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Av. Independencia #333
Entre calle Principal y Rampa Sur, 

col. Los Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y Saturnino 
Peña, Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Visita tus Nuevas SuperFarmacias PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Este Año Nuevo

GENÉRICOS Igual fórmula, igual alivio  ¡Mucho más barato!
de ahorrode ahorro85%

H
AS

TA

MANDARINA/ NARANJA  
11 sobres  Excepto kids

PARACETAMOL PHARMALIFE  
750 mg. 10 tabletas

2
$3900

CLINDAMICINA PHARMALIFE  
300 mg. 16 cápsulas

ANTIBIÓTICOS

80%

$5100

ANALGÉSICOS

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

ANTIGRIPALES
OPTI-FREE

PURE

LIBERTRIM

OFTALMOLOGÍA

ANALGÉSICOS

45%
* Su venta requiere receta médica

CELEBREX
200 mg. 20 ó 30 

cápsulas

* Su venta requiere receta médica

40%

FAMILIA REUMOPHAN
Excepto Vit

RELAJANTES MUSCULARES

35%

ACCESORIOS MÉDICOS
NEBULIZADOR OMROM 

NE-C801LA

ANTIÁCIDOS

FAMILIA 
GELAN PLUS

40%

TREDA 
20 tabletas 

o 75 ml.

ANTIBACTERIANOS

35%

ELECTROLIFE 
ZERO 625 ml.

HIDRATACIÓN ORAL

2
$3900

ALIMENTO NUTRITIVO
ENSURE

237 ml.

2
$8600

BISOLVON
120 ml.

BRONCODILATADORES

40%

VÍAS RESPIRATORIASFAMILIA
STÉRIMAR

Excepto hypertonic

45%

BENADRYL Y 
BENADREX

35%

TUKOL-D INFANTIL 
O ADULTO  

jarabe, 125 ml.

$8900

$76900

FAMILIA 
GABIROL

AGRIFEN O 
AGRIFEN NOCHE

$2650

NEXT
10 tabletas

CARDIOVASCULARES
CERVILAN 

 80/.800 mg. 
30 comprimidos

40%

METFORMINA PHARMALIFE  
850 mg. 30 tabletas 850 mg. 30 tabletas 

85%

$1550

ANTIDIABETES

$22900

80%

ANTIOBESIDAD
ORLISTAT PHARMALIFE  
120 mg. 42 tabletas

XIGDUO XR
28 tabletas

ANTIDIABETES

40%

2
$15900

$2100

80%

BRONCODILATADORES

BROMHEXINA 
PHARMALIFE  
160 mg. 100 ml. 
solución

ANTICONVULSIVOS
FAMILIA CRIAM Excepto 400 mg.

50%

CARDIOVASCULARES

$7200

LOSARTÁN 
PHARMALIFE  
50 mg. 
60 tabletas85%

UROLOGÍA
CIALIS

20 mg. 1 tableta

VIVIOPTAL
30 cápsulas

50%

40%

$8500

35%

2
$3900

VICK VAPORUB 44 EXP 
MIEL Y CEREZA

120 ml. jarabe
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NUESTRAS PLUMASNUESTRAS PLUMAS

$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

La Serpentina
Esperanza en 

tiempo de crisis 
Guillermo Aguirre

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

Celso H. Delgado Ramírez

El Nayarit actual es 
producto de muchos 
cambios anteriores

Oscar González Bonilla

PÁGINA 2A 

Culminará el Canal Alejandro Gascón Mercado

Aumenta 20.6 por ciento gasto federal en la entidad

Los guardianes
de la sociedad

Una ingrata 
tarea que 
debemos 
apreciar

Según el Censo 
Nacional de 
Seguridad Pública 
Estatal 2022, Nayarit 
se encuentra en el 
quinto lugar nacional 
con el mayor número 
de policías estatales, 
1.1 elementos por 
cada mil habitantes

Los efectivos policiales juegan 
un papel fundamental dentro de 
la sociedad, por esa razón, cada 
2 de enero se destaca su labor 
en la conmemoración del Día 
Internacional del Policía. 

Diego Mendoza

Víctor tiene 23 años como trailero 

Vivo en las carreteras, ése es mi destino
“El volante es parte de tu vida, porque vives para viajar y viajas para vivir”, 
comparte este hombre que recorre el país y es originario de la Ciudad de 
México

Ofertando educación de calidad

Faro de oportunidades en la UT de la Sierra
“Con mucho gusto recibo la noticia de que todo está listo para empezar a cimentar los nuevos dormitorios, que también 
serán cimiento de una nueva época para la sierra”, dijo Miguel Ángel Navarro Quintero

Redacción

A ciento cinco años del inicio del 
mandato del primer Gobernador 

constitucional de Nayarit
José Santos Godínez no terminaría su periodo por 
enfrentar a terratenientes y militares

PÁGINA 3A

“Cuando eres trailero te la vives en las 
carreteras, no hay tiempo para ver a la 
familia, no hay tiempo para convivir 
con la esposa, con los hijos o los 
amigos; el volante es parte de tu vida, 
porque vives para viajar y viajas para 
vivir”, comparte en entrevista el señor 
Víctor Calderón, trailero originario de 
la Ciudad de México. 

Tiene alrededor de 23 años 
recorriendo las carreteras del país, su 
encomienda que cumple a cabalidad 
es la de trasladar en cada viaje, 
toneladas de diferentes mercancías y 
productos que la sociedad requiere. 

Comentó que como trailero tiene 
muy bien ubicados los tramos 
carreteros que son de alto riesgo para 

los transportistas de carga pesada. 
Dijo que La Rumorosa, en el estado de 

Baja California, es una carretera de alto 
riesgo para cualquier automovilista, lo 
mismo que el tramo conocido como 
Espinazo del Diablo que se localiza 
entre Mazatlán y Durango: “La otra 
es la Antigua Sepultura que queda de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas a Arriaga”.

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 5A

PÁGINA 3A

Este domingo 1 de enero se cumplieron 
exactamente un siglo y un lustro del 
inicio de la gestión del primer Gobernador 
constitucional de Nayarit, José Santos 
Godínez Padilla, también primero de 
muchos que no terminaron su mandato 
a causa de la inestabilidad política de esa 
época posrevolucionaria.

El profesor nacido en Xalisco en 1883 
compitió por el cargo con el general y 
maestro Esteban Baca Calderón y con 
Enrique Gregorio Elías, líder histórico, 
junto con su hermano Pedro Exiquio, de los 
obreros de Bellavista.

Luego de asumir el Poder Ejecutivo el 1 de 
enero de 1918, le correspondió promulgar 

el 5 de febrero la Constitución Política del 
naciente estado; de igual forma organizó los 
ramos de la administración y el 1 de marzo 
de ese año decretó la Ley de Ingresos y la Ley 
Económica Coactiva de la entidad federativa.

Su gestión que debía durar cuatro años 
se vio limitada por poderosas fuerzas 
económicas, políticas y militares, entre ellas 
la Casa Aguirre y sus aliados, contrarios a 
la erección de Nayarit como estado libre 
y soberano, es decir grupos que añoraban 
privilegios que disfrutaron en el extinto 
Territorio de Tepic, dependiente del Gobierno 
federal.

Francisco Flores Soria PÁGINA 4A

Todo para combatir la violencia contra la mujer

No habrá uso indebido de 
recursos en el INMUNAY

“La ventaja del presupuesto de este año, es que todo 
el presupuesto trae un componente, hoy todas las 
instituciones podrán hacer uso para atender la alerta de 
género”,  dijo  Margarita Morán Flores, directora general 
del Instituto de la Mujer Nayarita 

En el 2023 no  habrá descuido u omisión que 
pueda generar el uso indebido de recursos, que 
no sea necesario para combatir la violencia 
sobre las mujeres, dijo Margarita Morán Flores, 
directora general del Instituto de la Mujer 
Nayarita (INMUNAY).

“En este 2022 se evaluó justamente eso, 
la propuesta que iniciamos ahora en enero 
para los programas que deben de arrancar 
justamente en el mes de abril, y que realmente 
a nosotros nos serviría para incidir en bajar la 

violencia, sin ser  un catálogo  nacional, porque 
no es lo mismo lo que se vive en un estado, no 
es lo mismo un municipio, una región mucho 
menos un estado de otro.

“Entonces buscaremos mantener los 
dos programas que realmente nos  están 
funcionando, porque en los dos se 
complementan, por ejemplo, fiscalía carece de 
psicólogas o psicólogos para que la carpeta de 
investigación avance rápido”

Óscar Gil PÁGINA 5A

Nayarit tendrá disponibles 26 mil 491 
millones de pesos de gasto federalizado 
este 2023, así lo confirma el proyecto de 
Presupuesto de Egresos que fue aprobado 
hace unas semanas. La cifra representa 
un incremento del 20.6 por ciento contra 
lo autorizado en el año 2022. Este recurso 
se dispersa entre participaciones y 
aportaciones, además de convenios de 
descentralización. 

Las participaciones federales, son 
recursos que las entidades pueden ejercer 
libremente o según les convenga, en 
tanto que las aportaciones, se dividen 
en fondos que etiquetan el recurso para 
destinarse a distintos objetivos como 
cumplir obligaciones financieras, generar 
infraestructura en zonas de marginación 
social, así como reforzar los servicios 
públicos y la atención médica. 

Sobre las participaciones federales, se 
proyecta un gasto en 2023 de poco más de 
11 mil 465 millones de pesos, mientras que 
de aportaciones, el monto asciende a 11 
mil 967 millones de pesos, siendo el fondo 
dedicado a la Infraestructura Social el que 
mayor progreso presenta en el último año, 
con un crecimiento del 20 por ciento en su 
rubro, en contraste, el Fondo de Aportaciones 
Múltiples presentó una reducción de más del 
60 por ciento.  

El resto del recurso irá destinado a los 
convenios de descentralización que se 
tienen con la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes recibirán 2 mil 
26 y 952 millones de pesos respectivamente. 
Cabe destacar que el presupuesto destinado 
al convenio con Semarnat presentó un 
incremento anual superior al mil por ciento. 

Pablo Hernández 

Las asignaciones a programas y proyectos de inversión  para 2023 prevén una cartera de más de 6 mil 436 millones 
de pesos, lo que representa un incremento real, superior al 90 por ciento en comparación con el último año

PÁGINA 3A
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 ·         REACCIÓN RÁPIDA Y 
SOLIDARIDAD NAYARITA  POR 
ACCIDENTE
·         FIRME RESPALDO A 
LOS  GUANAJUATENSES
·         EL DOCTOR MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
INTENSIFICA SU RITMO DE 
TRABAJO CON MUCHAS 
OBRAS

 

Luego del terrible accidente en que 
fallecieron varias personas en la 
autopista Jala-Compostela (la cual, 

creemos, debe ser revisada en su ingeniería 
y corregir probables fallas en sus curvas, y 
otras partes), por indicaciones del mandatario 
estatal Miguel Ángel Navarro Quintero se 
reaccionó de inmediato   con prontitud y 
eficacia apoyándose   las tareas de rescate y, 
luego, de atención médica a los lesionados. 
Desafortunadamente, hubo víctimas mortales 
y el dolor aumentó. Sin embargo, queda 
constancia de que   el   Gobierno de Nayarit 
trabajó desde el primer minuto en que se tuvo 
conocimiento del terrible lance  que sufrió un 
autobús de turismo, en ruta de vuelta hacia 
el hermano estado de Guanajuato, como ya 
dijimos, en la autopista Jala-Compostela. El 
doctor Navarro Quintero mostró su pesar por 
este acontecimiento funesto y expresó: “Mis 
pensamientos están con todas las personas 
afectadas; y, de manera muy especial, quiero 
transmitir por este medio la solidaridad y 
condolencias de todas y todos los nayaritas 
para las familias que han perdido un ser 
querido el día de hoy. Seguiremos con la 
colaboración completa de nuestras fuerzas de 
Protección Civil, Salud y Seguridad   durante 
todo el tiempo que sea necesario para salvar 
vidas y consolar a los afligidos”. Una muestra 
más de la solidaridad de los nayaritas con la 
representación del gobernante.

TRABAJO INTENSO DEL GOBERNADOR
Por el beneficio de los 20 municipios, no baja 
la guardia el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero y trabaja todos los días, incluyendo 
el fin de año y el comienzo del 2023. Nos 
explicó, que el último día del año fue un buen 
momento para hacer un balance de lo que se ha 
avanzado y planear lo que falta por recorrer en 
la ruta de la transformación de Nayarit. Desde 
luego, aplicando las tan necesarias tácticas, 
estrategias y acciones para lograr el éxito 
necesario en cada acometida oficial. Pasando 

de las palabras a los hechos, en Ixtlán del Río 
supervisó los adelantos de la rehabilitación 
de las calles Emilio M. González y México (con 
concreto hidráulico y renovación completa de 
los servicios públicos), dado que ambas vías 
están siendo ejecutadas por el Gobierno del 
Estado. El mandatario  aprovechó para decir 
que en el 2023 trabajará con más ahínco por el 
honor y compromiso de ser nayaritas.

NAYARIT SALDRÁ ADELANTE, ESTAMOS 
SEGUROS

Desde luego que la mística de trabajo impuesta 
cada día, con una nueva conciencia, un 
vigor renovado y un espíritu de hermandad, 
logrará que este  2023 Nayarit salga  adelante 
en hermandad. Se informó, que el Gobierno 
de Nayarit tiene como prioridad garantizar 
el acceso a los derechos sociales de todas y 
todos los nayaritas,   en especial, de quienes 
más necesitan la solidaridad de la sociedad, 
y eso es magnífico, porque se determinan 
todos los derechos para todas y para todos, sin 
distingos ni discriminaciones, anhelo de cada 
ciudadano. En ese espíritu de hermandad, el 
doctor Navarro Quintero entregó las escrituras 
de sus nuevas casas a las y los habitantes de 
las colonias 3 de Julio y Nuevo Amanecer, 
que fueron desde el primer momento un 
compromiso para él. Reveló el Ejecutivo 
Estatal, en esos lugares, que hoy son, también, 
el orgullo y el honor de un Nayarit con sentido 
social, dentro de la nueva tónica de igualdad y 
reconocimiento a cada familia.

BIEN EMPEZÓ EL AÑO ENTREGANDO 
OBRAS

El gobierno   de los nayaritas empezó muy 
bien este año trabajando por acercar cada 
vez más las obras grandes por su esfuerzo 
y dimensión social. En esa regularidad de 
trabajo, desde Ahuacatlán el Gobernador 
deseó   un muy feliz 2023, pero igual estuvo 
en la zona serrana checando la  Universidad 
Tecnológica de la Sierra, en Mesa del Nayar, 
que ha sido un faro de oportunidades para 
las comunidades de la región, ofertando 
educación superior de gran calidad y con 
una profunda conciencia humanista. En 
este lugar, Navarro Quintero, enfatizó: “Con 
mucho gusto recibo la noticia de que todo 
está listo para empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, que también serán cimiento 
de una nueva época para la sierra, pues muy 
pronto se comenzará a erigir también una 
subsede de la Universidad Pedagógica de 
Nayarit”, y para que el desarrollo prosiga, 
también supervisó los avances de  las obras de 
construcción del Hospital de la Mujer, próximo 
a entrar en operaciones dentro del modelo 
IMSS-Bienestar.

“Con este nuevo hospital podremos dar 
atención ginecológica, obstétrica, y en las 
especialidades de salud femenina, a todas las 
mujeres de Nayarit. El acceso universal a la 
salud es la primera de las garantías sociales, 
subrayó el doctor Navarro Quintero, en otra de 
las buenas noticias del arranque el 2023.

¡ENHORABUENA!

Tras la caída de 2020

AMLO asegura 
que al final 

de su sexenio 
habrá una 

recuperación 
A lo largo del 2022 la 
economía mexicana tuvo 
un buen crecimiento, 
AMLO asegura que al final 
de su sexenio se habrá 
recuperado de la caída por 
la pandemia

NotiPress

El presidente  Andrés Manuel López 
Obrador aprovechó su última mañanera 
de 2022 para presentar los datos 
económicos con los que su gobierno 
cierra el año. Estimó que para el resto de 
su sexenio el país aumentará a una tasa de 
tres por ciento con el objetivo de tener una 
recuperación tras la caída provocada por 
la pandemia.

Durante la conferencia de prensa 
matutina, el mandatario explicó que en 
promedio el crecimiento anual de México 
será de 1%. Señaló que la pandemia por la 
Covid-19 provocó una caída de 17.8% en la 
economía del país.

“Vamos a tener crecimiento, aunque 
sea un poco más del 1% anual durante 
nuestro gobierno, esto no es poca cosa 
para esa caída de 17.8% que no se veía 
desde 1933, esto es lo que produjo 
la pandemia. Tenemos una ventaja 
adicional”, comentó AMLO

Asimismo, López Obrador aseguró 
que la moneda mexicana se ubicó entre 
las  mejores monedas apreciadas con 
respecto al dólar en el 2022. De acuerdo 
con lo expuesto, del 30 de noviembre de 
2018 al 28 de diciembre de 2022, el peso se 
apreció 4.6%.

López Obrador destacó la  creación 
de 849 mil 431 empleos  en dos años 
y aumento en los ingresos de los 
trabajadores inscritos en el seguro social, 
llegando a 14 mil 768 pesos. Finalmente, 
se señaló el crecimiento de la entrada de 
remesas durante el 2022.

A mil días de huelga

Busca gobierno federal conciliación en Notimex
Asegura AMLO

Reestructuración 
de deuda busca 
dar holgura al 

próximo gobierno
López Obrador aseguró que 
su sexenio ya está resuelto 
financieramente, por ello, 
se enfocó en realizar una 
reestructura de deuda externa 
para el 2025

NotiPress

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que su administración realizó 
una  reestructuración de deuda externa para 
2025. De acuerdo con el mandatario, actualmente 
se está enfocando en cómo dejarle al próximo 
gobierno holgura, “No, así como le dejó (Carlos) 
Salinas a (Ernesto) Zedillo la economía”.

“Ya reestructuramos la deuda para que en 
2025 no tengan presiones de pago de intereses (…) 
Ya no es solo el año que viene, que el 25 no tengan 
presiones financieras”, explicó AMLO.

Durante la conferencia de prensa del 28 de 
diciembre, López Obrador aseguró que todo su 
sexenio, financieramente, ya está resuelto. Por ello, 
junto con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, se ha estado reestructurando la deuda 
externa del país.

Para 2025, según AMLO, el gobierno entrante 
pagará la mitad de los intereses de deuda pagados 
por él cuando asumió la presidencia. Su propósito 
es que no haya presiones financieras en el primer 
año de gobierno, por ello dijo estar actuando de 
manera “muy responsable”

Asimismo, adelantó que en los próximos días 
Ramírez de la O explicará la reestructuración de la 
deuda externa.

Aumenta dos centavos

Precio del gas LP inicia el año con ligera alza
Acumula dos semanas de incrementos marginales, ya que, del 18 al 24 de diciembre, este tope establecido 
fue de 19.18 pesos por kilogramo

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

*Se necesita estar en alto grado de desesperación para migrar.
*Y arriesgar la vida, la dignidad humana, con la separación de 
familias.
*Permitir viajar solos a niños y niñas, jóvenes, que pueden ser vejados.
*Formas siniestras que usan muchos depredadores.

Es una pena que miles de personas de 
México y, países de Latinoamérica, 
crucen la frontera hacia Estados 

Unidos de Norteamérica, de manera ilegal. 
Pero mucho más que arriesguen sus vidas, 
por trabajos chatarra. Déjame explicarme, 
el término trabajo chatarra, basura o Mac 
Job (este último francés). Ha sido acuñado 

por muchos antropólogos sociales, pero en 
este caso, me refiero al que utilizó David 
Graeber.

Trabajos chatarra son la descripción 
de aquellos que tienen condiciones 
laborales precarizadas, es decir, con bajos 
salarios, tratos inhumanos y generalmente 
sin seguridad social, pero este tipo de 
empleos son tan necesarios que cuando 
existen paros en su desempeño. Se notarán 
inmediatamente.

Justamente son los trabajos a los que 
muchos migrantes consideran, les hará 
cumplir el sueño americano, ya que no 
requieren niveles educativos de alto nivel, 
considerados aquellos cuyas formaciones 
van del bachillerato a postgrados u obreros 
especializados.

Por supuesto,  los migrantes,  son 
presa fácil de malos tratos, que rayan en 
la esclavitud, debido a que trabajar, sin 
una condición migratoria aprobada, hará 
que sean parias dentro de un sistema 
al que paradójicamente sirven, dada 
su utilidad, debido a que se dedican, 
como ya he mencionado a actividades 
imprescindibles.

Lo anterior, genera carecer de acceso 
a la justicia, perpetuando la pobreza y la 
precarización del trabajo.

Así mismo, cada remesa como le 
llaman al dinero que envían a sus países de 
origen, están llenas del hambre o la mala 
alimentación que pasan, de condiciones de 
vida que no son adecuados y de sacrificios 
que en sociedades de primer mundo no 
son permitidas, ni para sus trabajadores 
d e  m e n o s  p r e p a r a c i ó n ,  p e ro  e s to s 
trabajadores son esclavos, de un submundo 
que alimenta el supuesto gran sueño.

Mucho de lo anterior, tiene que ver 

con la educación, poca o nula, que se 
requiere para realizar estos trabajos, tales 
como limpiadores de oficinas, en horarios 
nocturnos, repartidores de comida por 
a p l i c a c i ó n ,  a g r i c u l to r e s ,  ay u d a n t e s 
en la ganadería, ayudantes de cocina, 
deshuesadores, camareros, trabajadoras 
del hogar,  dependi e n t e s ,  v i g i l a n t e s , 
cuidadoras de enfermos (sin profesión).

Labores que también existen en 
sus países de origen, pero con monedas 
devaluadas o de poco valor, que no llegan 
a solventar los requerimientos de vida, 
tales como la seguridad, alimentación, 
lugares dignos para habitar.  Ya que, 
por estos mismos trabajos, se paga en 
dólares.  La vida pierde su valor ante 
dificultades que sobrepasan la fuerza 
humana.

S e  n e c e s i t a  e s t a r  e n  g r a d o  d e 
desesperación para migrar y arriesgar la 
vida, la dignidad humana, la separación 
de familias o permitir viajar solos a niños 
y niñas, jóvenes, que saben de antemano 
pueden ser vejados en cualquiera de 
las formas siniestras en que muchos 
depredadores se han convertido.

Por supuesto, que aquellas personas 
no buscan un sueño, lo que pretenden 
es una realidad diferente, donde cobrar 
con una moneda que vale mucho más, 
podría comprar de alguna forma cierto 
bienestar, para sus familias, o para cada 
individuo.

Es una necesidad urgente, pues al 
llegar a un país con idioma, cultura y 
sentido de vida diferente, justamente por 
ello, son tratados de forma esclavizante 
en la mayoría de los casos, en vista de 
que no tienen derechos,  ya que están 
amenazados con su retorno, y la mayoría 
han empeñado años de su vida, juntando 
el dinero que los cruzará hacia el estado 
de supuesto bienestar.

En términos reales, las autoridades 
de las fronteras saben, dónde están y, por 
qué lugares cruzan los migrantes, con 
adelantos tec nológicos como radares 
satelitales o detectores especializados, 

la corrupción es parte del todo,  para 
ésta no existe frontera alguna, ya que 
es imposible, con tantos adelantos, no 
detectar a miles de personas que violan 
los preceptos americanos de migración.

Existe un lugar más atemorizante 
que el infierno, y eso se vive en muchos 
p a í s e s  e n  p o b r e z a  o  i n s e g u r i d a d 
e x t r e m a .  M e  c o n c e n t r a r é  e n  M é x i c o, 
siendo el  país con más muertos en el 
mundo, sin tener una guerra.

L o  a n t e r i o r ,  m i n a  e l  f u t u r o 
d e  c u a l q u i e r  p e r s o n a ,  y a  n o 
n e c e s a r i a m e n t e ,  e n  s i t u a c i ó n 
d e  p o b r e z a ,  s i n o  e n  c u a l q u i e r 
circunstancia y,  lo peligroso de omitir 
este detalle, será que en algún momento 
l l e ga r á  e l  p u n to  q u e  s e  a c e r c a r á  l a 
violencia a afectar los lugares en donde 
la gente se siente un poco más segura.

L o s  e j e m p l o s  s o b r a n ,  ya  q u e  l o s 
delincuentes cobran, derecho de piso, 
en mercados,  tortillerías y pequeñas 
empresas.  Eso solo quiere decir,  que 
estamos cerca de perder el desarrollo de 
muchos jóvenes que se ven impedidos 
a  emprender un negocio,  trabajar en 
lugares alejados y,  subsistir sin miedo. 
Lo anterior, además, incrementa la fuga 
de cerebros en lugar de incrementar la 
ciencia en el país donde obtuvieron sus 
grados de licenciaturas,  ingenierías y 
especializaciones.

A f e c t a r  e l  t r a b a j o  d i s m i n u ye n d o 
su calidad,  es lo que sucede en países, 
d o n d e  s e  e s c a p a n  d e l  t e r r o r  m i l e s 
d e  p e r s o n a s ,  a n t e  l a  i m p o t e n c i a  d e 
poder tener un futuro en sus hogares, 
entornos y comunidades.

Hace muchos años,  España perdió 
gran parte de su patrimonio intelectual, 
durante la  dictadura de Franco.  Ello 
g e n e ró,  u n a  m i g r a c i ó n  d e  gu e r r a ,  y 
s e  p r e c a r i z ó  s u  p l a n t a  d e  t r a b a j o . 
En aquellos  tiempos la  recepción de 
grandes intelectuales  engrandeció a 
México,  donde se fundaron el COLMEX, 
s e  l l e n a ro n  d e  nuevos maestros a la 
UNAM, IPN y muchas otras escuelas que 
han dado paso incluso a premios Nobel.

Cada vez que escuchemos la palabra 
r e m e s a s ,  t e n ga n  p r e s e nte que es la 
decadencia de un país y no de un próspero 
futuro.

Trabajos chatarra y el nuevo sueño americano

Carta Mesoamericana / Cd. de México

Resolución del conflicto de 
Notimex se ve lejano, López 
Obrador pidió a ambas partes 
flexibilizar sus posturas para 
resolver el problema de la 
agencia

NotiPress

El  Gobierno Federal  aseguró que, pese a la 
huelga, busca la conciliación y no el cierre de 
la  Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
Notimex. En ese sentido, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pidió a ambas partes 
flexibilizar sus posturas con el objetivo de 
llegar a una solución.

Tras la llegada de  Sanjuana Martínez  a 
la dirección de Notimex se realizaron 
señalamientos de corrupción dentro de la 
agencia, así como en su sindicato SutNotimex. 
Por lo anterior, se realizaron decenas de 
despidos aparentemente injustificados, 
así como cambios al contrato colectivo y 
demandas de trabajadores los cuales estallaron 
en una huelga.

Siempre he planteado que debe de 
buscarse una conciliación y un diálogo, con 
compromiso, pero no ha sido fácil y no es 
una parte, son las dos partes [...]. Son muy 
perseverantes en sus planteamientos, nadie 
quiere ceder, se han hecho propuestas de 
conciliación y no se avanza”, explicó López 
Obrador.

En la última conferencia matutina 
de 2022 el 30 de diciembre, el mandatario 
solicitó a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador 
general de comunicación social y vocero del 
Gobierno de la República, explicar la situación. 
Las denuncias por manejos irregulares del 

presupuesto y por la manera en que el sindicato 
se movía, se encuentran en  Secretaría de la 
Función Pública, informó el coordinador.

Ramírez explicó que se han realizado 
muchos diálogos entre la dirección y los 
trabajadores, sin embargo, no hay encuentro 
o  reconciliación  entre ambos por algunos 
puntos. A lo largo de los mil días de huelga, 
se han realizado varias audiencias, en las 
cuales han participado la   Secretaría de 
Gobernación (Segob), Secretaría de Trabajo y en 
la Junta de Conciliación.

López Obrador manifestó que no se busca 
actuar afectando a nadie, por ello la resolución 
del conflicto no ha llegado. Pero, pidió a las 
empresas que no quieren contratar a los 
extrabajadores de Notimex no sesgarse por la 

situación, pues boletinar las conductas de los 
trabajadores es una “medida autoritaria”.

Asimismo, un periodista cuestionó el 
motivo por el cual se sigue dando presupuesto 
a la empresa y por qué continúa usándolo si 
está en huelga. Ramírez explicó que si bien, 
no está realizando trabajo periodístico, los 
trabajadores que no está en huelga  tienen 
derecho a recibir su sueldo.

Finalmente,  el mandatario añadió 
que hay voluntad de su gobierno para resolver 
el conflicto de forma pacífica por medio del 
diálogo. Igualmente, recordó que desde el inicio 
de su administración hay libertad de prensa y 
de expresión. «Año nuevo, vida nueva, a lo mejor 
entrando el año podemos resolver la huelga en 
Notimex», expresó el mandatario.

Redacción 

Se trata de un aumento marginal de dos 
centavos frente al precio de la semana del 25 al 
31 de diciembre; en el comparativo anual, hay 
una reducción de 9.3% frente a los 21.21 pesos 
por kilogramo que fueron determinados para 
la primera semana del 2022.

El precio máximo promedio nacional del 
gas licuado de petróleo (LP) arrancó el 2023 
con un ligero aumento de dos centavos por 
kilogramo en comparación con la semana 
anterior, con lo que según determinó la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) será 
de 19.23 pesos por kilo del 1 al 7 de enero, 
en comparación con el tope de 19.21 pesos 
por kilogramo que se estableció para la 
última semana del año pasado, del 25 al 31 de 
diciembre.

Con esto, acumula dos semanas de 
incrementos marginales, ya que, del 18 al 24 de 
diciembre, este tope establecido fue de 19.18 
pesos por kilogramo, precio máximo que resultó 
el más bajo desde que se estableció la política de 
precios tope en el país, en agosto de 2021.

Así, el precio máximo de este energético que 
utilizan siete de cada 10 hogares aumentó 0.1% 
semanalmente en los primeros siete días del 2023, 
mientras que, en comparación con la semana 
previa, su incremento es de 0.3 por ciento.

El precio que deberán respetar como tope los 
distribuidores de gas LP en el país es así el tercero 
más bajo que se ha determinado desde la política 
de precios tope.

En el comparativo anual, la reducción del 
precio tope es de 9.3% en comparación con el 
precio de 21.21 pesos por kilogramo que fueron 
determinados para la primera semana del 2022.

En contraste con el primer precio tope que 
se estableció en el país para la semana del 1 al 
7 de agosto, la reducción alcanza ya el 16%, ya 
que en el arranque de esta política el precio 
máximo establecido fue de 22.92 pesos por 
kilogramo.

Pero si se observa el precio máximo 
e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  ú l t i m o  p r e c i o 
promedio mensual que determinaron los 
distribuidores de gas LP para el país en un 
libre mercado sin ningún control de precio, la 
reducción es de 24%, luego de que en julio de 
2021 le reportaron a la CRE un precio promedio 
nacional de 25.19 pesos por kilo.

Cabe recordar que en agosto del 2021 
la Comisión Reguladora de Energía impuso 
un tope al precio del gas LP, mismo que se 
mantiene hasta el día de hoy en 220 regiones 
del país, luego de que aún con la reducción 
del precio del petróleo los distribuidores 
no dejaron de aumentar sus precios, 
particularmente en 2020, cuando el precio 
del petróleo llegó por instantes a cero ante la 
excesiva oferta y escasa demanda derivada de 
la falta de movilidad en el mundo. Mientras que 
el gas LP es un derivado de este hidrocarburo y 
debería seguir la trayectoria de sus precios, en 
México incluso aumentó en ese momento.

Por tanto, tras una investigación, el 
Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica multó a 53 empresas y 34 
personas que actuaron en su representación, 

por coludirse para fijar, elevar, concertar y 
manipular el precio de distribución de gas LP 
mediante plantas y expendio en estaciones 
de servicio, así como dividir,  distribuir, 
asignar o imponer porciones del mercado, 
m e d i a n t e  c l i e n t e l a  e n  e l  t e r r i t o r i o 
nacional.

Sin embargo,  dentro de la  propia 
Cofece se consideró que la sanción de 2,400 
millones de pesos que el organismo dictó por 
prácticas anticompetitivas de esta industria no 
fue suficiente ya que el daño que se realizó a los 
consumidores fue mayor, según el organismo, 
de más de 13,392 millones de pesos.

Entre los distribuidores imputados se 
encuentran los grupos Soni, Nieto, Tomza, 
Simsa, Global, Uribe y Metropolitano en 
la Ciudad de México, así como en algunos 
municipios del Estado de México, Culiacán, 
Colima y Tamaulipas.

Por tanto, miembros de Cofece consideran 
que todavía no existen condiciones de 
mercado competitivo entre los distribuidores 
de este combustible, lo que lleva a la Cofece a 
investigar y continuar con la regularización en 
competencia, dentro de sus atribuciones, sin 

ser un regulador sectorial, como es la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Desde la invasión de Rusia a Ucrania y la 
incertidumbre en los mercados energéticos 
de este fenómeno, aunado a la reducción de 
demanda de China por un nuevo periodo de 
confinamiento en distintas localidades ante 
brotes de Covid-19, el precio máximo del gas LP 
a nivel nacional alcanzó un promedio de 25.66 
y 25.47 pesos por kilogramo durante marzo y 
abril del año pasado, respectivamente, lo que 
representó sus niveles más altos en la historia.

Esperanza en tiempo de crisis
 El año que inicia, este 2023, no será diferente a los años que han 
pasado, así que a darle

Queridos amigos, sé que algunos de ustedes 
esperan que empiece a reflexionar sobre 

los anhelos y deseos de este año 2023, sobre 
objetivos, planes, esperanzas, y toda esa clase 
de conceptos que año tras año, se vuelve 
una retahíla de cosas que uno quisiera que 
sucedieran en forma casi mágica.

Pero hoy en esta primera  colaboración 
que comparto con ustedes en este año, opto 
por compartir también una sugerencia para 
esperar cosas buenas en tiempos de crisis, 
de necesidad, de dificultades, como los que 
vivimos, muy parecidos a los que se han 
vivido en otras épocas y con otros personajes, 
como es el caso que tomo para conllevar 
a ustedes, y que no es otro que el monarca 
David, el legendario rey de Israel que tal y 
como si viviera en este tiempo, pasó todo tipo 
de experiencias, muy parecidas a la de usted 
y a las mías y en una de esas crisis, dado que 
escribía poesía e himnos llamados salmos, 
para externar sus peticiones, en uno de estos 
salmos numerado con el 121, en la Biblia, dijo:

1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde 
vendrá mi socorro? 

2 Mi socorro viene de Dios, que hizo los 
cielos y la tierra. 

3 No dará tu pie al resbaladero, ni se 
dormirá el que te guarda. 

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá El 
que guarda a Israel. 

5 Dios es tu guardador; Dios es tu sombra a 
tu mano derecha. 

6 El sol no te fatigará de día, ni la luna de 
noche. 

7 El Señor te guardará de todo mal; El 
guardará tu alma. 

8 El Señor guardará tu salida y tu entrada 
desde ahora y para siempre. 

Ahora haré para ustedes la paráfrasis de 
esta porción bíblica:

Cuando volteamos a todos lados con 
desesperación, pensando quien nos ayudará

Es entonces cuando vemos que Dios está 
siempre detrás de todo, por la razón simple que 
alguien que hizo los cielos y la tierra, es un Ser 
todo-poderoso.

Nos cuida de peligros, y como Dios, nunca 
duerme. No se cansará el que cuida a su nación 

y a todas las del mundo.
Dios nos protege, al igual que nuestra 

sombra que no se separa de nosotros, siempre 
está ahí

Los problemas de la vida,  serán 
soportables en todo tiempo. Dios nos cuidará 
de cualquier peligro, e incluso nuestra alma 
estará segura, nos cuida al levantarnos y al 
terminar la jornada, hoy y siempre, amén.

Amigos y amigas, sé que algunos de 
ustedes probablemente se identifiquen como 
no creyentes en un Ser todopoderoso al que 
cotidianamente llamamos Dios, respeto 
sus actitudes y sólo comparto esta primer 
columna del año 2023, como una reflexión 
de que siempre habrá esperanzas para todos, 
pues finalmente la lluvia no sólo cae sobre los 
justos, sino también sobre los injustos, de igual 
manera habrá solución para los conflictos que 
cada uno de nosotros enfrente.

¿Qué nos depara el 2023?, sin ser profeta, 
ni adivino, agorero, vidente, pitoniso,  o cosa 
que se le parezca a todo lo anterior, les puedo 
asegurar que este año, como todos los años 
que han pasado nos traerá preocupaciones, 
alegrías, triunfos, descalabros, fracasos, 
despedidas, fiestas, velorios, pesares y gustos.

Y digo todo esto, porque la vida así se nos 
ha ido componiendo, o a poco no le preocupa a 
un empleado cumplir con su trabajo, o cuando 
menos estar bien ante los ojos del jefe, para 
lograr un ascenso y en el peor de los casos, para 
lograr no ser parte de la plantilla de personal 
que será recortado cuando la empresa empieza 
a caer. Por supuesto que esto preocupará a un 
trabajador, más aún, a quien no tiene trabajo 
fijo, claro que le tensiona el encontrar el 
sustento seguro para él y su familia.

Y a poco no tenemos un gusto cuando 
nos graduamos, cuando recibimos un 
nuevo ser que deseábamos, de igual forma, 
probablemente nos toque darle el adiós final 
a un ser querido, así que el 2023 nos traerá, lo 
que otros años nos han traído, nada que nos 
sorprenda.

Así que tenga la seguridad que su ayuda 
vendrá de Dios que hizo los cielos y la tierra, y a 
darle…hasta mañana
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Juró como presidente

Rescataremos de la pobreza a 33 millones de personas: Lula da Silva

Resultado de operativos 

Saldo blanco en fin de año: Jorge 
Benito Rodríguez Martínez

“Afortunadamente tenemos buenas cuentas,  no registramos ninguna 
persona que haya fallecido por ahogamiento en centros recreativos ni 
en las playas del estado, informó  el secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana

Los guardianes de la sociedad

Una ingrata tarea que debemos apreciar
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, Nayarit se encuentra en el 
quinto lugar nacional con el mayor número de policías estatales, 1.1 elementos por cada 
mil habitantes

Ofertando educación de calidad

Faro de oportunidades 
en la UT de la Sierra
“Con mucho gusto recibo la noticia de que todo 
está listo para empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, que también serán cimiento de una 
nueva época para la sierra”, dijo Miguel Ángel 
Navarro Quintero

Tras ataque de comando armado

Fiscalía confirmó saldo de 14 muertos y 
24 reos fugados de penal de Chihuahua 

Óscar Gil

Salvo el lamentable accidente carretero 
originado en el kilómetro 44 de la autopista 
Compostela-Chapalilla, donde perdieron 
la vida 15 personas, Nayarit arroja buenas 
cuentas con relación a su operativo de fin de 
año, confirmó vía telefónica el secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Jorge Benito Rodríguez Martínez.

“Afortunadamente tenemos buenas 
cuentas,  no registramos ninguna persona 
que haya fallecido por ahogamiento en 
centros recreativos ni en las playas del estado; 
disminuyó considerablemente el uso de armas 
de fuego, fueron esporádicos y atendidos 
en tiempo para hacer la inhibición y todo 
nos cambia el panorama, el hecho de haber 
sufrido el accidente de nuestros hermanos 
de Guanajuato, ¿por detonación de armas 
de fuego cuántos detenidos hubo? no se 
tuvo, fueron al interior de sus viviendas y lo 
que hicimos fue la presencia inhibitoria de 
presentarnos para que se abstuvieran de seguir 
disparando y funcionó. Decesos por accidente, 
únicamente los del camión en mención, de 
ahí en fuera nada el día 31. Este domingo 1 
lamentablemente ocurrió un deceso sobre las 
avenidas de los Insurgentes y Tecnológico.

Lo que hay que resaltar es que hubo 
muchas prevenciones en los dos días, más 
de mil tareas de prevención, lo que hace 

protección ciudadana cuando hay una persona 
tomada, cuando la ve ya muy retirada se le pide 
se acerque a la orilla o que se abstenga de 
entrar si está tomada, afortunadamente 
todo quedó en el tema o llamando de la 
prevención, algunos rescates sí ,  pero a 
tiempo, unos la Marina, otros los salvavidas 
que están asignados a cada playa.

En materia de robos,  el  día 31 de 
diciembre, Rodríguez Martínez confirmó 
q u e  fu e ro n  r e a l m e n t e  c a s i  n u l o s  e n 
relación y proporción poblacional.

“24 y 31 muy abajo, antier tuvimos sino 
me pierdo en la estadística,  atendimos 
tres, realmente muy por abajo. Ahora nos 
queda el  regreso de quienes disfrutan 
de un periodo vacacional y esperemos 
que lo  hagamos con responsabilidad, 
que regresemos a  casa todos los  que 
nos vinieron a visitar y repito no hubo 
afortunadamente confirmaciones fatales 
al combinar volante con alcohol,  yo no 
digo que no tomaron, pero los hicieron 
de manera responsable o caminaron de 
una forma muy despacio que no llamaron la 
atención a ninguno de los operativos.

“Los tres operativos que tenemos activos 
las vamos ampliar hasta el día 6 de enero tal y 
como están ahorita, a partir del 7 de enero se 
modifican, pero los operativos van a continuar 
todos de manera coordinada con Ejército, 
Marina y con Guardia Nacional”.    

Redacción

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero informó del 
proyecto de trabajo aplicado, 
que se realiza en el municipio 
serrano de Del Nayar, en beneficio 
de quienes ya estudian en la 
Universidad Tecnológica de Mesa 
del Nayar o quienes apenas van a 
ingresar.

“La Universidad Tecnológica 
de la Sierra, en Mesa del Nayar, ha 
sido un faro de oportunidades 

para las comunidades de la zona 
serrana, ofertando educación 
superior de gran calidad y con una 
profunda conciencia humanista. 
Con mucho gusto recibo la 
noticia de que todo está listo para 
empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, que también serán 
cimiento de una nueva época 
para la sierra, pues muy pronto 
se comenzará a erigir también 
una subsede de la Universidad 
Pedagógica de Nayarit”, sostuvo el 
gobernador.

Diego Mendoza

Los efectivos policiales juegan 
un papel  fundamental dentro 
de la sociedad, por esa razón, cada 
2 de enero se destaca su labor 
en la conmemoración del Día 
Internacional del Policía. 

Esta efeméride nace en México 
para honrar a aquellos oficiales que 
murieron en el cumplimiento de 
su deber, el 2 de enero de 1927, en un 
enfrentamiento en Tamaulipas, en 
el penal de Andónegui. El hecho se 
reconoció hasta 1932. 

En Nayarit existen casi tres 
mil personas a las cuales se les 
conmemora este día, entre policías 
estatales y municipales, y es bien 
merecido pues su gran labor hace más 
seguro al estado. 

Según el Censo Nacional de 
Seguridad Pública Estatal 2022, 
Nayarit se encuentra en el quinto 
lugar nacional con el mayor número 
de policías estatales, 1.1 por cada mil 
habitantes.

Dicho censo revela que durante 
el 2021, se atendieron 12 mil 051 
l l a m a d a s  d e  a u x i l i o,  fu e ro n 

detenidas 11 mil 444 personas, de 
las cuales, 5 mil 638 se pusieron a 
disposición de un Juez Cívico y 5 
mil 806 ante el Ministerio Público. 

Asimismo, realizaron 7 mil 
708 inspecciones, 906 fueron a 
vehículos y 6 mil 802 a personas, 
de las cuales, el 52.8 por ciento 
se pusieron a disposición del 
Ministerio Público y 47.2 por 
ciento fueron llevados ante un Juez 
Cívico.

Estos resultados hablan que 
la estrategia de seguridad está 
dando frutos; en esfuerzo conjunto 
con la Secretaría   de la Defensa 
N a c i o n a l  ( S E D E Ñ A ) ,  G u a r d i a 
Nacional y la Marina, el Plan de 
operaciones “Nayarit II” que inició 
el 7 de diciembre del 2021, se puede 
calificar como un éxito.

Sin embargo, durante este 
año perdieron la vida cuatro 
elementos, dos de ellos a causa 
del Covid, también se reportó un 
elemento lesionado y se jubilaron 
33 efectivos.

El gobierno encabezado por 
Miguel Ángel Navarro Quintero, ha 
dejado claro que no se escatimará 

en seguridad; con la inauguración 
del Centro de Inteligencia y Toma 
de Decisiones C5, el pasado 7 de 
octubre, el cual busca garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, 
e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  c a p i t a l 
con un total de 160 cámaras, 
reforzando la labor de los efectivos 
estatales, que al 2021 eran mil 
410 elementos adscritos, de los 
cuales, 314 son de proximidad 
social, 997 de prevención, 61 en el 
área de reacción y 38 elementos de 
investigación.

Cabe destacar,  que a nivel 
nacional los efectivos nayaritas 
se encuentran en segundo lugar 
en cuanto a entrega de uniformes, 
sólo por debajo de la CDMX, 
faltando en sus vestimentas 
solamente   placas ,  insignias 
y/o divisas, chalecos tácticos y 
uniforme deportivo.

De este modo, cada 2 de enero 
se busca reconocer la labor y 
el compromiso de los policías, 
pues su encomienda es grande: 
m a n t e n e r  e l  o r d e n  p ú b l i c o, 
auxiliar a los ciudadanos y hacer 
respetar las normas de la sociedad.

El líder izquierdista asumió 
su tercer mandato rodeado 
de miles de personas. En su 
primer discurso, hizo una fuerte 
defensa del medioambiente 
y celebró “la victoria de la 
democracia”

Redacción

Con un tono más conciliador que ante el 
Parlamento, Lula pidió la unión del pueblo 
ante decenas de miles de personas que lo 
ovacionaron en la Explanada de los Ministerios, 
en Brasilia.

Se quebró varias veces durante la 
intervención y pidió la ayuda de todos para 
reconstruir el país.

Según marca el protocolo, el presidente 
saliente es el encargado de pasar la banda a 
su sucesor, pero Bolsonaro, quien sigue sin 
reconocer su derrota en las urnas, decidió no 
participar en los actos de investidura y viajar a 
Estados Unidos sin previsión oficial de vuelta.

Lula subió la rampa del Palacio de Planalto, 
en Brasilia, pero en lo más alto no esperaba 
Bolsonaro.

En su lugar, ascendió a la parte alta del 
palacio presidencial acompañado por un 
grupo de personas que “simbolizan la riqueza y 
la diversidad del pueblo brasileño”, entre ellos, 
un niño, afrodescendientes, mujeres, personas 
con discapacidad y el conocido líder indígena 
Raoni Metuktire.

El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, celebró este domingo la “victoria 
de la democracia” que le permitió ganar las 
elecciones de octubre a pesar de las “amenazas” 
de la ultraderecha que aún no acepta su 
triunfo.

“Si estamos aquí es gracias a la conciencia 
política de la sociedad brasileña”, declaró Lula 
ante el Parlamento, en su primer discurso 
después de haber jurado como nuevo 
presidente de Brasil.

“Fue la democracia la gran victoriosa”, 
que “superó” las “más violentas amenazas 
a la libertad del voto”, apuntó en alusión a 
la campaña contra el sistema de votación 
desatada por el ahora expresidente Jair 
Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de 
octubre.

“Bajo los vientos de la redemocratización 
decíamos: ¡dictadura nunca más! Hoy, tras el 
terrible reto que hemos superado, debemos 
decir: ¡democracia para siempre!”, aseguró el 
mandatario. Además, adelantó que hoy mismo 
firmará medidas de reorganización de las 
estructuras del Poder Ejecutivo “para que el 
Gobierno vuelva a funcionar de forma racional, 
republicana y democrática”.

“El mandato que hemos recibido, frente 
a adversarios inspirados en el fascismo, 
será defendido con los poderes que la 
Constitución confiere a la democracia. Al 
odio responderemos con amor. A la mentira, 
con la verdad. Al terror y a la violencia 
responderemos con la Ley y sus más duras 
consecuencias”.

“A lo largo de esta campaña electoral 
vi brillar la esperanza en los ojos de un 
pueblo que sufría, como consecuencia de 
la destrucción de políticas públicas que 
promovían la ciudadanía, los derechos 
esenciales ,  la  salud y  la  educación” , 
afirmó y agregó: “Se demostró que sí era 
posible gobernar este país con la más 
amplia participación social, incluyendo 
a los trabajadores y a los más pobres en el 
presupuesto y en las decisiones de gobierno”, 
afirmó Lula y Agregó: “Se ha demostrado que 
un representante de la clase trabajadora 
sí podría dialogar con la sociedad para 

promover el crecimiento económico de 
forma sostenible y en beneficio de todos, 
especialmente de los más necesitados”.

Luego advirtió: “El diagnóstico que 
recibimos del Gabinete de Transición es 
terrible. Los recursos sanitarios se han 
vaciado. Han desmantelado la educación, 
la cultura,  la ciencia y la tec nología. 
D estruyeron la protección del  medio 
ambiente. No dejaron recursos para comidas 
escolares, vacunación, seguridad pública”.

El mandatario prometió ayudar a los 
que más lo necesitan: “Ninguna nación se 
ha levantado ni puede levantarse sobre 
la miseria de su pueblo. Este compromiso 
empieza por garantizar un Programa Bolsa 
Família renovado, más fuerte y más justo 
para atender a los que más lo necesitan”.

Adelantó que las primeras acciones del 
Gobierno tendrán como objetivo “rescatar 
a 33 millones de personas del hambre y 
rescatar de la pobreza a más de 100 millones 
de brasileños que han soportado la carga más 
pesada del proyecto de destrucción nacional 
que hoy termina”.

También enarboló como objetivo 
primordial lograr la deforestación cero en 
la Amazonia y la emisión cero de gases de 
efecto invernadero en la matriz eléctrica, 
además de estimular la reutilización de pastos 
degradados. “Brasil no necesita deforestar 

para mantener y ampliar su frontera agrícola 
estratégica”, afirmó.

“Crear, plantar y cosechar seguirá siendo 
nuestro objetivo. Lo que no podemos aceptar 
es que sea una tierra sin ley. No toleraremos 
la violencia contra los más pequeños, la 
deforestación y la degradación del medio 
ambiente”, agregó. 

Aseguró que esta era una de las razones, 
pero no la única, de la creación del Ministerio 
de Pueblos Indígenas: “Nadie conoce mejor 
nuestros bosques ni es más eficaz para 
defenderlos que quienes estuvieron aquí 
desde tiempos inmemoriales. Revoquemos 
todas las injusticias cometidas contra los 
pueblos indígenas”.

Lula anunció asimismo la refundación 
del Ministerio de la Mujer “para demoler 
este castillo de desigualdad y prejuicios”: “Es 
inaceptable que las mujeres cobren menos 
que los hombres por el mismo trabajo. Es 
inaceptable que sean acosados impunemente 
en la calle y en el trabajo. Que sean víctimas 
de la violencia dentro y fuera del hogar”.

Lula recordó la tragedia del COVID-19 
y afirmó que “en ningún otro país,  la 
cantidad de víctimas mortales fue tan alta 
proporcionalmente a la población”.

“ L a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p o r  e s t e 
genocidio han de ser investigadas y no 
deben quedar impunes”, dijo Lula, que criticó 
directamente a la “actitud criminal de un 
Gobierno negacionista” liderado por Jair 
Bolsonaro. 

F i n a l m e n t e ,  E l  n u e vo  p r e s i d e n t e 
de Brasil se comprometió a “retomar la 
integración” en América Latina para tener “un 
diálogo activo y altivo” con las otras regiones 
del mundo.

“Retomaremos la integración a partir 
del Mercosur, con la revitalización de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
y otras instancias soberanas” que existen en 
Latinoamérica, declaró ante el Parlamento 
después de haber jurado como nuevo 
presidente de Brasil.

También garantizó que su Gobierno 
fortalecerá la cooperación con el foro BRICS, 
que Brasil integra junto con Rusia, India, 
China y Suráfrica, y tenderá puentes con 
África y el mundo en desarrollo, sin descuidar 
sus relaciones con Estados Unidos o la Unión 
Europea (UE)

Matteo Bruno, jefe de prensa 
del Vaticano informó el deceso 
del Benedicto XVI en el 
monasterio Mater Ecclesiae del 
Vaticano a las 9:34 del 31 de 
diciembre

NotiPress

El Papa emérito  Benedicto XVI   pidió 
un funeral sobrio,  “bajo el  signo de 
la  simplicidad” ,  informó un vocero 

del  Vaticano ,  quien falleció el 31 de 
diciembre de 2022.  Joseph Ratzinger  de 
origen alemán nació en 1927 y en 2005 
se convirtió en el 265º papa hasta su 
renuncia en 2013.

M e d i a n t e  u n  c o m u n i c a d o  d e l 
Vaticano, se informó estarán presentes 
delegaciones de Alemania, país natal de 
Ratzinger y de Italia.

Es la primera vez en que un Papa 
presida un funeral de otro pontífice 
(emérito).  La ceremonia a pedido del 
pontífice emérito, será bajo el sino de la 

simplicidad.
A partir del lunes 2 de enero de 2023, 

el cuerpo del Papa emérito estará en 
la Basílica de San Pedro para el saludo de 
los fieles, informó Matteo Bruni ,  jefe de 
la oficina de prensa del Vaticano.

P o r  s u  p a r t e ,  e l  p r e s i d e n t e 
m e x i c a n o   A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador (AMLO) expresó en un tweet, “hoy 
ha fallecido el papa en retiro,  Benedicto 
XVI. Nuestro pésame a la Iglesia Católica 
y a los católicos,  así como también a El 
Vaticano, del cual fue Jefe de Estado. Lo 

reconocemos asimismo por ser un prominente 
estudioso y teólogo destacado.  Descanse 
en paz” .   Claudia Sheinbaum ,  jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México optó 
por manifestar “un gran estudioso de la 
teología”.

Asimismo, la senadora Lilly Téllez 
expresó “el mundo ha perdido a uno de sus más 
brillantes pensadores”.

La  salud de Benedicto XVI había 
empeorado en días recientes  y el  Papa 
Francisco pidió una “oración especial” el 28 de 
diciembre de 2022. El 30 de diciembre de 
2022, Bruni informaba, el Papa emérito 
había descansado bien, incluso participó 
en la Santa Misa en su habitación, señala 
el portal oficial Vatican News.

Bajo el signo de la simplicidad

Funeral de Benedicto XVI con ceremonia solemne 

A partir del 1 de enero
Entran en vigor 
nuevos salarios 

mínimos en 
todo el país

El incremento del 20% significa 
1,052 pesos adicionales al mes, 
y una recuperación del 90% del 
poder adquisitivo del salario 
mínimo
Con esta medida se beneficia 
a 6.4 millones de trabajadores 
formales

Redacción 

A partir de este día entra en vigor en el país el nuevo 
incremento del 20% al salario mínimo, con lo cual 
se pagarán 207.44 pesos diarios, lo que representan 
mil 52 pesos adicionales al mes para las y  los 

trabajadores, y la recuperación del 90% del poder 
adquisitivo de estos salarios.

La medida, acordada por unanimidad por los 
sectores empresarial, de los trabajadores y gobierno, 
que integran la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), beneficiará a 6.4 millones de 
trabajadores formales.

También entra en vigor el incremento en la 
Zona Libre de la Frontera Norte (compuesta por 
43 municipios de los estados de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas), donde los trabajadores recibirán 
como pago mínimo 312.41 pesos diarios, lo que 
representan mil 584 pesos adicionales al mes.

De igual forma, arrancan los nuevos salarios 
mínimos profesionales -que contemplan 61 
actividades-, que también se incrementaron en un 
20%. De esta forma, por ejemplo, las trabajadoras 
del hogar pasarán a recibir un salario de $225.5 
diarios en el resto del país y de $312.41 en la Zona 
Libre de la Frontera Norte.

Este incremento es parte de la política de 
recuperación de los salarios mínimos aplicada 
por el Gobierno de México y permite avanzar en la 
conformación del trabajo digno.

Tres presuntos delincuentes 
muertos y cinco detenidos es 
el saldo que compartió esta 
mañana el alcalde sobre los 
enfrentamientos que ha tenido 
la Policía Municipal derivados 
de la fuga y motín, asimismo, 
informó que se decomisaron 14 
armas largas

Redacción

La Fiscalía informó de forma oficial que 
camionetas, algunas blindadas, llegaron hasta 
el penal de Ciudad Juárez alrededor de las seis 
de la mañana, donde ya había visita esperando 
ingresar para ver a sus internos y abrieron 
fuego.

La mañana de este domingo 1 de enero 
un grupo armado provocó una revuelta en el 
Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) 
número tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
lo que provocó un saldo preliminar de 10 
custodios asesinados, además de algunos reos 
que quedaron sin vida en distintas partes del 
penal y alrededor de 30 lograron fugarse.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, 
Cruz Pérez Cuéllar informó que son 14 muertos, 
10 de ellos custodios y 4 reos.

La ciudadanía debería estar tranquila, 
aunque “si no hay nada que hacer en la 
calle, no hay que salir”, señaló el presidente 
municipal esta mañana en atención a medios 
en respuesta al ataque y fuga en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso).

T r e s  p r e s u n t o s  d e l i n c u e n t e s 
muertos y cinco detenidos es el saldo que 
compartió esta mañana el alcalde sobre los 

enfrentamientos que ha tenido la Policía 
Municipal derivados de la fuga y motín, 
asimismo, informó que se decomisaron 14 
armas largas.

Por su parte la fuscalía informó en 
un comunicado oficial que la autoridad 
investigadora ha documentado el deceso 
de 14 personas; entre ellas, 10 oficiales 
de seguridad y custodia penitenciaria y 4 
personas privadas de la libertad (ppl); además, 
13 lesionadas y al menos 24 evadidos, quienes se 
valieron de lo ocurrido para ejecutar acciones en 
contra de grupos antagónicos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, 
alrededor de las 7:00 horas, sujetos con armas 
de fuego y a bordo de vehículos blindados, 
arribaron al Centro Penitenciario, donde 
dispararon a los oficiales de seguridad.

Minutos antes de lo ocurrido, fue reportado 
en la Avenida Manuel Gómez Morín, un 
ataque armado contra elementos de la Policía 
Municipal, en la que tras una persecución, 
se logró la captura de cuatro hombres y 
el aseguramiento de una camioneta Ford 
Expedition.

Posteriormente ,  en la  Avenida 
Panamericana, agentes preventivos repelieron 
la agresión armada de dos tripulantes de un 
vehículo tipo Hummer, los cuales fueron 
abatidos.

El motín y fuga se dio durante la hora de 
visita familiar, por lo que cientos de familias 
entraron en pánico al escuchar detonaciones 
de armas de fuego y corrieron, lo que fue 
aprovechado por los reos para confundirse 
entre la población.

Los reos amotinados quemaron colchones, 
ropa y muebles, mientras que en el interior del 
penal se escuchan disparos.

Culminará el Canal Alejandro Gascón Mercado

Aumenta 20.6 por ciento 
gasto federal en la entidad

Las asignaciones a programas y proyectos de inversión  para 2023 
prevén una cartera de más de 6 mil 436 millones de pesos, lo 
que representa un incremento real, superior al 90 por ciento en 
comparación con el último año

Pablo Hernández

 
Nayarit tendrá disponibles 26 mil 491 
millones de pesos de gasto federalizado 
este 2023, así lo confirma el proyecto de 
Presupuesto de Egresos que fue aprobado 
hace unas semanas. La cifra representa 
un incremento del 20.6 por ciento contra 
lo autorizado en el año 2022. Este recurso 
se dispersa entre participaciones y 
aportaciones, además de convenios de 
descentralización. 

Las participaciones federales, son 
recursos que las entidades pueden ejercer 
libremente o según les convenga, en 
tanto que las aportaciones, se dividen 
en fondos que etiquetan el recurso para 
destinarse a distintos objetivos como 
cumplir obligaciones financieras, generar 
infraestructura en zonas de marginación 
social, así como reforzar los servicios 
públicos y la atención médica. 

Sobre las participaciones federales, 
se proyecta un gasto en 2023 de poco más 
de 11 mil 465 millones de pesos, mientras 
que de aportaciones, el monto asciende 
a 11 mil 967 millones de pesos, siendo el 
fondo dedicado a la Infraestructura Social 
el que mayor progreso presenta en el 
último año, con un crecimiento del 20 por 
ciento en su rubro, en contraste, el Fondo 
de Aportaciones Múltiples presentó una 
reducción de más del 60 por ciento.  

El resto del recurso irá destinado a 
los convenios de descentralización que 
se tienen con la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes recibirán 2 mil 
26 y 952 millones de pesos respectivamente. 
Cabe destacar que el presupuesto destinado 
al convenio con Semarnat presentó un 
incremento anual superior al mil por 
ciento. 

Sin embargo, a pesar del aumento 

en la partida presupuestal, hay muchos 
programas gubernamentales que no 
sobrevivieron al 2022. El programa de 
abasto rural DICONSA, las becas Elisa 
Acuña, programas de apoyo a la Cultura, 
mantenimiento de la infraestructura 
turística, proyectos de construcción de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales, 
así como de infraestructura económica de 
electricidad fueron eliminados. 

No obstante, en cada presentación del 
presupuesto, uno de los rubros que más 
destacan suelen ser las asignaciones a 
programas y proyectos de inversión que, 
para 2023 prevén una cartera de más 
de 6 mil 436 millones de pesos, lo que 
representa un incremento real superior 
al 90 por ciento en comparación con 
el último año. Un hecho que llama la 
atención es que 45 pesos de cada 100 
que pertenecen a esta cartera serán 
destinados a culminar las obras del Canal 
Centenario, ahora denominado Alejandro 
Gascón Mercado, asimismo, el 26 por 
ciento de este recurso será invertido 
en la construcción y equipamiento de 
las instalaciones en el puerto de Boca 
de Chila, uno de los proyectos estrella 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. 

También, se prevé un gasto de más de 
171 millones de pesos para la ampliación 
y remodelación de diversos servicios del 
Hospital General de Zona número 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Finalmente, dentro del recurso 
presupuestado, destaca en el tema de 
proyectos de Asociación Pública Privada, 
la construcción de un Hospital General 
de Zona en Bahía de Banderas con 144 
camas, en el cual el sector privado estaría 
invirtiendo cerca de 2 mil 71 millones de 
pesos, mientras el sector público deberá 
pagar alrededor de 568 millones de pesos 
por año.
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A ciento cinco años del inicio del mandato del primer 
Gobernador constitucional de Nayarit

Víctor tiene 23 años 
como trailero 

Vivo en las 
carreteras, ése 
es mi destino
“El volante es parte de tu vida, 
porque vives para viajar y viajas 
para vivir”, comparte este 
hombre que recorre el país y 
es originario de la Ciudad de 
México

Fernando Ulloa Pérez 

“Cuando eres trailero te la vives en las carreteras, 
no hay tiempo para ver a la familia, no hay 
tiempo para convivir con la esposa, con los hijos 
o los amigos; el volante es parte de tu vida, porque 
vives para viajar y viajas para vivir”, comparte 
en entrevista el señor Víctor Calderón, trailero 
originario de la Ciudad de México. 

Tiene alrededor de 23 años recorriendo las 
carreteras del país, su encomienda que cumple a 
cabalidad es la de trasladar en cada viaje, toneladas 
de diferentes mercancías y productos que la 
sociedad requiere. 

Comentó que como trailero tiene muy bien 
ubicados los tramos carreteros que son de alto 
riesgo para los transportistas de carga pesada. 

Dijo que La Rumorosa, en el estado de Baja 
California, es una carretera de alto riesgo para 
cualquier automovilista, lo mismo que el tramo 
conocido como Espinazo del Diablo que se localiza 
entre Mazatlán y Durango: “La otra es la Antigua 
Sepultura que queda de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 
Arriaga”. 

Cuando le cuestionamos cuáles son las 
carreteras donde más se  cometen asaltos en 
perjuicio de choferes de trailers y automovilistas, 
Víctor Calderón respondió: “Una de las más 
peligrosas creo yo es la autopista Puebla-Veracruz, 
pero en el caso de Nayarit, las carreteras son buenas 
y sin riesgo de  ser atracados”, aseveró. 

Al preguntarle al joven trabajador del 
volante si él ha sido testigo de algún accidente en 
la carretera, el entrevistado respondió: “En una 
ocasión  por la caseta de Cortines, esto en el estado 
de Veracruz, vi cómo una mujer que circulaba 
delante de mí de pronto perdió el control de la 
camioneta que conducía y se impactó contra 
el muro de contención, en esa ocasión varias 
personas perdieron la vida, por increíble que 
parezca, hay ocasiones que los accidentes son 
inexplicables”. 

Por lo expuesto, el trabajador del volante pide 
a quienes conducen en las carreteras del país que 
lo hagan con mucha precaución y siempre a la 
defensiva, pues dijo, que en cuestión de segundos 
se pierde la vida. 

Finalmente, el señor Víctor Calderón envió 
un mensaje a su familia, de quien dijo en estos 
momentos se encuentran viviendo en el estado de 
Hidalgo: “Saludos, los amo, los quiero mucho, muy 
pronto nos veremos, saludos, besos y abrazos, feliz 
Año Nuevo 2023, saludos desde la ciudad de Tepic, 
Nayarit México”.

Todo para combatir la violencia contra la mujer

No habrá uso indebido de 
recursos en el INMUNAY
“La ventaja del presupuesto de este año, es que todo el presupuesto 
trae un componente, hoy todas las instituciones podrán hacer uso 
para atender la alerta de género”,  dijo  Margarita Morán Flores, 
directora general del Instituto de la Mujer Nayarita 

Hay talento deportivo
 en Nayarit: Tomás Muñoz

2023 será 
decisivo para 
boxeadores 

“Falta retomar las funciones 
de box, hacer más publicidad 
y que en corto tiempo los 
boxeadores retomen el 
ritmo que traían antes y se 
conviertan en verdaderas 
estrellas de los encordados”, 
dijo el presidente de la 
Comisión de Box y Lucha Libre

Fernando Ulloa Pérez 

“Tepic es una buena plaza para el box 
profesional, pero hace falta promover más este 
deporte en la capital del estado, necesitamos 
que por lo menos cada 15 días se realice 
una función de box en la ciudad”, declaró el 

presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre 
en Tepic, José Tomás Muñoz. 

Aseguró que en La capital existe mucho 
talento deportivo, sólo hace falta foguear a 
los boxeadores en diversos eventos, para que 
los jóvenes dominen el pánico escénico que 
provoca subir al cuadrilátero con público: 
“Porque no es igual, en los entrenamientos 
estás entre compañeros, pero ya en una 
función te encuentras con público que grita, 
el conocer del boxeo te exige y el deportista 
siente la presión que al final lo ayuda a crecer”.  

Aseguró que será durante el año 2023 
cuando se consagrarán arriba del cuadrilátero 
boxeadores que durante la pandemia del 
Covid se fueron quedando sin actividad 
deportiva. 

Especificó, que a pesar de que varios 
prospectos para convertirse en campeones 
no tuvieron actividad en funciones de box 
oficiales, nunca dejaron de trabajar en los 
gimnasios: “Ahora sólo falta retomar las 
funciones de box, hacer más publicidad y 
que en corto tiempo los boxeadores retomen 
el ritmo que traían antes y en corto tiempo 
se conviertan en verdaderas estrellas de los 
encordados, porque   hay talento en boxeo 
nayarita,   hay talento, pero repito, falta 
promover más a este rudo deporte”.

Oscar González Bonilla

El intermediario llamó al celular para 
invitar a encuentro en su domicilio 
particular con Celso Humberto Delgado 

Ramírez, de quien una nieta estudia Ciencias de 
la Comunicación, o bien Artes Visuales, deslizó 
sin más.

Estimado amigo, la invitación también 
es para Rogelio Zúñiga, periodista y además 
abogado. Meloso como es su costumbre, el 
intermediario suplicó por la asistencia día y 
hora señalados. Se despidió con un “que Dios te 
bendiga, hermano”.

Luego entonces, conjeturas vinieron a la 
mente. Muchos años sin conversación formal, 
sobre todo por su desempeño diplomático en 
el extranjero bajo el servicio de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Celso H. Delgado antes 
de ser gobernador de Nayarit también fue 
embajador en varios países del mundo ¿Por 
qué la invitación? ¿Lo de su nieta debe ser sólo 
pretexto? ¿La realidad es que entre manos debe 
traer algún asunto político?

Desde el día de la invitación, luego 
de confirmar mi presencia, tuve la idea de 
aprovechar el momento para entrevistar al 
gobernador de Nayarit durante el periodo de 
1987 a 1993. Tendrá algunas cosas importantes 
que decir. Por ello acudí a la cita ataviado de 
mis instrumentos de trabajo, fundamental 
grabadora y cámara de fotografía y video 
integrados.

La casa que habita la familia Delgado 
Espriú desde 1981 se ubica en Tepic por la 
callecita cerrada, edificación contigua al 
motel La Loma. Es modesta, pero con todo lo 
necesario para confortable vivir. Eso sí, tiene un 
gran espacio jardineado donde se contempla 
extensa variedad de plantas y árboles. No 
ha tenido espectacular modificación en su 
original construcción.

Llego y la reja de entrada está abierta. Unos 
pasos dentro y a la izquierda está el comedor, 
pero ni una sola persona a la vista. Me atrevo 
a ingresar para enseguida observar que en 
sala al fondo se hallan debidamente sentados 
Celso Delgado, Rogelio Zúñiga, Ezequiel Parra 
(periodista con estrecha amistad de años con 
la familia anfitriona) y la hija de este último, 
Marisol (fotógrafa).

Enseguida del saludo reglamentario, 
incluido abrazo a todos ellos, me hago partícipe 
de la charla informal. Luego la señora María 
Eugenia Espriú, acompañada de una sobrina 
de Celso Delgado, hija de su hermano Simón, ya 
fallecido, nos invita comedidamente pasar al 
comedor. Para eso ya se ha integrado al grupo 
Adriana Berenice Flores Soria, camarógrafa de 
Meganoticias. Alrededor de la mesa circular 
hacemos un conjunto de diez personas.

Mientras engullíamos viandas del 
desayuno variopintos fueron los temas. Ante la 
presencia de la hermosa jovencita nombrada 
Valentina Delgado Rivas (sobre su belleza no 
me atreví decirlo allí por temor a que en su 

pensamiento los comensales me calificaran 
de viejo libidinoso), nieta del matrimonio 
Delgado-Espriú, se inició ronda de vivencias 
de cada cual sobre actividad periodística. 
Todos expusimos experiencias en la práctica 
del ejercicio reporteril de años, pero además 
recomendaciones que contribuyen a ser 
mejores como periodistas.

La enseñanza oral fue debidamente 
asimilada por la periodista en ciernes, hija 
de Jordán Delgado Espriú (qepd), puesto que 
sus interrogantes e inquietudes verbales 
fueron constantes, sobre todo atizada por su 
abuelo, quien asumió el papel de moderador 
del conversatorio, con el propósito de que 
despejara dudas. También las intervenciones de 
la señora Espriú fueron de suma importancia 
para aumentar el bagaje de conocimientos de 
la joven apenas de 18 años de edad.

El escenario me pareció de excelencia 
para realizar entrevista al Licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez. Planteaba la 
posibilidad de que en la práctica la joven 
Magaly presenciara el desarrollo de una 
entrevista, observara la participación de 
los reporteros, así como el accionar de 
camarógrafa y fotógrafa. De repente tomé la 
iniciativa y pedí autorización a la señora de 
la casa y la anuencia del abuelo anfitrión. Los 
participantes ocupamos espacios estratégicos 
para la entrevista.

De entrada, la pregunta: Está usted 
conforme con el Nayarit actual.

-Sí. Sí estoy conforme con el Nayarit actual, 
porque es el producto de muchos cambios 
anteriores, y nos arroja el Nayarit actual como 
una fotografía a la que debe continuar un video, 
porque el video es movimiento, es cambio.

Estoy de acuerdo en que este Nayarit sea 
nuestro punto de referencia, y en que debemos 
impulsarlo, alentar en las nuevas generaciones 
más y más cambios para que haya más y más 
respuestas a las necesidades económicas, 
culturales, sociales y morales.

- ¿Ello refleja que su gobierno sentó las 
bases para el desarrollo que actualmente tiene 
Nayarit?

-Mi generación contribuyó, seguramente. 
En importantes seis años mi generación 
contribuyó desde el Ejecutivo del Estado.

-  ¿Cuáles considera las obras más 
importantes se hicieron en su gobierno?

-Yo creo que hay distintos tipos de obras. 
De las más importantes fue la integración de la 
población. De no discriminar a los indígenas, 
el incorporarlos al desarrollo, esa, por un lado. 
La otra, no discriminar a los humildes, ni a 
los discapacitados ni a los mayores de edad. 
Es otra integración de la población que hizo 
más grande a Nayarit. Y fomentar la cultura 
como base de todas las demás. El tener clara 
conciencia de dónde venimos, tener claridad de 
que somos un país muy grande, o de peregrinos, 
porque venimos de una migración llegada 
desde el norte y que se encontró luego de buscar 
a Aztlán. Salió de aquí de la zona de Aztlán para 

fundar Mexchico-Tenochtitlan.
-En todo se debe ser honesto. Cuando 

nosotros pugnamos por la honestidad, no 
necesariamente perseguimos pillos, sino que 
fomentamos también la autenticidad. Hay que 
ser auténticos. Si mi vocación era ser Arquitecto 
y me quedaba en la etapa de albañil, tenía que 
ser el mejor maestro albañil. Ser auténtico, 
hacer bien las cosas. Ser un buen trabajador, 
ser un buen productor del campo, ser un buen 
campesino, ser un buen deudor al no cambiar 
los costales de abono, inmediatamente que se 
reciben, en la primera cantina. No. Ser auténtico 
y corresponder en la custodia de la familia, de 
la educación de los hijos, de la protección de 
los ancianos y cumplir con la Constitución, no 
sólo donde dice votar y ser votado y todas estas 
características. 

N o  p e r d e r  d e  v i s t a  u n a  n o t a 
interesantísima y fundamental desde que 
se luchó por la independencia nacional. 
Esc ribía Justo Sierra que el  principal 
adversario que tuvimos y que caímos al ser 
colonizados fue el alcoholismo. Nuestros 
antepasados indígenas abusaron en el 
consumo de bebidas embriagantes, eso fue 
lo que los derrotó ante los españoles. Ha 
sido parte de un cáncer que ha limitado el 
pleno desarrollo del pueblo de México: los 
vicios, entre otros, de manera importante el 
alcoholismo. En la Constitución del 17, como 
parte de los postulados de la Revolución 
Mexicana,  se incorpora el  combate al 
alcoholismo. 

Nosotros tenemos ese padecimiento. 
No es posible un pueblo tan pequeño que 
consuma tanto. No es posible que el mayor 
número de muertos ocurra en accidentes de 
carretera, o por causa de las reyertas entre 
amigos, empiezan como amigos y terminan 
como enemigos dándose de balazos. Las 
familias quedan huérfanas, abandonadas, 
o cuando menos el sábado a la casa no llega 
completa la raya para el gasto cotidiano 
porque se quedó en la cantina. Lamentable es 
la existencia de más cantinas que escuelas, 
no es posible. Esa fue parte con que se orientó 
nuestra actividad gubernamental. Y la primera 
acción que al respecto tuvimos fue que 

Jarretaderas, poblado convertido en la zona 
roja de Puerto Vallarta, en las recientes horas 
de nuestra toma de posesión cancelamos y 
clausuramos todos los centros de vicio, todos.

¿Cómo se hace eso? Primero, yo conté 
con ustedes que difundieron esta novedosa 
política del nuevo Nayarit, tuve como aliados 
a reporteros y periodistas, a la prensa, conté 
con su apoyo y cultura. Pero además logramos 
el respaldo de la gente que vio con buenos ojos 
la acción del cierre. Las mujeres y amas de casa 
estaban de acuerdo en que llegara completo el 
salario en beneficio de sus hijos, evitar que 
el padre ebrio los golpeara. Pero además 
en contra estaban de la trata, pregonaban 
por el respeto a mujeres y ancianos. Se 
fortaleció entonces la tercera de edad, aquí 
se fundó el primer club de la tercera edad. 
Mi esposa impulsó todo este movimiento 
de atención múltiple, cirugía sin muros, 
porque se hacía al  aire libre.  “Médicos 
s i n  f r o n t e r a s” ,  i n t e r v i e n e  l a  s e ñ o r a 
María Eugenia para precisar. Médicos sin 
fronteras fue el grupo que vino a apoyarnos, 
que por cierto en años siguientes obtuvo el 
Premio Nobel. Este tipo de acciones creo 
que son las que caracterizan al ciclo sexenal, 
y por supuesto colaboradores estupendos, con 
o sin cargo muchísimos colaboradores. Gente 
muy valiosa desde Acaponeta hasta Amatlán de 
Cañas.

-¿Nayarit sigue siendo el cabús (cola) del 
desarrollo, como alguna vez se le llamó?

-No, yo no le llamaría así. Ha ido 
avanzando. Mientras vayamos en el desarrollo 
no importa ser la locomotora de adelante o de 
atrás, pero que se esté moviendo, malo es que 
nos quedemos como monumento, parados. 
Aunque fuéramos cabús, pero de un tren en 
marcha, vamos avanzando. Contrario a que 
fuéramos un sofá de terciopelo detenido en la 
sala del más vestido.

- ¿Es necesario que el PRI vuelva, esté en el 
poder?

-No necesariamente.  Es necesario 
que esté esa corriente de pensamiento. No 
necesariamente la figura de un partido político. 
No necesitamos las siglas del PRI para que 
gobiernen, necesitamos los contenidos.

Celso H. Delgado Ramírez

El Nayarit actual es producto 
de muchos cambios anteriores

*José Santos Godínez no 
terminaría su periodo por 
enfrentar a terratenientes y 
militares

Francisco Flores Soria

Este domingo 1 de enero se cumplieron 
e x a c t a m e n t e  u n  s i g l o  y  u n  l u s t r o  
d e l  i n i c i o  d e  l a  g e s t i ó n  d e l  p r i m e r 
Gobernador constitucional de Nayarit , 
José  Santos Godínez Padil la ,  también 
primero de muchos que no terminaron 
su mandato a causa de la inestabilidad 

política de esa época posrevolucionaria.
E l  p ro f e s o r  n a c i d o  e n  Xa l i s c o  e n  

1883 compitió por el cargo con el general 
y maestro Esteban Baca Calderón y con 
Enrique Gregorio Elías,  líder histórico, 
junto con su hermano Pedro Exiquio, de 
los obreros de Bellavista.

L u e g o  d e  a s u m i r  e l  P o d e r 
E j e c u t i vo  e l  1  d e  e n e r o  d e  1 9 1 8 ,  l e  

correspondió promulgar el 5 de febrero 
la  Constitución Polít ica  del  naciente 
estado; de igual forma organizó los ramos 
de la administración y el 1 de marzo de 
ese año decretó la Ley de Ingresos y la 
Ley Económica Coactiva de la entidad 
federativa.

Su gestión que debía durar cuatro 
años se vio limitada por poderosas fuerzas 
económicas, políticas y militares, entre ellas 
la Casa Aguirre y sus aliados, contrarios a 
la erección de Nayarit como estado libre 
y soberano, es decir grupos que añoraban 
privilegios que disfrutaron en el extinto 
Territorio de Tepic ,  dependiente del  
Gobierno federal.

Godínez Padilla también tuvo en contra 
a la mayoría de los Diputados locales y al 
jefe de operaciones militares, Francisco 
D. Santiago, quienes con el apoyo de los 
terratenientes  l o  d e p u s i e ro n  t r a s  u n  
motín realizado del 17 al  19 de marzo 
d e  1 9 1 9 ;  e l  p r o p i o  j e f e  m i l i t a r  f u e 
designado para sustituirlo, en calidad de 
Gobernador interino. 

D u r a n t e  l a  gu b e r n a t u r a  m i l i t a r, 
señala Pedro Luna Jiménez, “multitud de 
hombres del campo que pedían la tierra 
despiadadamente fueron ahorcados” o 
bien, como indicó Bernardo Macías Mora, 
“en los caminos fueron atravesados por 
balas de las guardias blancas”.

Con el  apoyo tanto de las  fuerzas 
obregonistas que enarbolaron el  Plan 
d e  A gu a  P r i e t a  c o m o  d e  n u m e r o s o s 
c i u d a d a n o s ,  J o s é  S a n t o s  G o d í n e z 
a s u m i ó  d e  n u e vo  e l  P o d e r  E j e c u t i vo  
a  p a r t i r  d e  j u n i o  d e  1 9 2 0 ,  p e r o  l a s 
p e r s i s t e n t e s  c o n d i c i o n e s  a dve r s a s  l o  
o b l i ga ro n  a  p e d i r  l i c e n c i a  d e f i n i t i va 
tres meses antes de concluir su periodo 
constitucional ,  lo  que estaba previsto 
para el 31 de diciembre de 1921.

D e l  p r o f e s o r  G o d í n e z  P a d i l l a  s e 
d e s c o n o c e n  p o s t e r i o r e s  a c t i v i d a d e s 
políticas. Casó con Concepción Andrade, 
c o n  q u i e n  p ro c r e ó  s i e t e  h i j o s :  M a r í a 
Luisa ,  José  Santos ,  Miguel  y  Juan,  así  
como Luis ,  Pedro y Francisco.  D ejó de 
existir  el  24 de octubre de 1970 en la 
Ciudad de México.

Hoy, con el nombre de José Santos 
Godínez existen en Tepic una calle en 
la colonia Gobernadores y una escuela 
primaria en la colonia Valle de Matatipac, 
mientras que en su ciudad natal hay una 
colonia y otra primaria que nos recuerdan 
al primer Gobernador constitucional del 
estado.

Óscar Gil

En el 2023 no habrá descuido u omisión que pueda 
generar el uso indebido de recursos, que no sea 
necesario para combatir la violencia sobre las 
mujeres, dijo Margarita Morán Flores, directora 
general del Instituto de la Mujer Nayarita 
(INMUNAY).

“En este 2022 se evaluó justamente eso, la 
propuesta que iniciamos ahora en enero para los 
programas que deben de arrancar justamente 
en el mes de abril, y que realmente a nosotros 
nos serviría para incidir en bajar la violencia, sin 
ser  un catálogo  nacional, porque no es lo mismo 
lo que se vive en un estado, no es lo mismo un 
municipio, una región mucho menos un estado de 
otro.

“Entonces buscaremos mantener los dos 
programas que realmente nos están funcionando, 
porque en los dos se complementan, por ejemplo, 
fiscalía carece de psicólogas o psicólogos para que 
la carpeta de investigación avance rápido, tiene 
que haber dictamen y como nada más tienen a la 
psicóloga del DIF, tu cita para la violentada es tres 
meses después, entonces esa carpeta ahí se quedó, 
y con estos profesionistas todos los días se hacían 
dictámenes, entonces nosotros avanzamos, eso 
es lo que a nosotros nos funciona y aparte nos 
funciona también mucho la  implementación de la 
prevención”.

En este tenor, se reconoce que aún hace falta 
bastante por hacer y que tiene que ver con un 
mayor presupuesto, Morán Flores precisó: “Nos 
falta a nosotros por supuesto recurso federal, que 
se ampliará el presupuesto porque no solamente 

no podemos contratar más personal, estamos 
nosotros con las áreas muy restringidas en donde 
no hemos podido tener un centro de justicia para la 
zona norte, la verdad que no hemos podido porque 
sabemos pues que hay muchas prioridades, se nos 
viene un huracán se nos salen los ríos, en fin y 
evidentemente también es importante, porque ahí 
están nuestras mujeres, pero un centro de justicia 
es indispensable”.

Habló del presupuesto anual que tienen en 
el INMUNAY: “Aquí con nosotros nos llega de parte 
del gobierno federal 22 millones de pesos más 
o menos al año y es el que finalmente se ejerce, 
necesitaríamos que se aumente cuando menos el 
50 por ciento para permitir que los meses de los 
programas no están funcionado el estado pagará 
a esos profesionistas y no cortar, porque eso es 
lo que sucede, los profesionistas se tienen que 
retirar cuatro meses y esas mujeres cómo les das 
seguimiento, cómo seguimos, por eso se requeriría 
cuando menos al 50 por ciento  más”.

P r e c i s ó  q u e  a u n  c u a n d o  e l 
presupuesto  estatal 2023  será el mismo, se puede 
considerar que será bastante bueno: “La ventaja del 
presupuesto de este año es que todo el presupuesto 
trae un componente, hoy todas las instituciones 
podrán hacer uso para atender la alerta de género; 
antes, si tu agarrabas recurso y lo atendían en 
la alerta, era como un desvío, hoy no, porque el 
componente al presupuesto el gobernador dio 
la indicación, que se señalara que también se 
puede atender la alerta, entonces ahora, Salud, 
IPROVINAY, todos podemos hacer uso para atender 
las acciones que la alerta nos marca tomando dinero 
del presupuesto que ya tienen asignado”.

Debido a la alta demanda

Amplió Infonavit plazo para 
cambiar créditos de VSM a pesos

El director del organismo gubernamental Carlos Martínez informó en 
su cuenta de Twitter que por mandato del presidente López Obrador 
se otorgó la extensión de días

Redacción

Debido a la alta demanda de los acreditados para 
convertir sus financiamientos de Veces Salario 
Mínimo (VSM) a pesos, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) determinó extender la conversión de 
créditos, sin aumentar los saldos, hasta el próximo 
10 de enero.

En un comunicado, el organismo informó 
que el acuerdo se tomó con los sectores de los 
trabajadores y empresarial, y que la actualización 
de los saldos conforme a la Unidad Mixta Infonavit 
(UMI) se realizará entre el 11 y 13 de enero próximo.

E x p l i c ó  q u e  c o n  e l  p ro g r a m a  d e 
Responsabilidad Compartida se busca evitar 
incrementos en el saldo y la mensualidad de 
los créditos en VSM, por la inflación; continuar 
eliminando los créditos impagables originados en 
el pasado y apoyar la economía familiar.

Señaló que hubo interés de los trabajadores 

para acceder a este programa, destacando 
que tan solo en diciembre más de 332 mil 
acreditados realizaron su conversión, accediendo 
a mensualidades y  saldos fijos durante el  
resto de la vida del crédito y mejores tasas de 
interés, de entre 1.9% y 10.45%, dependiendo 
del ingreso de la persona.

Indicó que los resultados del programa 
s o n  l o s  s i g u i e n t e s ,  q u e  d e s d e  2 0 1 9  y 
h a s t a  e l  c i e r r e  d e l  a ñ o  p a s a d o  7 7 0  m i l  
7 4 6  a c r e d i t a d o s  s e  b e n e f i c i a r o n  c o n  l a 
reestructura de su crédito y se aplicaron más 
de 71 mil millones de pesos de descuentos al 
saldo.

Es de recordar que la conversión de los 
créditos se realiza desde la plataforma Mi Cuenta 
Infonavit (micuentainfonavit.org.mx), ingresando 
la pestaña Mi Crédito, para después dar clic en 
Responsabilidad Compartida, también pueden 
asistir al Centro de Servicio Infonavit más cercano 
a su vivienda en un horario de 8:30 a 14:30 horas.
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A ciento cinco años del inicio del mandato del primer 
Gobernador constitucional de Nayarit

Víctor tiene 23 años 
como trailero 

Vivo en las 
carreteras, ése 
es mi destino
“El volante es parte de tu vida, 
porque vives para viajar y viajas 
para vivir”, comparte este 
hombre que recorre el país y 
es originario de la Ciudad de 
México

Fernando Ulloa Pérez 

“Cuando eres trailero te la vives en las carreteras, 
no hay tiempo para ver a la familia, no hay 
tiempo para convivir con la esposa, con los hijos 
o los amigos; el volante es parte de tu vida, porque 
vives para viajar y viajas para vivir”, comparte 
en entrevista el señor Víctor Calderón, trailero 
originario de la Ciudad de México. 

Tiene alrededor de 23 años recorriendo las 
carreteras del país, su encomienda que cumple a 
cabalidad es la de trasladar en cada viaje, toneladas 
de diferentes mercancías y productos que la 
sociedad requiere. 

Comentó que como trailero tiene muy bien 
ubicados los tramos carreteros que son de alto 
riesgo para los transportistas de carga pesada. 

Dijo que La Rumorosa, en el estado de Baja 
California, es una carretera de alto riesgo para 
cualquier automovilista, lo mismo que el tramo 
conocido como Espinazo del Diablo que se localiza 
entre Mazatlán y Durango: “La otra es la Antigua 
Sepultura que queda de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 
Arriaga”. 

Cuando le cuestionamos cuáles son las 
carreteras donde más se  cometen asaltos en 
perjuicio de choferes de trailers y automovilistas, 
Víctor Calderón respondió: “Una de las más 
peligrosas creo yo es la autopista Puebla-Veracruz, 
pero en el caso de Nayarit, las carreteras son buenas 
y sin riesgo de  ser atracados”, aseveró. 

Al preguntarle al joven trabajador del 
volante si él ha sido testigo de algún accidente en 
la carretera, el entrevistado respondió: “En una 
ocasión  por la caseta de Cortines, esto en el estado 
de Veracruz, vi cómo una mujer que circulaba 
delante de mí de pronto perdió el control de la 
camioneta que conducía y se impactó contra 
el muro de contención, en esa ocasión varias 
personas perdieron la vida, por increíble que 
parezca, hay ocasiones que los accidentes son 
inexplicables”. 

Por lo expuesto, el trabajador del volante pide 
a quienes conducen en las carreteras del país que 
lo hagan con mucha precaución y siempre a la 
defensiva, pues dijo, que en cuestión de segundos 
se pierde la vida. 

Finalmente, el señor Víctor Calderón envió 
un mensaje a su familia, de quien dijo en estos 
momentos se encuentran viviendo en el estado de 
Hidalgo: “Saludos, los amo, los quiero mucho, muy 
pronto nos veremos, saludos, besos y abrazos, feliz 
Año Nuevo 2023, saludos desde la ciudad de Tepic, 
Nayarit México”.

Todo para combatir la violencia contra la mujer

No habrá uso indebido de 
recursos en el INMUNAY
“La ventaja del presupuesto de este año, es que todo el presupuesto 
trae un componente, hoy todas las instituciones podrán hacer uso 
para atender la alerta de género”,  dijo  Margarita Morán Flores, 
directora general del Instituto de la Mujer Nayarita 

Hay talento deportivo
 en Nayarit: Tomás Muñoz

2023 será 
decisivo para 
boxeadores 

“Falta retomar las funciones 
de box, hacer más publicidad 
y que en corto tiempo los 
boxeadores retomen el 
ritmo que traían antes y se 
conviertan en verdaderas 
estrellas de los encordados”, 
dijo el presidente de la 
Comisión de Box y Lucha Libre

Fernando Ulloa Pérez 

“Tepic es una buena plaza para el box 
profesional, pero hace falta promover más este 
deporte en la capital del estado, necesitamos 
que por lo menos cada 15 días se realice 
una función de box en la ciudad”, declaró el 

presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre 
en Tepic, José Tomás Muñoz. 

Aseguró que en La capital existe mucho 
talento deportivo, sólo hace falta foguear a 
los boxeadores en diversos eventos, para que 
los jóvenes dominen el pánico escénico que 
provoca subir al cuadrilátero con público: 
“Porque no es igual, en los entrenamientos 
estás entre compañeros, pero ya en una 
función te encuentras con público que grita, 
el conocer del boxeo te exige y el deportista 
siente la presión que al final lo ayuda a crecer”.  

Aseguró que será durante el año 2023 
cuando se consagrarán arriba del cuadrilátero 
boxeadores que durante la pandemia del 
Covid se fueron quedando sin actividad 
deportiva. 

Especificó, que a pesar de que varios 
prospectos para convertirse en campeones 
no tuvieron actividad en funciones de box 
oficiales, nunca dejaron de trabajar en los 
gimnasios: “Ahora sólo falta retomar las 
funciones de box, hacer más publicidad y 
que en corto tiempo los boxeadores retomen 
el ritmo que traían antes y en corto tiempo 
se conviertan en verdaderas estrellas de los 
encordados, porque   hay talento en boxeo 
nayarita,   hay talento, pero repito, falta 
promover más a este rudo deporte”.

Oscar González Bonilla

El intermediario llamó al celular para 
invitar a encuentro en su domicilio 
particular con Celso Humberto Delgado 

Ramírez, de quien una nieta estudia Ciencias de 
la Comunicación, o bien Artes Visuales, deslizó 
sin más.

Estimado amigo, la invitación también 
es para Rogelio Zúñiga, periodista y además 
abogado. Meloso como es su costumbre, el 
intermediario suplicó por la asistencia día y 
hora señalados. Se despidió con un “que Dios te 
bendiga, hermano”.

Luego entonces, conjeturas vinieron a la 
mente. Muchos años sin conversación formal, 
sobre todo por su desempeño diplomático en 
el extranjero bajo el servicio de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Celso H. Delgado antes 
de ser gobernador de Nayarit también fue 
embajador en varios países del mundo ¿Por 
qué la invitación? ¿Lo de su nieta debe ser sólo 
pretexto? ¿La realidad es que entre manos debe 
traer algún asunto político?

Desde el día de la invitación, luego 
de confirmar mi presencia, tuve la idea de 
aprovechar el momento para entrevistar al 
gobernador de Nayarit durante el periodo de 
1987 a 1993. Tendrá algunas cosas importantes 
que decir. Por ello acudí a la cita ataviado de 
mis instrumentos de trabajo, fundamental 
grabadora y cámara de fotografía y video 
integrados.

La casa que habita la familia Delgado 
Espriú desde 1981 se ubica en Tepic por la 
callecita cerrada, edificación contigua al 
motel La Loma. Es modesta, pero con todo lo 
necesario para confortable vivir. Eso sí, tiene un 
gran espacio jardineado donde se contempla 
extensa variedad de plantas y árboles. No 
ha tenido espectacular modificación en su 
original construcción.

Llego y la reja de entrada está abierta. Unos 
pasos dentro y a la izquierda está el comedor, 
pero ni una sola persona a la vista. Me atrevo 
a ingresar para enseguida observar que en 
sala al fondo se hallan debidamente sentados 
Celso Delgado, Rogelio Zúñiga, Ezequiel Parra 
(periodista con estrecha amistad de años con 
la familia anfitriona) y la hija de este último, 
Marisol (fotógrafa).

Enseguida del saludo reglamentario, 
incluido abrazo a todos ellos, me hago partícipe 
de la charla informal. Luego la señora María 
Eugenia Espriú, acompañada de una sobrina 
de Celso Delgado, hija de su hermano Simón, ya 
fallecido, nos invita comedidamente pasar al 
comedor. Para eso ya se ha integrado al grupo 
Adriana Berenice Flores Soria, camarógrafa de 
Meganoticias. Alrededor de la mesa circular 
hacemos un conjunto de diez personas.

Mientras engullíamos viandas del 
desayuno variopintos fueron los temas. Ante la 
presencia de la hermosa jovencita nombrada 
Valentina Delgado Rivas (sobre su belleza no 
me atreví decirlo allí por temor a que en su 

pensamiento los comensales me calificaran 
de viejo libidinoso), nieta del matrimonio 
Delgado-Espriú, se inició ronda de vivencias 
de cada cual sobre actividad periodística. 
Todos expusimos experiencias en la práctica 
del ejercicio reporteril de años, pero además 
recomendaciones que contribuyen a ser 
mejores como periodistas.

La enseñanza oral fue debidamente 
asimilada por la periodista en ciernes, hija 
de Jordán Delgado Espriú (qepd), puesto que 
sus interrogantes e inquietudes verbales 
fueron constantes, sobre todo atizada por su 
abuelo, quien asumió el papel de moderador 
del conversatorio, con el propósito de que 
despejara dudas. También las intervenciones de 
la señora Espriú fueron de suma importancia 
para aumentar el bagaje de conocimientos de 
la joven apenas de 18 años de edad.

El escenario me pareció de excelencia 
para realizar entrevista al Licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez. Planteaba la 
posibilidad de que en la práctica la joven 
Magaly presenciara el desarrollo de una 
entrevista, observara la participación de 
los reporteros, así como el accionar de 
camarógrafa y fotógrafa. De repente tomé la 
iniciativa y pedí autorización a la señora de 
la casa y la anuencia del abuelo anfitrión. Los 
participantes ocupamos espacios estratégicos 
para la entrevista.

De entrada, la pregunta: Está usted 
conforme con el Nayarit actual.

-Sí. Sí estoy conforme con el Nayarit actual, 
porque es el producto de muchos cambios 
anteriores, y nos arroja el Nayarit actual como 
una fotografía a la que debe continuar un video, 
porque el video es movimiento, es cambio.

Estoy de acuerdo en que este Nayarit sea 
nuestro punto de referencia, y en que debemos 
impulsarlo, alentar en las nuevas generaciones 
más y más cambios para que haya más y más 
respuestas a las necesidades económicas, 
culturales, sociales y morales.

- ¿Ello refleja que su gobierno sentó las 
bases para el desarrollo que actualmente tiene 
Nayarit?

-Mi generación contribuyó, seguramente. 
En importantes seis años mi generación 
contribuyó desde el Ejecutivo del Estado.

-  ¿Cuáles considera las obras más 
importantes se hicieron en su gobierno?

-Yo creo que hay distintos tipos de obras. 
De las más importantes fue la integración de la 
población. De no discriminar a los indígenas, 
el incorporarlos al desarrollo, esa, por un lado. 
La otra, no discriminar a los humildes, ni a 
los discapacitados ni a los mayores de edad. 
Es otra integración de la población que hizo 
más grande a Nayarit. Y fomentar la cultura 
como base de todas las demás. El tener clara 
conciencia de dónde venimos, tener claridad de 
que somos un país muy grande, o de peregrinos, 
porque venimos de una migración llegada 
desde el norte y que se encontró luego de buscar 
a Aztlán. Salió de aquí de la zona de Aztlán para 

fundar Mexchico-Tenochtitlan.
-En todo se debe ser honesto. Cuando 

nosotros pugnamos por la honestidad, no 
necesariamente perseguimos pillos, sino que 
fomentamos también la autenticidad. Hay que 
ser auténticos. Si mi vocación era ser Arquitecto 
y me quedaba en la etapa de albañil, tenía que 
ser el mejor maestro albañil. Ser auténtico, 
hacer bien las cosas. Ser un buen trabajador, 
ser un buen productor del campo, ser un buen 
campesino, ser un buen deudor al no cambiar 
los costales de abono, inmediatamente que se 
reciben, en la primera cantina. No. Ser auténtico 
y corresponder en la custodia de la familia, de 
la educación de los hijos, de la protección de 
los ancianos y cumplir con la Constitución, no 
sólo donde dice votar y ser votado y todas estas 
características. 

N o  p e r d e r  d e  v i s t a  u n a  n o t a 
interesantísima y fundamental desde que 
se luchó por la independencia nacional. 
Esc ribía Justo Sierra que el  principal 
adversario que tuvimos y que caímos al ser 
colonizados fue el alcoholismo. Nuestros 
antepasados indígenas abusaron en el 
consumo de bebidas embriagantes, eso fue 
lo que los derrotó ante los españoles. Ha 
sido parte de un cáncer que ha limitado el 
pleno desarrollo del pueblo de México: los 
vicios, entre otros, de manera importante el 
alcoholismo. En la Constitución del 17, como 
parte de los postulados de la Revolución 
Mexicana,  se incorpora el  combate al 
alcoholismo. 

Nosotros tenemos ese padecimiento. 
No es posible un pueblo tan pequeño que 
consuma tanto. No es posible que el mayor 
número de muertos ocurra en accidentes de 
carretera, o por causa de las reyertas entre 
amigos, empiezan como amigos y terminan 
como enemigos dándose de balazos. Las 
familias quedan huérfanas, abandonadas, 
o cuando menos el sábado a la casa no llega 
completa la raya para el gasto cotidiano 
porque se quedó en la cantina. Lamentable es 
la existencia de más cantinas que escuelas, 
no es posible. Esa fue parte con que se orientó 
nuestra actividad gubernamental. Y la primera 
acción que al respecto tuvimos fue que 

Jarretaderas, poblado convertido en la zona 
roja de Puerto Vallarta, en las recientes horas 
de nuestra toma de posesión cancelamos y 
clausuramos todos los centros de vicio, todos.

¿Cómo se hace eso? Primero, yo conté 
con ustedes que difundieron esta novedosa 
política del nuevo Nayarit, tuve como aliados 
a reporteros y periodistas, a la prensa, conté 
con su apoyo y cultura. Pero además logramos 
el respaldo de la gente que vio con buenos ojos 
la acción del cierre. Las mujeres y amas de casa 
estaban de acuerdo en que llegara completo el 
salario en beneficio de sus hijos, evitar que 
el padre ebrio los golpeara. Pero además 
en contra estaban de la trata, pregonaban 
por el respeto a mujeres y ancianos. Se 
fortaleció entonces la tercera de edad, aquí 
se fundó el primer club de la tercera edad. 
Mi esposa impulsó todo este movimiento 
de atención múltiple, cirugía sin muros, 
porque se hacía al  aire libre.  “Médicos 
s i n  f r o n t e r a s” ,  i n t e r v i e n e  l a  s e ñ o r a 
María Eugenia para precisar. Médicos sin 
fronteras fue el grupo que vino a apoyarnos, 
que por cierto en años siguientes obtuvo el 
Premio Nobel. Este tipo de acciones creo 
que son las que caracterizan al ciclo sexenal, 
y por supuesto colaboradores estupendos, con 
o sin cargo muchísimos colaboradores. Gente 
muy valiosa desde Acaponeta hasta Amatlán de 
Cañas.

-¿Nayarit sigue siendo el cabús (cola) del 
desarrollo, como alguna vez se le llamó?

-No, yo no le llamaría así. Ha ido 
avanzando. Mientras vayamos en el desarrollo 
no importa ser la locomotora de adelante o de 
atrás, pero que se esté moviendo, malo es que 
nos quedemos como monumento, parados. 
Aunque fuéramos cabús, pero de un tren en 
marcha, vamos avanzando. Contrario a que 
fuéramos un sofá de terciopelo detenido en la 
sala del más vestido.

- ¿Es necesario que el PRI vuelva, esté en el 
poder?

-No necesariamente.  Es necesario 
que esté esa corriente de pensamiento. No 
necesariamente la figura de un partido político. 
No necesitamos las siglas del PRI para que 
gobiernen, necesitamos los contenidos.

Celso H. Delgado Ramírez

El Nayarit actual es producto 
de muchos cambios anteriores

*José Santos Godínez no 
terminaría su periodo por 
enfrentar a terratenientes y 
militares

Francisco Flores Soria

Este domingo 1 de enero se cumplieron 
e x a c t a m e n t e  u n  s i g l o  y  u n  l u s t r o  
d e l  i n i c i o  d e  l a  g e s t i ó n  d e l  p r i m e r 
Gobernador constitucional de Nayarit , 
José  Santos Godínez Padil la ,  también 
primero de muchos que no terminaron 
su mandato a causa de la inestabilidad 

política de esa época posrevolucionaria.
E l  p ro f e s o r  n a c i d o  e n  Xa l i s c o  e n  

1883 compitió por el cargo con el general 
y maestro Esteban Baca Calderón y con 
Enrique Gregorio Elías,  líder histórico, 
junto con su hermano Pedro Exiquio, de 
los obreros de Bellavista.

L u e g o  d e  a s u m i r  e l  P o d e r 
E j e c u t i vo  e l  1  d e  e n e r o  d e  1 9 1 8 ,  l e  

correspondió promulgar el 5 de febrero 
la  Constitución Polít ica  del  naciente 
estado; de igual forma organizó los ramos 
de la administración y el 1 de marzo de 
ese año decretó la Ley de Ingresos y la 
Ley Económica Coactiva de la entidad 
federativa.

Su gestión que debía durar cuatro 
años se vio limitada por poderosas fuerzas 
económicas, políticas y militares, entre ellas 
la Casa Aguirre y sus aliados, contrarios a 
la erección de Nayarit como estado libre 
y soberano, es decir grupos que añoraban 
privilegios que disfrutaron en el extinto 
Territorio de Tepic ,  dependiente del  
Gobierno federal.

Godínez Padilla también tuvo en contra 
a la mayoría de los Diputados locales y al 
jefe de operaciones militares, Francisco 
D. Santiago, quienes con el apoyo de los 
terratenientes  l o  d e p u s i e ro n  t r a s  u n  
motín realizado del 17 al  19 de marzo 
d e  1 9 1 9 ;  e l  p r o p i o  j e f e  m i l i t a r  f u e 
designado para sustituirlo, en calidad de 
Gobernador interino. 

D u r a n t e  l a  gu b e r n a t u r a  m i l i t a r, 
señala Pedro Luna Jiménez, “multitud de 
hombres del campo que pedían la tierra 
despiadadamente fueron ahorcados” o 
bien, como indicó Bernardo Macías Mora, 
“en los caminos fueron atravesados por 
balas de las guardias blancas”.

Con el  apoyo tanto de las  fuerzas 
obregonistas que enarbolaron el  Plan 
d e  A gu a  P r i e t a  c o m o  d e  n u m e r o s o s 
c i u d a d a n o s ,  J o s é  S a n t o s  G o d í n e z 
a s u m i ó  d e  n u e vo  e l  P o d e r  E j e c u t i vo  
a  p a r t i r  d e  j u n i o  d e  1 9 2 0 ,  p e r o  l a s 
p e r s i s t e n t e s  c o n d i c i o n e s  a dve r s a s  l o  
o b l i ga ro n  a  p e d i r  l i c e n c i a  d e f i n i t i va 
tres meses antes de concluir su periodo 
constitucional ,  lo  que estaba previsto 
para el 31 de diciembre de 1921.

D e l  p r o f e s o r  G o d í n e z  P a d i l l a  s e 
d e s c o n o c e n  p o s t e r i o r e s  a c t i v i d a d e s 
políticas. Casó con Concepción Andrade, 
c o n  q u i e n  p ro c r e ó  s i e t e  h i j o s :  M a r í a 
Luisa ,  José  Santos ,  Miguel  y  Juan,  así  
como Luis ,  Pedro y Francisco.  D ejó de 
existir  el  24 de octubre de 1970 en la 
Ciudad de México.

Hoy, con el nombre de José Santos 
Godínez existen en Tepic una calle en 
la colonia Gobernadores y una escuela 
primaria en la colonia Valle de Matatipac, 
mientras que en su ciudad natal hay una 
colonia y otra primaria que nos recuerdan 
al primer Gobernador constitucional del 
estado.

Óscar Gil

En el 2023 no habrá descuido u omisión que pueda 
generar el uso indebido de recursos, que no sea 
necesario para combatir la violencia sobre las 
mujeres, dijo Margarita Morán Flores, directora 
general del Instituto de la Mujer Nayarita 
(INMUNAY).

“En este 2022 se evaluó justamente eso, la 
propuesta que iniciamos ahora en enero para los 
programas que deben de arrancar justamente 
en el mes de abril, y que realmente a nosotros 
nos serviría para incidir en bajar la violencia, sin 
ser  un catálogo  nacional, porque no es lo mismo 
lo que se vive en un estado, no es lo mismo un 
municipio, una región mucho menos un estado de 
otro.

“Entonces buscaremos mantener los dos 
programas que realmente nos están funcionando, 
porque en los dos se complementan, por ejemplo, 
fiscalía carece de psicólogas o psicólogos para que 
la carpeta de investigación avance rápido, tiene 
que haber dictamen y como nada más tienen a la 
psicóloga del DIF, tu cita para la violentada es tres 
meses después, entonces esa carpeta ahí se quedó, 
y con estos profesionistas todos los días se hacían 
dictámenes, entonces nosotros avanzamos, eso 
es lo que a nosotros nos funciona y aparte nos 
funciona también mucho la  implementación de la 
prevención”.

En este tenor, se reconoce que aún hace falta 
bastante por hacer y que tiene que ver con un 
mayor presupuesto, Morán Flores precisó: “Nos 
falta a nosotros por supuesto recurso federal, que 
se ampliará el presupuesto porque no solamente 

no podemos contratar más personal, estamos 
nosotros con las áreas muy restringidas en donde 
no hemos podido tener un centro de justicia para la 
zona norte, la verdad que no hemos podido porque 
sabemos pues que hay muchas prioridades, se nos 
viene un huracán se nos salen los ríos, en fin y 
evidentemente también es importante, porque ahí 
están nuestras mujeres, pero un centro de justicia 
es indispensable”.

Habló del presupuesto anual que tienen en 
el INMUNAY: “Aquí con nosotros nos llega de parte 
del gobierno federal 22 millones de pesos más 
o menos al año y es el que finalmente se ejerce, 
necesitaríamos que se aumente cuando menos el 
50 por ciento para permitir que los meses de los 
programas no están funcionado el estado pagará 
a esos profesionistas y no cortar, porque eso es 
lo que sucede, los profesionistas se tienen que 
retirar cuatro meses y esas mujeres cómo les das 
seguimiento, cómo seguimos, por eso se requeriría 
cuando menos al 50 por ciento  más”.

P r e c i s ó  q u e  a u n  c u a n d o  e l 
presupuesto  estatal 2023  será el mismo, se puede 
considerar que será bastante bueno: “La ventaja del 
presupuesto de este año es que todo el presupuesto 
trae un componente, hoy todas las instituciones 
podrán hacer uso para atender la alerta de género; 
antes, si tu agarrabas recurso y lo atendían en 
la alerta, era como un desvío, hoy no, porque el 
componente al presupuesto el gobernador dio 
la indicación, que se señalara que también se 
puede atender la alerta, entonces ahora, Salud, 
IPROVINAY, todos podemos hacer uso para atender 
las acciones que la alerta nos marca tomando dinero 
del presupuesto que ya tienen asignado”.

Debido a la alta demanda

Amplió Infonavit plazo para 
cambiar créditos de VSM a pesos

El director del organismo gubernamental Carlos Martínez informó en 
su cuenta de Twitter que por mandato del presidente López Obrador 
se otorgó la extensión de días

Redacción

Debido a la alta demanda de los acreditados para 
convertir sus financiamientos de Veces Salario 
Mínimo (VSM) a pesos, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) determinó extender la conversión de 
créditos, sin aumentar los saldos, hasta el próximo 
10 de enero.

En un comunicado, el organismo informó 
que el acuerdo se tomó con los sectores de los 
trabajadores y empresarial, y que la actualización 
de los saldos conforme a la Unidad Mixta Infonavit 
(UMI) se realizará entre el 11 y 13 de enero próximo.

E x p l i c ó  q u e  c o n  e l  p ro g r a m a  d e 
Responsabilidad Compartida se busca evitar 
incrementos en el saldo y la mensualidad de 
los créditos en VSM, por la inflación; continuar 
eliminando los créditos impagables originados en 
el pasado y apoyar la economía familiar.

Señaló que hubo interés de los trabajadores 

para acceder a este programa, destacando 
que tan solo en diciembre más de 332 mil 
acreditados realizaron su conversión, accediendo 
a mensualidades y  saldos fijos durante el  
resto de la vida del crédito y mejores tasas de 
interés, de entre 1.9% y 10.45%, dependiendo 
del ingreso de la persona.

Indicó que los resultados del programa 
s o n  l o s  s i g u i e n t e s ,  q u e  d e s d e  2 0 1 9  y 
h a s t a  e l  c i e r r e  d e l  a ñ o  p a s a d o  7 7 0  m i l  
7 4 6  a c r e d i t a d o s  s e  b e n e f i c i a r o n  c o n  l a 
reestructura de su crédito y se aplicaron más 
de 71 mil millones de pesos de descuentos al 
saldo.

Es de recordar que la conversión de los 
créditos se realiza desde la plataforma Mi Cuenta 
Infonavit (micuentainfonavit.org.mx), ingresando 
la pestaña Mi Crédito, para después dar clic en 
Responsabilidad Compartida, también pueden 
asistir al Centro de Servicio Infonavit más cercano 
a su vivienda en un horario de 8:30 a 14:30 horas.
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Juró como presidente

Rescataremos de la pobreza a 33 millones de personas: Lula da Silva

Resultado de operativos 

Saldo blanco en fin de año: Jorge 
Benito Rodríguez Martínez

“Afortunadamente tenemos buenas cuentas,  no registramos ninguna 
persona que haya fallecido por ahogamiento en centros recreativos ni 
en las playas del estado, informó  el secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana

Los guardianes de la sociedad

Una ingrata tarea que debemos apreciar
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, Nayarit se encuentra en el 
quinto lugar nacional con el mayor número de policías estatales, 1.1 elementos por cada 
mil habitantes

Ofertando educación de calidad

Faro de oportunidades 
en la UT de la Sierra
“Con mucho gusto recibo la noticia de que todo 
está listo para empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, que también serán cimiento de una 
nueva época para la sierra”, dijo Miguel Ángel 
Navarro Quintero

Tras ataque de comando armado

Fiscalía confirmó saldo de 14 muertos y 
24 reos fugados de penal de Chihuahua 

Óscar Gil

Salvo el lamentable accidente carretero 
originado en el kilómetro 44 de la autopista 
Compostela-Chapalilla, donde perdieron 
la vida 15 personas, Nayarit arroja buenas 
cuentas con relación a su operativo de fin de 
año, confirmó vía telefónica el secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Jorge Benito Rodríguez Martínez.

“Afortunadamente tenemos buenas 
cuentas,  no registramos ninguna persona 
que haya fallecido por ahogamiento en 
centros recreativos ni en las playas del estado; 
disminuyó considerablemente el uso de armas 
de fuego, fueron esporádicos y atendidos 
en tiempo para hacer la inhibición y todo 
nos cambia el panorama, el hecho de haber 
sufrido el accidente de nuestros hermanos 
de Guanajuato, ¿por detonación de armas 
de fuego cuántos detenidos hubo? no se 
tuvo, fueron al interior de sus viviendas y lo 
que hicimos fue la presencia inhibitoria de 
presentarnos para que se abstuvieran de seguir 
disparando y funcionó. Decesos por accidente, 
únicamente los del camión en mención, de 
ahí en fuera nada el día 31. Este domingo 1 
lamentablemente ocurrió un deceso sobre las 
avenidas de los Insurgentes y Tecnológico.

Lo que hay que resaltar es que hubo 
muchas prevenciones en los dos días, más 
de mil tareas de prevención, lo que hace 

protección ciudadana cuando hay una persona 
tomada, cuando la ve ya muy retirada se le pide 
se acerque a la orilla o que se abstenga de 
entrar si está tomada, afortunadamente 
todo quedó en el tema o llamando de la 
prevención, algunos rescates sí ,  pero a 
tiempo, unos la Marina, otros los salvavidas 
que están asignados a cada playa.

En materia de robos,  el  día 31 de 
diciembre, Rodríguez Martínez confirmó 
q u e  fu e ro n  r e a l m e n t e  c a s i  n u l o s  e n 
relación y proporción poblacional.

“24 y 31 muy abajo, antier tuvimos sino 
me pierdo en la estadística,  atendimos 
tres, realmente muy por abajo. Ahora nos 
queda el  regreso de quienes disfrutan 
de un periodo vacacional y esperemos 
que lo  hagamos con responsabilidad, 
que regresemos a  casa todos los  que 
nos vinieron a visitar y repito no hubo 
afortunadamente confirmaciones fatales 
al combinar volante con alcohol,  yo no 
digo que no tomaron, pero los hicieron 
de manera responsable o caminaron de 
una forma muy despacio que no llamaron la 
atención a ninguno de los operativos.

“Los tres operativos que tenemos activos 
las vamos ampliar hasta el día 6 de enero tal y 
como están ahorita, a partir del 7 de enero se 
modifican, pero los operativos van a continuar 
todos de manera coordinada con Ejército, 
Marina y con Guardia Nacional”.    

Redacción

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero informó del 
proyecto de trabajo aplicado, 
que se realiza en el municipio 
serrano de Del Nayar, en beneficio 
de quienes ya estudian en la 
Universidad Tecnológica de Mesa 
del Nayar o quienes apenas van a 
ingresar.

“La Universidad Tecnológica 
de la Sierra, en Mesa del Nayar, ha 
sido un faro de oportunidades 

para las comunidades de la zona 
serrana, ofertando educación 
superior de gran calidad y con una 
profunda conciencia humanista. 
Con mucho gusto recibo la 
noticia de que todo está listo para 
empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, que también serán 
cimiento de una nueva época 
para la sierra, pues muy pronto 
se comenzará a erigir también 
una subsede de la Universidad 
Pedagógica de Nayarit”, sostuvo el 
gobernador.

Diego Mendoza

Los efectivos policiales juegan 
un papel  fundamental dentro 
de la sociedad, por esa razón, cada 
2 de enero se destaca su labor 
en la conmemoración del Día 
Internacional del Policía. 

Esta efeméride nace en México 
para honrar a aquellos oficiales que 
murieron en el cumplimiento de 
su deber, el 2 de enero de 1927, en un 
enfrentamiento en Tamaulipas, en 
el penal de Andónegui. El hecho se 
reconoció hasta 1932. 

En Nayarit existen casi tres 
mil personas a las cuales se les 
conmemora este día, entre policías 
estatales y municipales, y es bien 
merecido pues su gran labor hace más 
seguro al estado. 

Según el Censo Nacional de 
Seguridad Pública Estatal 2022, 
Nayarit se encuentra en el quinto 
lugar nacional con el mayor número 
de policías estatales, 1.1 por cada mil 
habitantes.

Dicho censo revela que durante 
el 2021, se atendieron 12 mil 051 
l l a m a d a s  d e  a u x i l i o,  fu e ro n 

detenidas 11 mil 444 personas, de 
las cuales, 5 mil 638 se pusieron a 
disposición de un Juez Cívico y 5 
mil 806 ante el Ministerio Público. 

Asimismo, realizaron 7 mil 
708 inspecciones, 906 fueron a 
vehículos y 6 mil 802 a personas, 
de las cuales, el 52.8 por ciento 
se pusieron a disposición del 
Ministerio Público y 47.2 por 
ciento fueron llevados ante un Juez 
Cívico.

Estos resultados hablan que 
la estrategia de seguridad está 
dando frutos; en esfuerzo conjunto 
con la Secretaría   de la Defensa 
N a c i o n a l  ( S E D E Ñ A ) ,  G u a r d i a 
Nacional y la Marina, el Plan de 
operaciones “Nayarit II” que inició 
el 7 de diciembre del 2021, se puede 
calificar como un éxito.

Sin embargo, durante este 
año perdieron la vida cuatro 
elementos, dos de ellos a causa 
del Covid, también se reportó un 
elemento lesionado y se jubilaron 
33 efectivos.

El gobierno encabezado por 
Miguel Ángel Navarro Quintero, ha 
dejado claro que no se escatimará 

en seguridad; con la inauguración 
del Centro de Inteligencia y Toma 
de Decisiones C5, el pasado 7 de 
octubre, el cual busca garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, 
e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  c a p i t a l 
con un total de 160 cámaras, 
reforzando la labor de los efectivos 
estatales, que al 2021 eran mil 
410 elementos adscritos, de los 
cuales, 314 son de proximidad 
social, 997 de prevención, 61 en el 
área de reacción y 38 elementos de 
investigación.

Cabe destacar,  que a nivel 
nacional los efectivos nayaritas 
se encuentran en segundo lugar 
en cuanto a entrega de uniformes, 
sólo por debajo de la CDMX, 
faltando en sus vestimentas 
solamente   placas ,  insignias 
y/o divisas, chalecos tácticos y 
uniforme deportivo.

De este modo, cada 2 de enero 
se busca reconocer la labor y 
el compromiso de los policías, 
pues su encomienda es grande: 
m a n t e n e r  e l  o r d e n  p ú b l i c o, 
auxiliar a los ciudadanos y hacer 
respetar las normas de la sociedad.

El líder izquierdista asumió 
su tercer mandato rodeado 
de miles de personas. En su 
primer discurso, hizo una fuerte 
defensa del medioambiente 
y celebró “la victoria de la 
democracia”

Redacción

Con un tono más conciliador que ante el 
Parlamento, Lula pidió la unión del pueblo 
ante decenas de miles de personas que lo 
ovacionaron en la Explanada de los Ministerios, 
en Brasilia.

Se quebró varias veces durante la 
intervención y pidió la ayuda de todos para 
reconstruir el país.

Según marca el protocolo, el presidente 
saliente es el encargado de pasar la banda a 
su sucesor, pero Bolsonaro, quien sigue sin 
reconocer su derrota en las urnas, decidió no 
participar en los actos de investidura y viajar a 
Estados Unidos sin previsión oficial de vuelta.

Lula subió la rampa del Palacio de Planalto, 
en Brasilia, pero en lo más alto no esperaba 
Bolsonaro.

En su lugar, ascendió a la parte alta del 
palacio presidencial acompañado por un 
grupo de personas que “simbolizan la riqueza y 
la diversidad del pueblo brasileño”, entre ellos, 
un niño, afrodescendientes, mujeres, personas 
con discapacidad y el conocido líder indígena 
Raoni Metuktire.

El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, celebró este domingo la “victoria 
de la democracia” que le permitió ganar las 
elecciones de octubre a pesar de las “amenazas” 
de la ultraderecha que aún no acepta su 
triunfo.

“Si estamos aquí es gracias a la conciencia 
política de la sociedad brasileña”, declaró Lula 
ante el Parlamento, en su primer discurso 
después de haber jurado como nuevo 
presidente de Brasil.

“Fue la democracia la gran victoriosa”, 
que “superó” las “más violentas amenazas 
a la libertad del voto”, apuntó en alusión a 
la campaña contra el sistema de votación 
desatada por el ahora expresidente Jair 
Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de 
octubre.

“Bajo los vientos de la redemocratización 
decíamos: ¡dictadura nunca más! Hoy, tras el 
terrible reto que hemos superado, debemos 
decir: ¡democracia para siempre!”, aseguró el 
mandatario. Además, adelantó que hoy mismo 
firmará medidas de reorganización de las 
estructuras del Poder Ejecutivo “para que el 
Gobierno vuelva a funcionar de forma racional, 
republicana y democrática”.

“El mandato que hemos recibido, frente 
a adversarios inspirados en el fascismo, 
será defendido con los poderes que la 
Constitución confiere a la democracia. Al 
odio responderemos con amor. A la mentira, 
con la verdad. Al terror y a la violencia 
responderemos con la Ley y sus más duras 
consecuencias”.

“A lo largo de esta campaña electoral 
vi brillar la esperanza en los ojos de un 
pueblo que sufría, como consecuencia de 
la destrucción de políticas públicas que 
promovían la ciudadanía, los derechos 
esenciales ,  la  salud y  la  educación” , 
afirmó y agregó: “Se demostró que sí era 
posible gobernar este país con la más 
amplia participación social, incluyendo 
a los trabajadores y a los más pobres en el 
presupuesto y en las decisiones de gobierno”, 
afirmó Lula y Agregó: “Se ha demostrado que 
un representante de la clase trabajadora 
sí podría dialogar con la sociedad para 

promover el crecimiento económico de 
forma sostenible y en beneficio de todos, 
especialmente de los más necesitados”.

Luego advirtió: “El diagnóstico que 
recibimos del Gabinete de Transición es 
terrible. Los recursos sanitarios se han 
vaciado. Han desmantelado la educación, 
la cultura,  la ciencia y la tec nología. 
D estruyeron la protección del  medio 
ambiente. No dejaron recursos para comidas 
escolares, vacunación, seguridad pública”.

El mandatario prometió ayudar a los 
que más lo necesitan: “Ninguna nación se 
ha levantado ni puede levantarse sobre 
la miseria de su pueblo. Este compromiso 
empieza por garantizar un Programa Bolsa 
Família renovado, más fuerte y más justo 
para atender a los que más lo necesitan”.

Adelantó que las primeras acciones del 
Gobierno tendrán como objetivo “rescatar 
a 33 millones de personas del hambre y 
rescatar de la pobreza a más de 100 millones 
de brasileños que han soportado la carga más 
pesada del proyecto de destrucción nacional 
que hoy termina”.

También enarboló como objetivo 
primordial lograr la deforestación cero en 
la Amazonia y la emisión cero de gases de 
efecto invernadero en la matriz eléctrica, 
además de estimular la reutilización de pastos 
degradados. “Brasil no necesita deforestar 

para mantener y ampliar su frontera agrícola 
estratégica”, afirmó.

“Crear, plantar y cosechar seguirá siendo 
nuestro objetivo. Lo que no podemos aceptar 
es que sea una tierra sin ley. No toleraremos 
la violencia contra los más pequeños, la 
deforestación y la degradación del medio 
ambiente”, agregó. 

Aseguró que esta era una de las razones, 
pero no la única, de la creación del Ministerio 
de Pueblos Indígenas: “Nadie conoce mejor 
nuestros bosques ni es más eficaz para 
defenderlos que quienes estuvieron aquí 
desde tiempos inmemoriales. Revoquemos 
todas las injusticias cometidas contra los 
pueblos indígenas”.

Lula anunció asimismo la refundación 
del Ministerio de la Mujer “para demoler 
este castillo de desigualdad y prejuicios”: “Es 
inaceptable que las mujeres cobren menos 
que los hombres por el mismo trabajo. Es 
inaceptable que sean acosados impunemente 
en la calle y en el trabajo. Que sean víctimas 
de la violencia dentro y fuera del hogar”.

Lula recordó la tragedia del COVID-19 
y afirmó que “en ningún otro país,  la 
cantidad de víctimas mortales fue tan alta 
proporcionalmente a la población”.

“ L a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p o r  e s t e 
genocidio han de ser investigadas y no 
deben quedar impunes”, dijo Lula, que criticó 
directamente a la “actitud criminal de un 
Gobierno negacionista” liderado por Jair 
Bolsonaro. 

F i n a l m e n t e ,  E l  n u e vo  p r e s i d e n t e 
de Brasil se comprometió a “retomar la 
integración” en América Latina para tener “un 
diálogo activo y altivo” con las otras regiones 
del mundo.

“Retomaremos la integración a partir 
del Mercosur, con la revitalización de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
y otras instancias soberanas” que existen en 
Latinoamérica, declaró ante el Parlamento 
después de haber jurado como nuevo 
presidente de Brasil.

También garantizó que su Gobierno 
fortalecerá la cooperación con el foro BRICS, 
que Brasil integra junto con Rusia, India, 
China y Suráfrica, y tenderá puentes con 
África y el mundo en desarrollo, sin descuidar 
sus relaciones con Estados Unidos o la Unión 
Europea (UE)

Matteo Bruno, jefe de prensa 
del Vaticano informó el deceso 
del Benedicto XVI en el 
monasterio Mater Ecclesiae del 
Vaticano a las 9:34 del 31 de 
diciembre

NotiPress

El Papa emérito  Benedicto XVI   pidió 
un funeral sobrio,  “bajo el  signo de 
la  simplicidad” ,  informó un vocero 

del  Vaticano ,  quien falleció el 31 de 
diciembre de 2022.  Joseph Ratzinger  de 
origen alemán nació en 1927 y en 2005 
se convirtió en el 265º papa hasta su 
renuncia en 2013.

M e d i a n t e  u n  c o m u n i c a d o  d e l 
Vaticano, se informó estarán presentes 
delegaciones de Alemania, país natal de 
Ratzinger y de Italia.

Es la primera vez en que un Papa 
presida un funeral de otro pontífice 
(emérito).  La ceremonia a pedido del 
pontífice emérito, será bajo el sino de la 

simplicidad.
A partir del lunes 2 de enero de 2023, 

el cuerpo del Papa emérito estará en 
la Basílica de San Pedro para el saludo de 
los fieles, informó Matteo Bruni ,  jefe de 
la oficina de prensa del Vaticano.

P o r  s u  p a r t e ,  e l  p r e s i d e n t e 
m e x i c a n o   A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador (AMLO) expresó en un tweet, “hoy 
ha fallecido el papa en retiro, Benedicto 
XVI. Nuestro pésame a la Iglesia Católica 
y a los católicos,  así como también a El 
Vaticano, del cual fue Jefe de Estado. Lo 

reconocemos asimismo por ser un prominente 
estudioso y teólogo destacado.  Descanse 
en paz” .   Claudia Sheinbaum ,  jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México optó 
por manifestar “un gran estudioso de la 
teología”.

Asimismo, la senadora Lilly Téllez 
expresó “el mundo ha perdido a uno de sus más 
brillantes pensadores”.

La  salud de Benedicto XVI había 
empeorado en días recientes  y el  Papa 
Francisco pidió una “oración especial” el 28 de 
diciembre de 2022. El 30 de diciembre de 
2022, Bruni informaba, el Papa emérito 
había descansado bien, incluso participó 
en la Santa Misa en su habitación, señala 
el portal oficial Vatican News.

Bajo el signo de la simplicidad

Funeral de Benedicto XVI con ceremonia solemne 

A partir del 1 de enero
Entran en vigor 
nuevos salarios 

mínimos en 
todo el país

El incremento del 20% significa 
1,052 pesos adicionales al mes, 
y una recuperación del 90% del 
poder adquisitivo del salario 
mínimo
Con esta medida se beneficia 
a 6.4 millones de trabajadores 
formales

Redacción 

A partir de este día entra en vigor en el país el nuevo 
incremento del 20% al salario mínimo, con lo cual 
se pagarán 207.44 pesos diarios, lo que representan 
mil 52 pesos adicionales al mes para las y  los 

trabajadores, y la recuperación del 90% del poder 
adquisitivo de estos salarios.

La medida, acordada por unanimidad por los 
sectores empresarial, de los trabajadores y gobierno, 
que integran la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), beneficiará a 6.4 millones de 
trabajadores formales.

También entra en vigor el incremento en la 
Zona Libre de la Frontera Norte (compuesta por 
43 municipios de los estados de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas), donde los trabajadores recibirán 
como pago mínimo 312.41 pesos diarios, lo que 
representan mil 584 pesos adicionales al mes.

De igual forma, arrancan los nuevos salarios 
mínimos profesionales -que contemplan 61 
actividades-, que también se incrementaron en un 
20%. De esta forma, por ejemplo, las trabajadoras 
del hogar pasarán a recibir un salario de $225.5 
diarios en el resto del país y de $312.41 en la Zona 
Libre de la Frontera Norte.

Este incremento es parte de la política de 
recuperación de los salarios mínimos aplicada 
por el Gobierno de México y permite avanzar en la 
conformación del trabajo digno.

Tres presuntos delincuentes 
muertos y cinco detenidos es 
el saldo que compartió esta 
mañana el alcalde sobre los 
enfrentamientos que ha tenido 
la Policía Municipal derivados 
de la fuga y motín, asimismo, 
informó que se decomisaron 14 
armas largas

Redacción

La Fiscalía informó de forma oficial que 
camionetas, algunas blindadas, llegaron hasta 
el penal de Ciudad Juárez alrededor de las seis 
de la mañana, donde ya había visita esperando 
ingresar para ver a sus internos y abrieron 
fuego.

La mañana de este domingo 1 de enero 
un grupo armado provocó una revuelta en el 
Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) 
número tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
lo que provocó un saldo preliminar de 10 
custodios asesinados, además de algunos reos 
que quedaron sin vida en distintas partes del 
penal y alrededor de 30 lograron fugarse.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, 
Cruz Pérez Cuéllar informó que son 14 muertos, 
10 de ellos custodios y 4 reos.

La ciudadanía debería estar tranquila, 
aunque “si no hay nada que hacer en la 
calle, no hay que salir”, señaló el presidente 
municipal esta mañana en atención a medios 
en respuesta al ataque y fuga en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso).

T r e s  p r e s u n t o s  d e l i n c u e n t e s 
muertos y cinco detenidos es el saldo que 
compartió esta mañana el alcalde sobre los 

enfrentamientos que ha tenido la Policía 
Municipal derivados de la fuga y motín, 
asimismo, informó que se decomisaron 14 
armas largas.

Por su parte la fuscalía informó en 
un comunicado oficial que la autoridad 
investigadora ha documentado el deceso 
de 14 personas; entre ellas, 10 oficiales 
de seguridad y custodia penitenciaria y 4 
personas privadas de la libertad (ppl); además, 
13 lesionadas y al menos 24 evadidos, quienes se 
valieron de lo ocurrido para ejecutar acciones en 
contra de grupos antagónicos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, 
alrededor de las 7:00 horas, sujetos con armas 
de fuego y a bordo de vehículos blindados, 
arribaron al Centro Penitenciario, donde 
dispararon a los oficiales de seguridad.

Minutos antes de lo ocurrido, fue reportado 
en la Avenida Manuel Gómez Morín, un 
ataque armado contra elementos de la Policía 
Municipal, en la que tras una persecución, 
se logró la captura de cuatro hombres y 
el aseguramiento de una camioneta Ford 
Expedition.

Posteriormente ,  en la  Avenida 
Panamericana, agentes preventivos repelieron 
la agresión armada de dos tripulantes de un 
vehículo tipo Hummer, los cuales fueron 
abatidos.

El motín y fuga se dio durante la hora de 
visita familiar, por lo que cientos de familias 
entraron en pánico al escuchar detonaciones 
de armas de fuego y corrieron, lo que fue 
aprovechado por los reos para confundirse 
entre la población.

Los reos amotinados quemaron colchones, 
ropa y muebles, mientras que en el interior del 
penal se escuchan disparos.

Culminará el Canal Alejandro Gascón Mercado

Aumenta 20.6 por ciento 
gasto federal en la entidad

Las asignaciones a programas y proyectos de inversión  para 2023 
prevén una cartera de más de 6 mil 436 millones de pesos, lo 
que representa un incremento real, superior al 90 por ciento en 
comparación con el último año

Pablo Hernández

 
Nayarit tendrá disponibles 26 mil 491 
millones de pesos de gasto federalizado 
este 2023, así lo confirma el proyecto de 
Presupuesto de Egresos que fue aprobado 
hace unas semanas. La cifra representa 
un incremento del 20.6 por ciento contra 
lo autorizado en el año 2022. Este recurso 
se dispersa entre participaciones y 
aportaciones, además de convenios de 
descentralización. 

Las participaciones federales, son 
recursos que las entidades pueden ejercer 
libremente o según les convenga, en 
tanto que las aportaciones, se dividen 
en fondos que etiquetan el recurso para 
destinarse a distintos objetivos como 
cumplir obligaciones financieras, generar 
infraestructura en zonas de marginación 
social, así como reforzar los servicios 
públicos y la atención médica. 

Sobre las participaciones federales, 
se proyecta un gasto en 2023 de poco más 
de 11 mil 465 millones de pesos, mientras 
que de aportaciones, el monto asciende 
a 11 mil 967 millones de pesos, siendo el 
fondo dedicado a la Infraestructura Social 
el que mayor progreso presenta en el 
último año, con un crecimiento del 20 por 
ciento en su rubro, en contraste, el Fondo 
de Aportaciones Múltiples presentó una 
reducción de más del 60 por ciento.  

El resto del recurso irá destinado a 
los convenios de descentralización que 
se tienen con la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes recibirán 2 mil 
26 y 952 millones de pesos respectivamente. 
Cabe destacar que el presupuesto destinado 
al convenio con Semarnat presentó un 
incremento anual superior al mil por 
ciento. 

Sin embargo, a pesar del aumento 

en la partida presupuestal, hay muchos 
programas gubernamentales que no 
sobrevivieron al 2022. El programa de 
abasto rural DICONSA, las becas Elisa 
Acuña, programas de apoyo a la Cultura, 
mantenimiento de la infraestructura 
turística, proyectos de construcción de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales, 
así como de infraestructura económica de 
electricidad fueron eliminados. 

No obstante, en cada presentación del 
presupuesto, uno de los rubros que más 
destacan suelen ser las asignaciones a 
programas y proyectos de inversión que, 
para 2023 prevén una cartera de más 
de 6 mil 436 millones de pesos, lo que 
representa un incremento real superior 
al 90 por ciento en comparación con 
el último año. Un hecho que llama la 
atención es que 45 pesos de cada 100 
que pertenecen a esta cartera serán 
destinados a culminar las obras del Canal 
Centenario, ahora denominado Alejandro 
Gascón Mercado, asimismo, el 26 por 
ciento de este recurso será invertido 
en la construcción y equipamiento de 
las instalaciones en el puerto de Boca 
de Chila, uno de los proyectos estrella 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. 

También, se prevé un gasto de más de 
171 millones de pesos para la ampliación 
y remodelación de diversos servicios del 
Hospital General de Zona número 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Finalmente, dentro del recurso 
presupuestado, destaca en el tema de 
proyectos de Asociación Pública Privada, 
la construcción de un Hospital General 
de Zona en Bahía de Banderas con 144 
camas, en el cual el sector privado estaría 
invirtiendo cerca de 2 mil 71 millones de 
pesos, mientras el sector público deberá 
pagar alrededor de 568 millones de pesos 
por año.
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 ·         REACCIÓN RÁPIDA Y 
SOLIDARIDAD NAYARITA  POR 
ACCIDENTE
·         FIRME RESPALDO A 
LOS  GUANAJUATENSES
·         EL DOCTOR MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
INTENSIFICA SU RITMO DE 
TRABAJO CON MUCHAS 
OBRAS

 

Luego del terrible accidente en que 
fallecieron varias personas en la 
autopista Jala-Compostela (la cual, 

creemos, debe ser revisada en su ingeniería 
y corregir probables fallas en sus curvas, y 
otras partes), por indicaciones del mandatario 
estatal Miguel Ángel Navarro Quintero se 
reaccionó de inmediato   con prontitud y 
eficacia apoyándose   las tareas de rescate y, 
luego, de atención médica a los lesionados. 
Desafortunadamente, hubo víctimas mortales 
y el dolor aumentó. Sin embargo, queda 
constancia de que   el   Gobierno de Nayarit 
trabajó desde el primer minuto en que se tuvo 
conocimiento del terrible lance  que sufrió un 
autobús de turismo, en ruta de vuelta hacia 
el hermano estado de Guanajuato, como ya 
dijimos, en la autopista Jala-Compostela. El 
doctor Navarro Quintero mostró su pesar por 
este acontecimiento funesto y expresó: “Mis 
pensamientos están con todas las personas 
afectadas; y, de manera muy especial, quiero 
transmitir por este medio la solidaridad y 
condolencias de todas y todos los nayaritas 
para las familias que han perdido un ser 
querido el día de hoy. Seguiremos con la 
colaboración completa de nuestras fuerzas de 
Protección Civil, Salud y Seguridad   durante 
todo el tiempo que sea necesario para salvar 
vidas y consolar a los afligidos”. Una muestra 
más de la solidaridad de los nayaritas con la 
representación del gobernante.

TRABAJO INTENSO DEL GOBERNADOR
Por el beneficio de los 20 municipios, no baja 
la guardia el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero y trabaja todos los días, incluyendo 
el fin de año y el comienzo del 2023. Nos 
explicó, que el último día del año fue un buen 
momento para hacer un balance de lo que se ha 
avanzado y planear lo que falta por recorrer en 
la ruta de la transformación de Nayarit. Desde 
luego, aplicando las tan necesarias tácticas, 
estrategias y acciones para lograr el éxito 
necesario en cada acometida oficial. Pasando 

de las palabras a los hechos, en Ixtlán del Río 
supervisó los adelantos de la rehabilitación 
de las calles Emilio M. González y México (con 
concreto hidráulico y renovación completa de 
los servicios públicos), dado que ambas vías 
están siendo ejecutadas por el Gobierno del 
Estado. El mandatario  aprovechó para decir 
que en el 2023 trabajará con más ahínco por el 
honor y compromiso de ser nayaritas.

NAYARIT SALDRÁ ADELANTE, ESTAMOS 
SEGUROS

Desde luego que la mística de trabajo impuesta 
cada día, con una nueva conciencia, un 
vigor renovado y un espíritu de hermandad, 
logrará que este  2023 Nayarit salga  adelante 
en hermandad. Se informó, que el Gobierno 
de Nayarit tiene como prioridad garantizar 
el acceso a los derechos sociales de todas y 
todos los nayaritas,   en especial, de quienes 
más necesitan la solidaridad de la sociedad, 
y eso es magnífico, porque se determinan 
todos los derechos para todas y para todos, sin 
distingos ni discriminaciones, anhelo de cada 
ciudadano. En ese espíritu de hermandad, el 
doctor Navarro Quintero entregó las escrituras 
de sus nuevas casas a las y los habitantes de 
las colonias 3 de Julio y Nuevo Amanecer, 
que fueron desde el primer momento un 
compromiso para él. Reveló el Ejecutivo 
Estatal, en esos lugares, que hoy son, también, 
el orgullo y el honor de un Nayarit con sentido 
social, dentro de la nueva tónica de igualdad y 
reconocimiento a cada familia.

BIEN EMPEZÓ EL AÑO ENTREGANDO 
OBRAS

El gobierno   de los nayaritas empezó muy 
bien este año trabajando por acercar cada 
vez más las obras grandes por su esfuerzo 
y dimensión social. En esa regularidad de 
trabajo, desde Ahuacatlán el Gobernador 
deseó   un muy feliz 2023, pero igual estuvo 
en la zona serrana checando la  Universidad 
Tecnológica de la Sierra, en Mesa del Nayar, 
que ha sido un faro de oportunidades para 
las comunidades de la región, ofertando 
educación superior de gran calidad y con 
una profunda conciencia humanista. En 
este lugar, Navarro Quintero, enfatizó: “Con 
mucho gusto recibo la noticia de que todo 
está listo para empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, que también serán cimiento 
de una nueva época para la sierra, pues muy 
pronto se comenzará a erigir también una 
subsede de la Universidad Pedagógica de 
Nayarit”, y para que el desarrollo prosiga, 
también supervisó los avances de  las obras de 
construcción del Hospital de la Mujer, próximo 
a entrar en operaciones dentro del modelo 
IMSS-Bienestar.

“Con este nuevo hospital podremos dar 
atención ginecológica, obstétrica, y en las 
especialidades de salud femenina, a todas las 
mujeres de Nayarit. El acceso universal a la 
salud es la primera de las garantías sociales, 
subrayó el doctor Navarro Quintero, en otra de 
las buenas noticias del arranque el 2023.

¡ENHORABUENA!

Tras la caída de 2020

AMLO asegura 
que al final 

de su sexenio 
habrá una 

recuperación 
A lo largo del 2022 la 
economía mexicana tuvo 
un buen crecimiento, 
AMLO asegura que al final 
de su sexenio se habrá 
recuperado de la caída por 
la pandemia

NotiPress

El presidente  Andrés Manuel López 
Obrador aprovechó su última mañanera 
de 2022 para presentar los datos 
económicos con los que su gobierno 
cierra el año. Estimó que para el resto de 
su sexenio el país aumentará a una tasa de 
tres por ciento con el objetivo de tener una 
recuperación tras la caída provocada por 
la pandemia.

Durante la conferencia de prensa 
matutina, el mandatario explicó que en 
promedio el crecimiento anual de México 
será de 1%. Señaló que la pandemia por la 
Covid-19 provocó una caída de 17.8% en la 
economía del país.

“Vamos a tener crecimiento, aunque 
sea un poco más del 1% anual durante 
nuestro gobierno, esto no es poca cosa 
para esa caída de 17.8% que no se veía 
desde 1933, esto es lo que produjo 
la pandemia. Tenemos una ventaja 
adicional”, comentó AMLO

Asimismo, López Obrador aseguró 
que la moneda mexicana se ubicó entre 
las  mejores monedas apreciadas con 
respecto al dólar en el 2022. De acuerdo 
con lo expuesto, del 30 de noviembre de 
2018 al 28 de diciembre de 2022, el peso se 
apreció 4.6%.

López Obrador destacó la  creación 
de 849 mil 431 empleos  en dos años 
y aumento en los ingresos de los 
trabajadores inscritos en el seguro social, 
llegando a 14 mil 768 pesos. Finalmente, 
se señaló el crecimiento de la entrada de 
remesas durante el 2022.

A mil días de huelga

Busca gobierno federal conciliación en Notimex
Asegura AMLO

Reestructuración 
de deuda busca 
dar holgura al 

próximo gobierno
López Obrador aseguró que 
su sexenio ya está resuelto 
financieramente, por ello, 
se enfocó en realizar una 
reestructura de deuda externa 
para el 2025

NotiPress

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que su administración realizó 
una  reestructuración de deuda externa para 
2025. De acuerdo con el mandatario, actualmente 
se está enfocando en cómo dejarle al próximo 
gobierno holgura, “No, así como le dejó (Carlos) 
Salinas a (Ernesto) Zedillo la economía”.

“Ya reestructuramos la deuda para que en 
2025 no tengan presiones de pago de intereses (…) 
Ya no es solo el año que viene, que el 25 no tengan 
presiones financieras”, explicó AMLO.

Durante la conferencia de prensa del 28 de 
diciembre, López Obrador aseguró que todo su 
sexenio, financieramente, ya está resuelto. Por ello, 
junto con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, se ha estado reestructurando la deuda 
externa del país.

Para 2025, según AMLO, el gobierno entrante 
pagará la mitad de los intereses de deuda pagados 
por él cuando asumió la presidencia. Su propósito 
es que no haya presiones financieras en el primer 
año de gobierno, por ello dijo estar actuando de 
manera “muy responsable”

Asimismo, adelantó que en los próximos días 
Ramírez de la O explicará la reestructuración de la 
deuda externa.

Aumenta dos centavos

Precio del gas LP inicia el año con ligera alza
Acumula dos semanas de incrementos marginales, ya que, del 18 al 24 de diciembre, este tope establecido 
fue de 19.18 pesos por kilogramo

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

*Se necesita estar en alto grado de desesperación para migrar.
*Y arriesgar la vida, la dignidad humana, con la separación de 
familias.
*Permitir viajar solos a niños y niñas, jóvenes, que pueden ser vejados.
*Formas siniestras que usan muchos depredadores.

Es una pena que miles de personas de 
México y, países de Latinoamérica, 
crucen la frontera hacia Estados 

Unidos de Norteamérica, de manera ilegal. 
Pero mucho más que arriesguen sus vidas, 
por trabajos chatarra. Déjame explicarme, 
el término trabajo chatarra, basura o Mac 
Job (este último francés). Ha sido acuñado 

por muchos antropólogos sociales, pero en 
este caso, me refiero al que utilizó David 
Graeber.

Trabajos chatarra son la descripción 
de aquellos que tienen condiciones 
laborales precarizadas, es decir, con bajos 
salarios, tratos inhumanos y generalmente 
sin seguridad social, pero este tipo de 
empleos son tan necesarios que cuando 
existen paros en su desempeño. Se notarán 
inmediatamente.

Justamente son los trabajos a los que 
muchos migrantes consideran, les hará 
cumplir el sueño americano, ya que no 
requieren niveles educativos de alto nivel, 
considerados aquellos cuyas formaciones 
van del bachillerato a postgrados u obreros 
especializados.

Por supuesto,  los migrantes,  son 
presa fácil de malos tratos, que rayan en 
la esclavitud, debido a que trabajar, sin 
una condición migratoria aprobada, hará 
que sean parias dentro de un sistema 
al que paradójicamente sirven, dada 
su utilidad, debido a que se dedican, 
como ya he mencionado a actividades 
imprescindibles.

Lo anterior, genera carecer de acceso 
a la justicia, perpetuando la pobreza y la 
precarización del trabajo.

Así mismo, cada remesa como le 
llaman al dinero que envían a sus países de 
origen, están llenas del hambre o la mala 
alimentación que pasan, de condiciones de 
vida que no son adecuados y de sacrificios 
que en sociedades de primer mundo no 
son permitidas, ni para sus trabajadores 
d e  m e n o s  p r e p a r a c i ó n ,  p e ro  e s to s 
trabajadores son esclavos, de un submundo 
que alimenta el supuesto gran sueño.

Mucho de lo anterior, tiene que ver 

con la educación, poca o nula, que se 
requiere para realizar estos trabajos, tales 
como limpiadores de oficinas, en horarios 
nocturnos, repartidores de comida por 
a p l i c a c i ó n ,  a g r i c u l to r e s ,  ay u d a n t e s 
en la ganadería, ayudantes de cocina, 
deshuesadores, camareros, trabajadoras 
del hogar,  dependi e n t e s ,  v i g i l a n t e s , 
cuidadoras de enfermos (sin profesión).

Labores que también existen en 
sus países de origen, pero con monedas 
devaluadas o de poco valor, que no llegan 
a solventar los requerimientos de vida, 
tales como la seguridad, alimentación, 
lugares dignos para habitar.  Ya que, 
por estos mismos trabajos, se paga en 
dólares.  La vida pierde su valor ante 
dificultades que sobrepasan la fuerza 
humana.

S e  n e c e s i t a  e s t a r  e n  g r a d o  d e 
desesperación para migrar y arriesgar la 
vida, la dignidad humana, la separación 
de familias o permitir viajar solos a niños 
y niñas, jóvenes, que saben de antemano 
pueden ser vejados en cualquiera de 
las formas siniestras en que muchos 
depredadores se han convertido.

Por supuesto, que aquellas personas 
no buscan un sueño, lo que pretenden 
es una realidad diferente, donde cobrar 
con una moneda que vale mucho más, 
podría comprar de alguna forma cierto 
bienestar, para sus familias, o para cada 
individuo.

Es una necesidad urgente, pues al 
llegar a un país con idioma, cultura y 
sentido de vida diferente, justamente por 
ello, son tratados de forma esclavizante 
en la mayoría de los casos, en vista de 
que no tienen derechos,  ya que están 
amenazados con su retorno, y la mayoría 
han empeñado años de su vida, juntando 
el dinero que los cruzará hacia el estado 
de supuesto bienestar.

En términos reales, las autoridades 
de las fronteras saben, dónde están y, por 
qué lugares cruzan los migrantes, con 
adelantos tec nológicos como radares 
satelitales o detectores especializados, 

la corrupción es parte del todo,  para 
ésta no existe frontera alguna, ya que 
es imposible, con tantos adelantos, no 
detectar a miles de personas que violan 
los preceptos americanos de migración.

Existe un lugar más atemorizante 
que el infierno, y eso se vive en muchos 
p a í s e s  e n  p o b r e z a  o  i n s e g u r i d a d 
e x t r e m a .  M e  c o n c e n t r a r é  e n  M é x i c o, 
siendo el  país con más muertos en el 
mundo, sin tener una guerra.

L o  a n t e r i o r ,  m i n a  e l  f u t u r o 
d e  c u a l q u i e r  p e r s o n a ,  y a  n o 
n e c e s a r i a m e n t e ,  e n  s i t u a c i ó n 
d e  p o b r e z a ,  s i n o  e n  c u a l q u i e r 
circunstancia y,  lo peligroso de omitir 
este detalle, será que en algún momento 
l l e ga r á  e l  p u n to  q u e  s e  a c e r c a r á  l a 
violencia a afectar los lugares en donde 
la gente se siente un poco más segura.

L o s  e j e m p l o s  s o b r a n ,  ya  q u e  l o s 
delincuentes cobran, derecho de piso, 
en mercados,  tortillerías y pequeñas 
empresas.  Eso solo quiere decir,  que 
estamos cerca de perder el desarrollo de 
muchos jóvenes que se ven impedidos 
a  emprender un negocio,  trabajar en 
lugares alejados y,  subsistir sin miedo. 
Lo anterior, además, incrementa la fuga 
de cerebros en lugar de incrementar la 
ciencia en el país donde obtuvieron sus 
grados de licenciaturas,  ingenierías y 
especializaciones.

A f e c t a r  e l  t r a b a j o  d i s m i n u ye n d o 
su calidad,  es lo que sucede en países, 
d o n d e  s e  e s c a p a n  d e l  t e r r o r  m i l e s 
d e  p e r s o n a s ,  a n t e  l a  i m p o t e n c i a  d e 
poder tener un futuro en sus hogares, 
entornos y comunidades.

Hace muchos años,  España perdió 
gran parte de su patrimonio intelectual, 
durante la  dictadura de Franco.  Ello 
g e n e ró,  u n a  m i g r a c i ó n  d e  gu e r r a ,  y 
s e  p r e c a r i z ó  s u  p l a n t a  d e  t r a b a j o . 
En aquellos  tiempos la  recepción de 
grandes intelectuales  engrandeció a 
México,  donde se fundaron el COLMEX, 
s e  l l e n a ro n  d e  nuevos maestros a la 
UNAM, IPN y muchas otras escuelas que 
han dado paso incluso a premios Nobel.

Cada vez que escuchemos la palabra 
r e m e s a s ,  t e n ga n  p r e s e nte que es la 
decadencia de un país y no de un próspero 
futuro.

Trabajos chatarra y el nuevo sueño americano

Carta Mesoamericana / Cd. de México

Resolución del conflicto de 
Notimex se ve lejano, López 
Obrador pidió a ambas partes 
flexibilizar sus posturas para 
resolver el problema de la 
agencia

NotiPress

El  Gobierno Federal  aseguró que, pese a la 
huelga, busca la conciliación y no el cierre de 
la  Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
Notimex. En ese sentido, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pidió a ambas partes 
flexibilizar sus posturas con el objetivo de 
llegar a una solución.

Tras la llegada de  Sanjuana Martínez  a 
la dirección de Notimex se realizaron 
señalamientos de corrupción dentro de la 
agencia, así como en su sindicato SutNotimex. 
Por lo anterior, se realizaron decenas de 
despidos aparentemente injustificados, 
así como cambios al contrato colectivo y 
demandas de trabajadores los cuales estallaron 
en una huelga.

Siempre he planteado que debe de 
buscarse una conciliación y un diálogo, con 
compromiso, pero no ha sido fácil y no es 
una parte, son las dos partes [...]. Son muy 
perseverantes en sus planteamientos, nadie 
quiere ceder, se han hecho propuestas de 
conciliación y no se avanza”, explicó López 
Obrador.

En la última conferencia matutina 
de 2022 el 30 de diciembre, el mandatario 
solicitó a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador 
general de comunicación social y vocero del 
Gobierno de la República, explicar la situación. 
Las denuncias por manejos irregulares del 

presupuesto y por la manera en que el sindicato 
se movía, se encuentran en  Secretaría de la 
Función Pública, informó el coordinador.

Ramírez explicó que se han realizado 
muchos diálogos entre la dirección y los 
trabajadores, sin embargo, no hay encuentro 
o  reconciliación  entre ambos por algunos 
puntos. A lo largo de los mil días de huelga, 
se han realizado varias audiencias, en las 
cuales han participado la   Secretaría de 
Gobernación (Segob), Secretaría de Trabajo y en 
la Junta de Conciliación.

López Obrador manifestó que no se busca 
actuar afectando a nadie, por ello la resolución 
del conflicto no ha llegado. Pero, pidió a las 
empresas que no quieren contratar a los 
extrabajadores de Notimex no sesgarse por la 

situación, pues boletinar las conductas de los 
trabajadores es una “medida autoritaria”.

Asimismo, un periodista cuestionó el 
motivo por el cual se sigue dando presupuesto 
a la empresa y por qué continúa usándolo si 
está en huelga. Ramírez explicó que si bien, 
no está realizando trabajo periodístico, los 
trabajadores que no está en huelga  tienen 
derecho a recibir su sueldo.

Finalmente,  el mandatario añadió 
que hay voluntad de su gobierno para resolver 
el conflicto de forma pacífica por medio del 
diálogo. Igualmente, recordó que desde el inicio 
de su administración hay libertad de prensa y 
de expresión. «Año nuevo, vida nueva, a lo mejor 
entrando el año podemos resolver la huelga en 
Notimex», expresó el mandatario.

Redacción 

Se trata de un aumento marginal de dos 
centavos frente al precio de la semana del 25 al 
31 de diciembre; en el comparativo anual, hay 
una reducción de 9.3% frente a los 21.21 pesos 
por kilogramo que fueron determinados para 
la primera semana del 2022.

El precio máximo promedio nacional del 
gas licuado de petróleo (LP) arrancó el 2023 
con un ligero aumento de dos centavos por 
kilogramo en comparación con la semana 
anterior, con lo que según determinó la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) será 
de 19.23 pesos por kilo del 1 al 7 de enero, 
en comparación con el tope de 19.21 pesos 
por kilogramo que se estableció para la 
última semana del año pasado, del 25 al 31 de 
diciembre.

Con esto, acumula dos semanas de 
incrementos marginales, ya que, del 18 al 24 de 
diciembre, este tope establecido fue de 19.18 
pesos por kilogramo, precio máximo que resultó 
el más bajo desde que se estableció la política de 
precios tope en el país, en agosto de 2021.

Así, el precio máximo de este energético que 
utilizan siete de cada 10 hogares aumentó 0.1% 
semanalmente en los primeros siete días del 2023, 
mientras que, en comparación con la semana 
previa, su incremento es de 0.3 por ciento.

El precio que deberán respetar como tope los 
distribuidores de gas LP en el país es así el tercero 
más bajo que se ha determinado desde la política 
de precios tope.

En el comparativo anual, la reducción del 
precio tope es de 9.3% en comparación con el 
precio de 21.21 pesos por kilogramo que fueron 
determinados para la primera semana del 2022.

En contraste con el primer precio tope que 
se estableció en el país para la semana del 1 al 
7 de agosto, la reducción alcanza ya el 16%, ya 
que en el arranque de esta política el precio 
máximo establecido fue de 22.92 pesos por 
kilogramo.

Pero si se observa el precio máximo 
e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  ú l t i m o  p r e c i o 
promedio mensual que determinaron los 
distribuidores de gas LP para el país en un 
libre mercado sin ningún control de precio, la 
reducción es de 24%, luego de que en julio de 
2021 le reportaron a la CRE un precio promedio 
nacional de 25.19 pesos por kilo.

Cabe recordar que en agosto del 2021 
la Comisión Reguladora de Energía impuso 
un tope al precio del gas LP, mismo que se 
mantiene hasta el día de hoy en 220 regiones 
del país, luego de que aún con la reducción 
del precio del petróleo los distribuidores 
no dejaron de aumentar sus precios, 
particularmente en 2020, cuando el precio 
del petróleo llegó por instantes a cero ante la 
excesiva oferta y escasa demanda derivada de 
la falta de movilidad en el mundo. Mientras que 
el gas LP es un derivado de este hidrocarburo y 
debería seguir la trayectoria de sus precios, en 
México incluso aumentó en ese momento.

Por tanto, tras una investigación, el 
Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica multó a 53 empresas y 34 
personas que actuaron en su representación, 

por coludirse para fijar, elevar, concertar y 
manipular el precio de distribución de gas LP 
mediante plantas y expendio en estaciones 
de servicio, así como dividir,  distribuir, 
asignar o imponer porciones del mercado, 
m e d i a n t e  c l i e n t e l a  e n  e l  t e r r i t o r i o 
nacional.

Sin embargo,  dentro de la  propia 
Cofece se consideró que la sanción de 2,400 
millones de pesos que el organismo dictó por 
prácticas anticompetitivas de esta industria no 
fue suficiente ya que el daño que se realizó a los 
consumidores fue mayor, según el organismo, 
de más de 13,392 millones de pesos.

Entre los distribuidores imputados se 
encuentran los grupos Soni, Nieto, Tomza, 
Simsa, Global, Uribe y Metropolitano en 
la Ciudad de México, así como en algunos 
municipios del Estado de México, Culiacán, 
Colima y Tamaulipas.

Por tanto, miembros de Cofece consideran 
que todavía no existen condiciones de 
mercado competitivo entre los distribuidores 
de este combustible, lo que lleva a la Cofece a 
investigar y continuar con la regularización en 
competencia, dentro de sus atribuciones, sin 

ser un regulador sectorial, como es la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Desde la invasión de Rusia a Ucrania y la 
incertidumbre en los mercados energéticos 
de este fenómeno, aunado a la reducción de 
demanda de China por un nuevo periodo de 
confinamiento en distintas localidades ante 
brotes de Covid-19, el precio máximo del gas LP 
a nivel nacional alcanzó un promedio de 25.66 
y 25.47 pesos por kilogramo durante marzo y 
abril del año pasado, respectivamente, lo que 
representó sus niveles más altos en la historia.

Esperanza en tiempo de crisis
 El año que inicia, este 2023, no será diferente a los años que han 
pasado, así que a darle

Queridos amigos, sé que algunos de ustedes 
esperan que empiece a reflexionar sobre 

los anhelos y deseos de este año 2023, sobre 
objetivos, planes, esperanzas, y toda esa clase 
de conceptos que año tras año, se vuelve 
una retahíla de cosas que uno quisiera que 
sucedieran en forma casi mágica.

Pero hoy en esta primera  colaboración 
que comparto con ustedes en este año, opto 
por compartir también una sugerencia para 
esperar cosas buenas en tiempos de crisis, 
de necesidad, de dificultades, como los que 
vivimos, muy parecidos a los que se han 
vivido en otras épocas y con otros personajes, 
como es el caso que tomo para conllevar 
a ustedes, y que no es otro que el monarca 
David, el legendario rey de Israel que tal y 
como si viviera en este tiempo, pasó todo tipo 
de experiencias, muy parecidas a la de usted 
y a las mías y en una de esas crisis, dado que 
escribía poesía e himnos llamados salmos, 
para externar sus peticiones, en uno de estos 
salmos numerado con el 121, en la Biblia, dijo:

1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde 
vendrá mi socorro? 

2 Mi socorro viene de Dios, que hizo los 
cielos y la tierra. 

3 No dará tu pie al resbaladero, ni se 
dormirá el que te guarda. 

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá El 
que guarda a Israel. 

5 Dios es tu guardador; Dios es tu sombra a 
tu mano derecha. 

6 El sol no te fatigará de día, ni la luna de 
noche. 

7 El Señor te guardará de todo mal; El 
guardará tu alma. 

8 El Señor guardará tu salida y tu entrada 
desde ahora y para siempre. 

Ahora haré para ustedes la paráfrasis de 
esta porción bíblica:

Cuando volteamos a todos lados con 
desesperación, pensando quien nos ayudará

Es entonces cuando vemos que Dios está 
siempre detrás de todo, por la razón simple que 
alguien que hizo los cielos y la tierra, es un Ser 
todo-poderoso.

Nos cuida de peligros, y como Dios, nunca 
duerme. No se cansará el que cuida a su nación 

y a todas las del mundo.
Dios nos protege, al igual que nuestra 

sombra que no se separa de nosotros, siempre 
está ahí

Los problemas de la vida,  serán 
soportables en todo tiempo. Dios nos cuidará 
de cualquier peligro, e incluso nuestra alma 
estará segura, nos cuida al levantarnos y al 
terminar la jornada, hoy y siempre, amén.

Amigos y amigas, sé que algunos de 
ustedes probablemente se identifiquen como 
no creyentes en un Ser todopoderoso al que 
cotidianamente llamamos Dios, respeto 
sus actitudes y sólo comparto esta primer 
columna del año 2023, como una reflexión 
de que siempre habrá esperanzas para todos, 
pues finalmente la lluvia no sólo cae sobre los 
justos, sino también sobre los injustos, de igual 
manera habrá solución para los conflictos que 
cada uno de nosotros enfrente.

¿Qué nos depara el 2023?, sin ser profeta, 
ni adivino, agorero, vidente, pitoniso,  o cosa 
que se le parezca a todo lo anterior, les puedo 
asegurar que este año, como todos los años 
que han pasado nos traerá preocupaciones, 
alegrías, triunfos, descalabros, fracasos, 
despedidas, fiestas, velorios, pesares y gustos.

Y digo todo esto, porque la vida así se nos 
ha ido componiendo, o a poco no le preocupa a 
un empleado cumplir con su trabajo, o cuando 
menos estar bien ante los ojos del jefe, para 
lograr un ascenso y en el peor de los casos, para 
lograr no ser parte de la plantilla de personal 
que será recortado cuando la empresa empieza 
a caer. Por supuesto que esto preocupará a un 
trabajador, más aún, a quien no tiene trabajo 
fijo, claro que le tensiona el encontrar el 
sustento seguro para él y su familia.

Y a poco no tenemos un gusto cuando 
nos graduamos, cuando recibimos un 
nuevo ser que deseábamos, de igual forma, 
probablemente nos toque darle el adiós final 
a un ser querido, así que el 2023 nos traerá, lo 
que otros años nos han traído, nada que nos 
sorprenda.

Así que tenga la seguridad que su ayuda 
vendrá de Dios que hizo los cielos y la tierra, y a 
darle…hasta mañana
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La Serpentina
Esperanza en 

tiempo de crisis 
Guillermo Aguirre

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

Celso H. Delgado Ramírez

El Nayarit actual es 
producto de muchos 
cambios anteriores

Oscar González Bonilla

PÁGINA 2A 

Culminará el Canal Alejandro Gascón Mercado

Aumenta 20.6 por ciento gasto federal en la entidad

Los guardianes
de la sociedad

Una ingrata 
tarea que 
debemos 
apreciar

Según el Censo 
Nacional de 
Seguridad Pública 
Estatal 2022, Nayarit 
se encuentra en el 
quinto lugar nacional 
con el mayor número 
de policías estatales, 
1.1 elementos por 
cada mil habitantes

Los efectivos policiales juegan 
un papel fundamental dentro de 
la sociedad, por esa razón, cada 
2 de enero se destaca su labor 
en la conmemoración del Día 
Internacional del Policía. 

Diego Mendoza

Víctor tiene 23 años como trailero 

Vivo en las carreteras, ése es mi destino
“El volante es parte de tu vida, porque vives para viajar y viajas para vivir”, 
comparte este hombre que recorre el país y es originario de la Ciudad de 
México

Ofertando educación de calidad

Faro de oportunidades en la UT de la Sierra
“Con mucho gusto recibo la noticia de que todo está listo para empezar a cimentar los nuevos dormitorios, que también 
serán cimiento de una nueva época para la sierra”, dijo Miguel Ángel Navarro Quintero

Redacción

A ciento cinco años del inicio del 
mandato del primer Gobernador 

constitucional de Nayarit
José Santos Godínez no terminaría su periodo por 
enfrentar a terratenientes y militares

PÁGINA 3A

“Cuando eres trailero te la vives en las 
carreteras, no hay tiempo para ver a la 
familia, no hay tiempo para convivir 
con la esposa, con los hijos o los 
amigos; el volante es parte de tu vida, 
porque vives para viajar y viajas para 
vivir”, comparte en entrevista el señor 
Víctor Calderón, trailero originario de 
la Ciudad de México. 

Tiene alrededor de 23 años 
recorriendo las carreteras del país, su 
encomienda que cumple a cabalidad 
es la de trasladar en cada viaje, 
toneladas de diferentes mercancías y 
productos que la sociedad requiere. 

Comentó que como trailero tiene 
muy bien ubicados los tramos 
carreteros que son de alto riesgo para 

los transportistas de carga pesada. 
Dijo que La Rumorosa, en el estado de 

Baja California, es una carretera de alto 
riesgo para cualquier automovilista, lo 
mismo que el tramo conocido como 
Espinazo del Diablo que se localiza 
entre Mazatlán y Durango: “La otra 
es la Antigua Sepultura que queda de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas a Arriaga”.

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 5A
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Este domingo 1 de enero se cumplieron 
exactamente un siglo y un lustro del 
inicio de la gestión del primer Gobernador 
constitucional de Nayarit, José Santos 
Godínez Padilla, también primero de 
muchos que no terminaron su mandato 
a causa de la inestabilidad política de esa 
época posrevolucionaria.

El profesor nacido en Xalisco en 1883 
compitió por el cargo con el general y 
maestro Esteban Baca Calderón y con 
Enrique Gregorio Elías, líder histórico, 
junto con su hermano Pedro Exiquio, de los 
obreros de Bellavista.

Luego de asumir el Poder Ejecutivo el 1 de 
enero de 1918, le correspondió promulgar 

el 5 de febrero la Constitución Política del 
naciente estado; de igual forma organizó los 
ramos de la administración y el 1 de marzo 
de ese año decretó la Ley de Ingresos y la Ley 
Económica Coactiva de la entidad federativa.

Su gestión que debía durar cuatro años 
se vio limitada por poderosas fuerzas 
económicas, políticas y militares, entre ellas 
la Casa Aguirre y sus aliados, contrarios a 
la erección de Nayarit como estado libre 
y soberano, es decir grupos que añoraban 
privilegios que disfrutaron en el extinto 
Territorio de Tepic, dependiente del Gobierno 
federal.

Francisco Flores Soria PÁGINA 4A

Todo para combatir la violencia contra la mujer

No habrá uso indebido de 
recursos en el INMUNAY

“La ventaja del presupuesto de este año, es que todo 
el presupuesto trae un componente, hoy todas las 
instituciones podrán hacer uso para atender la alerta de 
género”,  dijo  Margarita Morán Flores, directora general 
del Instituto de la Mujer Nayarita 

En el 2023 no  habrá descuido u omisión que 
pueda generar el uso indebido de recursos, que 
no sea necesario para combatir la violencia 
sobre las mujeres, dijo Margarita Morán Flores, 
directora general del Instituto de la Mujer 
Nayarita (INMUNAY).

“En este 2022 se evaluó justamente eso, 
la propuesta que iniciamos ahora en enero 
para los programas que deben de arrancar 
justamente en el mes de abril, y que realmente 
a nosotros nos serviría para incidir en bajar la 

violencia, sin ser  un catálogo  nacional, porque 
no es lo mismo lo que se vive en un estado, no 
es lo mismo un municipio, una región mucho 
menos un estado de otro.

“Entonces buscaremos mantener los 
dos programas que realmente nos  están 
funcionando, porque en los dos se 
complementan, por ejemplo, fiscalía carece de 
psicólogas o psicólogos para que la carpeta de 
investigación avance rápido”

Óscar Gil PÁGINA 5A

Nayarit tendrá disponibles 26 mil 491 
millones de pesos de gasto federalizado 
este 2023, así lo confirma el proyecto de 
Presupuesto de Egresos que fue aprobado 
hace unas semanas. La cifra representa 
un incremento del 20.6 por ciento contra 
lo autorizado en el año 2022. Este recurso 
se dispersa entre participaciones y 
aportaciones, además de convenios de 
descentralización. 

Las participaciones federales, son 
recursos que las entidades pueden ejercer 
libremente o según les convenga, en 
tanto que las aportaciones, se dividen 
en fondos que etiquetan el recurso para 
destinarse a distintos objetivos como 
cumplir obligaciones financieras, generar 
infraestructura en zonas de marginación 
social, así como reforzar los servicios 
públicos y la atención médica. 

Sobre las participaciones federales, se 
proyecta un gasto en 2023 de poco más de 
11 mil 465 millones de pesos, mientras que 
de aportaciones, el monto asciende a 11 
mil 967 millones de pesos, siendo el fondo 
dedicado a la Infraestructura Social el que 
mayor progreso presenta en el último año, 
con un crecimiento del 20 por ciento en su 
rubro, en contraste, el Fondo de Aportaciones 
Múltiples presentó una reducción de más del 
60 por ciento.  

El resto del recurso irá destinado a los 
convenios de descentralización que se 
tienen con la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes recibirán 2 mil 
26 y 952 millones de pesos respectivamente. 
Cabe destacar que el presupuesto destinado 
al convenio con Semarnat presentó un 
incremento anual superior al mil por ciento. 

Pablo Hernández 

Las asignaciones a programas y proyectos de inversión  para 2023 prevén una cartera de más de 6 mil 436 millones 
de pesos, lo que representa un incremento real, superior al 90 por ciento en comparación con el último año

PÁGINA 3A


