficientes, cuando 
los servicios ya no dan para más, como fue 
el caso de esta tragedia, que de acuerdo 
a autoridades cubanas, un camión que 
surtía un tanque de gas, fue el causante, al 
escaparse el gas provocando la explosión,  
y  el derrumbe de parte de la fachada, la 
planta baja, así como la segunda y tercera 
del edifico, quedaron destruidos.

Lo cierto es que un día decidí ya no  
ir más a CUBA, porque no había motivo, 
playas para extranjeros, las cubanas sólo 
acompañadas de un turista pueden pisarlas, 
tiendas en donde los cubanos no pueden 
entrar y te piden de favor que les compres 
leche para sus niños, y una discriminación 
brutal para los propios cubanos, ah, y 
lo que nunca falta, una prostitución 
galopante mucho más alta que la que existía 
cuando FIDEL, quitó del poder a BATISTA, 
irónicamente por lo que lucho FIDEL, es 
ahora el peor lastre de la isla bonita de 
MADONNA…habrá más derrumbes si no hay 
atención…hasta el lunes
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La Serpentina
Sin novedad en 

la isla bonita
Guillermo Aguirre

Con el apoyo estatal

No hay más una 
fiscalía  de camorra: 

Díaz Ponce
De mi parte, señor 
gobernador,  siempre voy 
a estar muy agradecido 
por el apoyo que nosotros 
hemos tenido en cuanto a 
la asignación de recursos 
materiales y financieros, 
dijo el fiscal, Petronilo Díaz 
Ponce 

El Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce, agradece el apoyo que el gobernador 
del estado Miguel Ángel Navarro Quintero, 
ha canalizado a la Fiscalía, pues dijo que 
con las nuevas patrullas que ha entregado 
la administración estatal se atenderá con 
mayor eficiencia y rapidez las denuncias 
ciudadanas. 

Fernando Ulloa Pérez 

Juan recuperó su puesto

Lidera Nayarit otra vez creación de empleo
Las medidas obligaron a muchos de los recientes 
negocios a cerrar sus puertas y con ello cortar también la 
fuente de ingresos de sus empleados. La taquería donde 
laboraba Juan fue una de ellas

Redacción

Traen esperanza de salud y vida a pacientes 

Procura IMSS hígado y dos córneas
El doctor Luis Alberto Robles Benitez explicó que el 
procedimiento estuvo coordinado por un equipo 
de especialistas cirujanos del estado de Nuevo 
León, quienes arribaron al HGZ No. 1 para realizar la 
procuración del hígado y posteriormente trasladarlo vía 
aérea a Monterrey

Yolanda y su tristeza 
cada 10 de mayo

“Al quedar viuda me regresé a la ciudad de Tepic, 
al verme en la necesidad de salir a trabajar dejé 
a mis hijos con mi madre, ahí se criaron con ella 
y ahora le festejan el 10 de mayo a mi madre y no 
a mí”. 

Reporta el Servicio Meteorológico

Del Nayar punto caliente de México
Por quinta ocasión en los últimos 10 días, Jesús María, localidad 
de menos de 4 mil habitantes en el municipio de Del Nayar, ha 
reportado las temperaturas más altas del país 

Este noveno crimen 
rebasa la indignación, 

condenan asesinato 
de periodista

Lamentable y 
preocupantemente, 
México se ha 
convertido en uno de 
los países de mayor 
riesgo para ejercer el 
periodismo.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Este jueves cinco se conoció el 
asesinato del periodista Luis Enrique 
Ramírez Ramos, de El Debate, de 
Sinaloa, y cuyo cadáver fue localizado 
en Culiacán.
Ramírez Ramos es el noveno periodista 
que muere de manera violenta en lo 
que va del año. De acuerdo con medios 
de comunicación, el cuerpo se localizó 
envuelto en plásticos, en una brecha.
�Este noveno crimen del año en México 
rebasa la indignación de los periodistas 
de todo el mundo. Nuestros colegas 
mexicanos pasan por un periodo 
tenebroso y lamentable, ha señalado 
la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) a través de un comunicado 
recogido por diversos medios.

El incendio en el 
Sangangüey lleva 90 
hectáreas afectadas 
y está controlado al 
50%. 45 brigadistas 
están en el lugar.

Mayo: Mes de la declaración patrimonial 

Funcionarios
¡A la báscula! 

ESTADO     3A

“Si un funcionario 
no presenta 
su declaración 
patrimonial, se inicia 
su procedimiento 
correspondiente, 
determinando ello una 
falta administrativa”, 
apuntó la secretaria 
para la Honestidad y 
Buena Gobernanza

Más de 35 mil de funcionarios en 
Nayarit están obligados a presentar 
su declaración patrimonial; lo 
harán mediante un sistema en línea 
denominado Declaranet que permitirá 
un mayor control y transparencia sobre 
quiénes cumplen y qué trabajadores 
omiten esta responsabilidad.  
La secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza, Isabel Estrada 
Jiménez, dijo a los medios que esta 
forma se instaura por primera vez en la 
entidad: “al presentar una declaración 
en línea ya no va ser motivo de que 
algún documento se pueda alterar. 

Oscar Gil  ESTADO     3A

El doctor Luis Alberto Robles Benitez, 
coordinador Hospitalario de Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, 
en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 
1, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Tepic, Nayarit, informó que se logró 
procurar este sábado un órgano y dos 
tejidos (hígado y córneas) en beneficio de 
pacientes que están en lista de espera para 
un trasplante.                  
El doctor explicó que el procedimiento 
estuvo coordinado por un equipo 

de especialistas cirujanos del estado 
de Nuevo León, quienes arribaron al 
HGZ No. 1 para realizar la procuración 
del hígado y posteriormente 
trasladarlo vía aérea a Monterrey.                                                                                                                                 
Por otra parte, la procuración de las dos 
córneas fue realizada por un equipo 
multidisciplinario del HGZ No. 1, 
encabezado por el propio coordinador; 
éstan serán enviadas al Centro Médico de 
Occidente (CMO) del IMSS, en Guadalajara, 
Jalisco.                                                                                                                                       

Redacción ESTADO     3A

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

En la víspera del festejo por el Día de las 
Madres, la señora Oralia Yolanda Ruiz 
Alcántar, narra una situación que la pone 
triste; pues no obstante a ser madre de 
cuatro hijos, el festejo del 10 de mayo no es 
para ella, sino para la abuela de sus vástagos.
“Se van con mi mamá y todos los regalos son 
para ella  y para mí no hay nada, lo entiendo, 
pero no dejo de sentir tristeza porque 
cuando me ha tocado estar en la casa de mi 
madre los días 10 de mayo, llegan mis hijos 
y para mi mamá todo; regalos y abrazos y 
para mí nada, porque ahora mis hijos a mí 
me miran como si yo fuera su hermana, a mí 
no me miran como su madre”, explica. 

Fernando Ulloa Pérez
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Desde mediados del mes de marzo, las altas 
temperaturas han permanecido constantes en 
Nayarit superando los 40 grados centígrados, 
según reporta el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Este jueves, por quinta ocasión en los últimos 
10 días, Jesús María, localidad de menos de 4 
mil habitantes en el municipio de Del Nayar, ha 
reportado las temperaturas más altas del país 
alcanzando los 45.5 grados centígrados.

Diego Mendoza LOCALES     6A


