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Por 27 minutos 

Se “roba” AMLO 
mensaje a medios 

de Cumbre de 
Líderes de América 

del Norte
Mientras que Biden y Trudeau 
utilizaron menos de 10 minutos 
cada uno en la sesión de 
preguntas y respuestas, AMLO 
tomó la palabra por casi media 
hora

NotiPress

Al  cierre  de la  X Cumbre de Líderes de América 
del Norte, el 10 de enero de 2023, los mandatarios 
de México, Estados Unidos y Canadá compartieron 
u n  b a l a n c e  d e  l a  r e u n i ó n  
y  respondieron  a  preguntas  de miembros de la 
prensa de los tres países. Sin embargo, destacó 
que  Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) 
acaparó el mensaje, destacando proyectos de su 
administración.

Mientras que  Joe  Biden,  presidente 
de Estados Unidos,   tomó poco más de 7 
minutos  para contestar en la sesión de 
preguntas y respuestas y el primer ministro 
de Canadá,  Justin Trudeau, utilizó 6 minutos, 
teniendo que emitir el mensaje primero en 
inglés y luego en francés, AMLO tomó la palabra 
por 27 minutos.

La pregunta emitida por  Sara  Pablo, 
en  representación  de medios mexicanos, fue 
en qué tiempo se podría  ampliar el número 
de migrantes  que se van a recibir en Estados 
Unidos y las acciones contra el  fentanilo, 
siendo directas para el presidente Biden. Para 
el mandatario mexicano se cuestionó por 
la atención a migrantes expulsados de Estados 
Unidos. Y de manera abierta se preguntó si se 
analizó la  polémica en consultas en el sector 
energético.

A t e n c i ó n  a  l a s  c a u s a s ,  p l a n e s  d e  
reforestación, construcción del Tren Maya y 
Refinería Dos Bocas, programas del Bienestar, 
condena de trato inhumano para migrantes por 
parte de Greg Abbott, crítica a series “pronarcos” 
y unión de la región, fueron algunos de los temas 
que tocó el presidente de México en su “larga” 
respuesta.

“Ya me pasé del tiempo, hay mucho frío, 
muchísimas gracias de todo corazón”, así cerró 
su mensaje AMLO. Si bien se tocaron los temas 
planteados en los cuestionamientos de la prensa 
mexicana, no se tuvo la respuesta de Biden o 
Trudeau.

Alerta la compañía ESET

Señales de que una oferta de empleo es falsa
ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza las señales que pueden ayudar a 
identificar a tiempo las falsas ofertas de empleo y así evitar caer en fraudes

Redacción

Las ofertas de trabajo falsas son muy comunes. 
Las mismas pueden llegar a través del correo 
electrónico, vía spam, en LinkedIn o por WhatsApp. 
Muchas de estas ofertas llegan como oportunidades 
demasiado buenas para ser verdad, donde 
supuestos reclutadores prometen buenos ingresos 
sin exigir muchos requisitos, pero generalmente 
se trata de modelos de engaño similares a las 
estafas piramidales o esquemas ponzi. ESET, 
compañía líder en detección proactiva de 
amenazas, advierte que el objetivo puede ser 
quedarse con el dinero de quienes buscan 
empleo u obtener sus datos para intentar robar 
su identidad.

C a m i l o  G u t i é r r e z  A m aya ,  J e f e  d e l 
L a b o r a to r i o  d e  I n ve s t i ga c i ó n  d e  E S E T 
Latinoamérica, asegura que: “Los delincuentes 
que contactan a distintos usuarios obtienen la 
información de portales de empleo, de perfiles 
de LinkedIn o de una base de datos robada o 
comprada en algún foro clandestino. Gran 
parte de nuestra información es pública”.

Según ESET, hay algunas señales que 
suelen indicar que se está ante un intento 
de fraude. Las mismas se pueden identificar 
en ofertas de empleo que llegan a través del 
correo, por LinkedIn o a través de un número 
de WhatsApp que se hace pasar por la cuenta de 
una empresa legítima desconocido. Teniendo 
en cuenta una falsa propuesta de trabajo en el 
rubro hotelero, se detallan las posibles señales 
de engaño:

Falta de personalización del mensaje: Esto 
suele sugerir que se trata de spam (cuando 
no es directamente un fraude). En general el 
mensaje se envía a una dirección de contacto 
y no a una persona real, lo que de por sí 
indica que el mensaje se envió a una lista de 
direcciones de correo electrónico recopiladas 
en forma aleatoria,  con la esperanza de 
encontrar algunas víctimas. No obstante, 
desde ESET afirman haber visto ejemplos de 
correos fraudulentos donde utilizan el nombre 
de la persona e incluso datos personales del 
destinatario, así que si bien es una señal, 
tampoco el uso del nombre es garantía alguna 
de que la oferta es genuina.

 
Ejemplo: [Estimado Sr./Sra.:]

La falta de información sobre el empleo y sin 
requisitos: Si bien existen trabajos que no 
requieren ninguna experiencia específica 
ni títulos profesionales, pero hay casos en 
los que, no incluyen nombre para el puesto 
de trabajo,  eso sugiere que el principal 
interés es sacar dinero de solicitudes para 
empleos inexistentes. Por otro lado, no es 
inusual encontrar otras versiones de estafa 
que incluyen una larga lista de empleos 
disponibles, desde encargado de la piscina hasta 
gerente del restaurante.

Ejemplo: [Soy Miss Eliza Johnson de Canadá, yo 
La Gerente De Travelers Inn Hotel, El Hotel Necesitar 
Hombre Y Mujer Que Pueda Trabajar Y Vivir En 
Traveler Inn Hotels aquí en Canadá.]

Beneficios excesivos: Los beneficios en este 
caso incluyen un paquete de traslado y reubicación 
bastante generosos para ser reales.

 Ejemplo:
**Pasaje aéreo gratuito a Canadá
**Vacaciones pagas
**Capacitación y ascensos regulares
**Beca de estudios para un hijo de cada 

Empleado
**Asistencia médica y hospedaje para 

empleados de tiempo completo, jubilación y 
Premios.

Atención con la dirección de origen: Ésta es una 
“alerta roja” fundamental. Prestar atención a los 
nombres de dominio en los correos que parecen 
apropiados en un contexto como una oferta de 
empleo, tipo “consultant.com”, “contractor.com” 
o “accountant.com”, ya que estos ejemplos son 
algunos de los posibles dominios que ofrecen 
servicios como mail.com, un proveedor de 
cuentas gratuitas de correo electrónico asociado 
a un popular proveedor de sitios Web. Si bien este 
servicio es totalmente legítimo, la posibilidad de 
crear direcciones de correo con estos dominios 
tiene atractivos evidentes para los estafadores que 
buscan direcciones de correo electrónico creíbles.

Antes de responder a una dirección que 
parece legítima, es importante hacer el ejercicio 
de verificar la lista de dominios de direcciones 
gratuitas.

Ejemplo: [Correo electrónico de contacto: 
[nombre_relacionado_con_el_hotel]@worker.com]

Ofrecerán hacerse cargo de los trámites: Si 
se trata de ofertas de trabajo en el exterior, estas 
estafas casi siempre ofrecen ayuda para tramitar 
la visa. De hecho, si se siguen los pasos de una de 
estas estafas (aunque no suele ser una buena idea), 
generalmente se identifica que insisten en procesar 
la visa. No es para asegurarse de que sea legal, sino 
porque se trata de un fraude para cobrar una tasa 
por adelantado, y la tasa de visado es una de las que 
querrán incluir en el pago.

Pero, además de la visa hay todo un universo 
de excusas posibles para justificar supuestas tasas 
administrativas y cargos por servicios puramente 
imaginarios. Hace unos años, se identificó un 
ejemplo donde la oferta laboral dependía del pago 
de £990 para obtener un Certificado de persona 
apta para la seguridad activa del Reino Unido y 
una declaración jurada sobre terrorismo. Esto se 
realizaba a través de Western Union, otro servicio 
legítimo muy utilizado por los estafadores.

Ejemplo: [La administración del Hotel se hará 
cargo de su hospedaje y pasaje de avión. También 
ayudará a procesar la visa.]

¿Tiene sentido la propuesta?: ¿Quién habría 
pensado que una organización lo suficientemente 
grande como para tener un Departamento de 
Recursos Humanos iba a utilizar a una cuenta de 
correo electrónico gratuita en mail.com? Los errores 
de redacción también son un indicador de malas 
intenciones.

No obstante, existen variaciones que son 
mucho más convincentes que ésta, mejor escritas y 
con contenido gráfico que se asemeja al contenido 
real de un sitio hotelero.

Ejemplo: [Si tiene interés en trabajar en el 
Hotel con nosotros, escríbanos lo antes posible 
copiando y pegando el correo electrónico de 
contacto más abajo: Para proseguir con nuestro 

proceso de selección, envíe su CV directamente al 
Departamento de Recursos Humanos de H.O.D a su 
dirección de correo oficial siendo;

[Nombre]@worker.com]
Pedido de datos en exceso datos: En caso de 

completar cualquier formulario es clave tener 
cuidado de no dar ninguna información que podría 
ser útil en el robo de identidad. Un cibercriminal es 
capaz de hacerse pasar por otra persona con éxito 
sin siquiera tener tantos datos como los que se 
solicitan en el ejemplo.

En realidad, en la propuesta no hay ningún 
indicador de que se esté llevando a cabo una 
entrevista real, lo que ya indica una “alerta roja”. 
Sin embargo, hay casos en los que se realiza una 
entrevista falsa, normalmente por teléfono, por 
lo que el ofrecimiento de una entrevista no es 
garantía de que el trabajo sea genuino.

Ejemplo: [ellos le enviarán el Formulario de 
solicitud de empleos oficial del Hotel junto con los 
detalles del puesto para que elija el que mejor se 
adapte a usted para el procesamiento de su carta de 
invitación y empelo después de verificar su resumé/
CV

Información personal del solicitante
Nombres completos…
Fecha de nacimiento…
Género …
País de origen…
Ocupación…
Estado civil…
Puesto solicitado para…
Pasaporte internacional Nro. …
Una fotografía del pasaporte… (escanear y 

adjuntar)
Teléfono…
Dirección residencial…
CV/Títulos… (Si tiene alguno)
Tratarán de generar un vínculo: Con el 

propósito de parecer fiables y despertar la 
confianza de sus víctimas, los mensajes buscan 
agradar a su destinatario.

Ejemplo:
[Le deseamos mucho éxito.
Saludos
Eliza Johnson
Buena suerte, Y bienvenido a Canadá] 
ESET, revela cuáles son las cinco señales de que 

una oferta es falsa:
Que una compañía prestigiosa publica sus 

búsquedas laborales en un sitio poco confiable o de 
baja reputación.

Se promociona como una entrevista, pero el 
correo no está dirigido con nombre y apellido.

La entrevista se hará por chat o incluso 
videollamada.

La oferta parece real pero no se especifica 
claramente cuáles serían las tareas.

Ofrecen una gran cantidad de dinero por un 
puesto de baja categoría o de tareas misteriosas. 

“Es importante que mantenerse alerta para 
prevenir estafas como esta. Después de todo, es útil 
tener siempre en mente que no todo lo que brilla es 
oro”, concluye Gutiérrez Amaya de ESET.

Para conocer más sobre seguridad informática 
visita el portal de noticias de ESET: https://www.
welivesecurity.com/la-es/2022/12/23/trabajo-
perfecto-5-senales-oferta-falsa/
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La Serpentina
Una lacerante 

realidad
Guillermo Aguirre
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¡Ay, Chihuahua!
José Luis Olimón Nolasco

PÁGINAS 2A Y 4A

La rectora Norma 
Galván: “no hay manera 

de avanzar más que 
siendo autocríticos” 
Universidad inicia 2023 con 
un trabajo crucial: negociar la 
eliminación de cláusulas sindicales 
que permitan disminuir gastos, 
compromiso asumido para acceder 
a 245 millones extraordinarios en 
fin de año

Al anochecer del lunes nueve, al cumplirse siete meses de 
que asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Norma Liliana Galván Meza aborda con este 
reportero un tema central e inmediato: las negociaciones 
y decisiones que deben tomarse para dar cumplimiento a 
lo marcado en el convenio que permitió a finales del 2022 
acceder a  recursos extraordinarios -225 millones aportados 
vía SEP y 20 millones por el Gobierno del Estado- y poder 
cubrir diversos pagos a los trabajadores universitarios.

- ¿Cómo viene 2023 para la Universidad?, ¿cargado de 
trabajo?  

- Muy cargado, con mucho trabajo. Justo el día que nos 
fuimos de vacaciones, el 21 de diciembre aprobamos el Plan 
de Desarrollo Institucional, un documento que estuvimos 
trabajando por seis meses y en el que vienen todas las 
políticas, acciones, programas que estamos emprendiendo 
como parte de esta administración. 

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Aclara el gobierno a 
automovilistas 

Justificado el 
recargo por no 

emplacar en 2022
Sugirió el secretario 
de Administración y 
Finanzas, Julio César 
López Ruelas, a los 
contribuyentes ponerse 
al corriente antes de que 
inicie el mes de febrero, 
donde seguramente ya 
será otra la cantidad 
de los recargos y 
actualizaciones en UMA’s 
(Unidad de Medida de 
Actualización), que de 
tener en 2022 un valor 
diario de $96.22 pesos, a 
partir del uno de febrero 
de este 2023 su valor es de 
$103.74 por día

Los automovilistas que no realizaron 
el canje de placas durante el mes 
de diciembre de 2022, se han hecho 
acreedores de un recargo en enero 
por un monto de 962 pesos, que 
aumentará en promedio uno 
por ciento cada mes, confirmó el 
secretario de Administración y 
Finanzas, Julio César López Ruelas. 

Óscar Gil 

Preocupa el incremento de accidentes y muertes

Intensificarán operativos alcoholímetro en Tepic
“Sabemos que la gran mayoría o en la totalidad de ellos, fue precisamente por ingerir bebidas embriagantes, no venían en 
sus cinco sentidos conduciendo, entonces por eso se van a intensificar los operativos alcoholímetro”, insistió el secretario 
general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 

El 15 de enero

Rendirán merecido homenaje 
al luchador Marakame I 

Con el nombre de Marakame I, Lupe Santoyo 
recorrió gran parte de la república mexicana y 
participó en funciones en las que se midió a  los 
mejores luchadores de los estados de Sinaloa, 
Jalisco, León, Estado de México, Baja California Sur y 
por supuesto Nayarit

Con reapertura de avenida México

Se agiliza el transporte público 
“A pesar de que son obras que favorecen a los ciudadanos hay casos en que a nosotros como trabajadores del volante nos 
pegan, nos afectan, por eso pedimos que antes de que cierren una vialidad publiquen las rutas alternas”, dijo Miguel Ángel 
Arce, chofer de taxi sobre el caos que provocan algunas obras

En la localidad de Yago

Entrega Secretaría de 
Bienestar apoyos prioritarios 

Un total de 294 adultos mayores recibieron su primer pago de 
pensión de 2023, además 66 personas con discapacidad y 57 
niñas y niños también les fue entregado su apoyo económico

PÁGINA 2A

PÁGINA 5A

Ante el incremento de accidentes 
automovilísticos con desenlaces fatales, 
el gobierno intensificará los operativos de 
alcoholímetro durante los fines de semana; 
es un tema que preocupa al gobernador y 

al que debe ponerse toda la atención, dijo el 
secretario general de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra. 

Recordó que el pasado fin de semana se 
registraron en la entidad diversos accidentes 

automovilísticos, en donde personas de todas 
las edades perdieron la vida, entre ellos un 
menor de edad.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 

2021, se reportaron 39 víctimas fatales en 
accidentes de tránsito. En el mismo año hubo 
un total de mil 477 accidentes provocados por 
el conductor; en 24 casos el conductor murió 
y en 361 eventos el conductor salió herido.

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 3A

Durante 35 años como luchador 
profesional se llegó a enfrentar a 
luchadores de la talla del Hijo del 
Santo, Mil Máscaras, Máscara Sagrada, 
Lizmark, Pirata Morgan, el Perro Aguayo, 
Los Brazos, el Vampiro Canadiense, 
Pierroth Jr,   entre otras figuras del 
pancracio nacional. 

Con el nombre de Marakame I, 
Lupe Santoyo, recorrió gran parte de 

la república mexicana y participó en 
funciones en donde se midió a los 
mejores luchadores de los estados de 
Sinaloa, Jalisco, León, Estado de México, 
Baja California Sur y por supuesto 
Nayarit, siempre acompañando a las 
estrellas de la lucha libre. 

Fernando Ulloa Pérez 
PÁGINA 6A

Entrega la Secretaría de Bienestar del gobierno 
federal el pago correspondiente al primer 
bimestre de los programas prioritarios; 417 
habitantes de la localidad de Yago, municipio 
de Santiago Ixcuintla, recibieron diversos 
apoyos.  

El delegado en Nayarit de la dependencia 
federal, Pavel Jarero Velázquez, dijo que 294 
adultos mayores recibieron su primer pago 
de pensión de 2023, además 66 personas con 
discapacidad y 57 niñas y niños también les 
fue entregado su apoyo económico. 
De igual manera, el funcionario expresó que 

gracias a la forma en la que ahora se distribuye 
el recurso por el Gobierno de México, los adultos 
mayores, personas con alguna discapacidad, 
niños, niñas y madres de familia han dejado 
de ser invisibles, por el contrario, ahora están 
en la mente y el corazón del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: “Prueba de ello son 
los aumentos que, desde este nuevo año 2023, 
tienen estos apoyos en beneficio de quienes 
más lo necesitan”, finalizó. 

 
Misael Ulloa Isiordia 

PÁGINA 5A

Choferes del transporte público que de forma 
cotidiana circulan por la avenida México, 

calificaron como un acierto de las autoridades 
la reapertura parcial de esta de arteria vial, 

que justo a la altura de la Catedral permaneció 
cerrada a causa del daño estructural, que 

provocó el sismo del 19 de septiembre de 2022 
en los cupulines del inmueble. 

Fernando Ulloa Pérez  PÁGINA 5A

No se da abasto la fiscalía 

¡Aseguran más bienes a Ney!
La mañana de ayer martes, le fueron asegurados otros siete inmuebles al exgobernador de Nayarit y con 
éstos se llegó a la cantidad de propiedades en manos de la autoridad ministerial de 37, destacan un colegio, su 
domicilio particular de la colonia Mololoa, decenas de casas y un condominio en una exclusiva zona de Bahía 
de Banderas

Un nuevo capítulo se escribe en la hecatombe del 
exgobernador de Nayarit, Ney Manuel González 
Sánchez. Siete propiedades más vinculadas a su 
persona y familiares, han sido aseguradas como 
parte de las investigaciones del Mega Operativo 
Nuevo Nayarit.

Durante la mañana de este martes, una 

intensa movilización rompió la tranquilidad de 
la colonia Aviación. Agentes de la Fiscalía General 
de Nayarit arribaron a un edificio sobre la calle 
Miguel Lebrija, el cual fue asegurado bajo un 
expediente relacionado a la investigación sobre 
probables delitos en agravio del Fideicomiso 
Bahía de Banderas.

Redacción PÁGINA 3A
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La rectora Norma Galván: “no hay manera 
de avanzar más que siendo autocríticos” 
* Universidad inicia 2023 con un trabajo crucial: negociar la eliminación 
de cláusulas sindicales que permitan disminuir gastos, compromiso 
asumido para acceder a 245 millones extraordinarios en fin de año. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Una lacerante realidad
Encerrados en cuatro paredes, cinco niños, entre ellos una recién 
nacida, esperan día con día a su mamá que sale durante las noches y 
regresa al día siguiente siempre ebria

Leo un reporte informativo en donde la 
Agentes de la Policía, adscritos a Código 
Violeta y pertenecientes a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Vialidad Tepic 
(DGSPyVT), rescataron a cinco niños que 
sufrían maltrato infantil, esto en el interior 
de un hogar situado en la colonia El Faisán, 
los hechos ocurrieron apenas este pasado 9 
de enero del año que vivimos, y la historia es 
realmente cruel; estos elementos de seguridad 
pública y vialidad, adscritos al código violeta, 
acudieron al domicilio de la colonia el Faisán, 
gracias a que unos vecinos conmovidos al ver 
la forma de vida, casi salvaje o primitiva, en 
una especie de sobrevivencia de cinco niños, 
el mayor de ellos un adolescente de apenas 12 
años, y la menor una niña recién nacida que 
lloraba histéricamente pidiendo alimentos, 
quizá su leche materna, tuvieron que llamar 
a la policía para que se hiciera cargo de la 
situación.

Al llegar los elementos a la humilde 
vivienda, el cuadro no podía ser más 
impactante, ahí estaban hacinados 5 seres 
humanos, el que intentaba de hacerla de 
cabeza de la familia, era apenas un chico 
de escasos 12 años, quien estaba a cargo de 
cuatro hermanitas, de 8, 7, 3 y días de nacidas, 
es decir cuatro niñas que mostraban en 
su cuerpo los estragos del hambre, cuyos 
pequeños cuerpos famélicos, debilitados, 
deseosos de alimentos no podían disimularse 
ya en su humanidad, eran demasiado visibles 
los estragos del hambre y la falta de comida 
de estos niños.

Pues los oficiales al llegar al inmueble 
se entrevistaron con quien podía dar razón 
de la situación, como ya lo dije, era un menor 
de 12 años de edad, quien al preguntarle por 
su mamá, respondió que ella había salido al 
centro, asimismo, indicó que él se encontraba 
cuidando como todas las noches a sus 
hermanitas de 8, 7, 3 años de edad y una más 
recién nacida, ya que su progenitora trabajaba 
toda la noche.

La historia hasta aquí ya es muy dolorosa 
para aquellos que todo lo tenemos y nos 
quejamos de no tenerlo todo, y más cuando 
nos da lástima que nuestros hijos, nietos o 
sobrinos, no puedan tener el iPhone de último 
modelo, o los tenis de la mejor marca, o que aún 
no les compramos una pantalla de televisión 
para su cuarto, el ipad, la Tablet, etcétera, todas 
aquellas cosas que ni en sueños seguramente 
podrían imaginar estos cinco niños, que con la 

pura presencia de su madre, estarían más que 
felices.

Pero ocurre que de acuerdo a los datos 
dados por el adolescentito cuyo cerebro no 
sabe de la realidad de una vida confortable, 
gozosa, y de igual manera sus hermanitas de 
3,7, y 8 años, sólo han conocido la desventura y 
la infelicidad desde que nacieron y no se diga 
la niña recién nacida la que seguramente y por 
pura lógica puedo deducir que probablemente 
ya tenga un daño cerebral por durar noches 
enteras sin comer nada, y quizá dejando de 
llorar de hambre porque ya no tiene fuerzas 
ni siquiera para emitir un sonido de dolor, en 
fin, ocurre que su mamá no sólo trabaja en la 
prostitución, ya que su rutina de acuerdo a la 
versión del niño y de los vecinos, es salir todas 
las noches a trabajar y regresar al siguiente día, 
y claro también por lógica, deduzco que regresa 
a dormir, luego de pasar noches y noches, 
deambulando en la espera de un probable 
cliente.

Ah, pero a esto agréguele a este trágico 
e infeliz cuadro,  que la señora en cuestión, 
siempre regresa ebria, borracha pues para que 
se entienda, por lo cual son los niños los que 
tienen que atenderla.

Así que imaginemos la escena completa, 
un hogar sin padre, en la práctica de ayuda 
tampoco tienen madre, pues la mamá de este 
hogar, cuando está en su casa, que es durante 
el día, está borracha, los niños no tienen 
quien les prepare comida, eventualmente los 
vecinos que realizan una labor de caridad y 
misericordia, tratan de darles algo, la vida 
de cinco niños, transcurre en cuatro paredes 
que bien podrían significar una prisión más 
que un hogar, porque no olviden que dejaba 
encerrados a sus niños mientras ella buscaba 
la vida a su manera, durante la noche y parte 
del día, así que dudo mucho que alguno de estos 
niños tenga ganas de asistir a una escuela, si 
es que alguien los inscribió, sus cargas no son 
las tareas de las maestra, sus preocupaciones 
no son el uniforme, ni los zapatos, tampoco 
piensan en el amiguito que tienen en el salón 
de clases; son: saber cómo llegará su mamá de 
borracha al día siguiente, si luego de curarse la 
cruda tendrá todavía paciencia y sentimientos 
para darles afectos a sus hijos y si habrá algo de 
comida para ellos.

Y esta, señora y señores, es una realidad 
social que a veces nos resistimos a aceptar…Dios 
nos permita practica la misericordia más que 
los rituales…hasta mañana.

En el sur de México

Acuerdan crear centro 
de atención a migrantes 

Para controlar el amplio número de migrantes que buscan cruzar 
México hacia Estados Unidos, los gobiernos de América del Norte 
acordaron crear un centro de atención a migrantes en el sur de 
México que contará con la participación de la Iniciativa Privada

El Departamento de Energía de Estados Unidos

Llaman a México aumentar acciones 
en materia de energía limpia

Con consignas contra deportación 

Manifestantes reciben a 
Biden en Palacio Nacional 
Asociaciones civiles y comunidades de deportados como Otros 
Dreams en Acción, anunciaron su llegada a Palacio Nacional contra 
administración de Biden

‘

NAVARRO QUINTERO LE 
APUESTA AL CAMPO

·El campo es la raíz más 
profunda de Nayarit, asegura
·La mira está en un mejor 
futuro para el estado

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero encabezó  una importante 
reunión de trabajo con los representantes 

de productores y responsables de los sectores 
productivos. Aquí, dejó en claro que el campo 
es la mejor apuesta de futuro de nuestro estado 
y la raíz que debe protegerse e impulsarse en 
beneficio de miles de familias ligadas al agro. 
Aprovechó ese momento, para presentar a 
quien es el cuarto secretario de Desarrollo Rural 
de Nayarit (de la presente administración),  el 
nayarita (egresado de la Escuela de Agricultura 
de la UAN), Gilberto Óscar Casillas Barajas, a 
quien saludó y conminó a interpretar fielmente 
los propósitos de su gobierno y las políticas 
federales en la materia.

SECTOR AGROPECUARIO, MUY 
IMPORTANTE

C o m p r e n d e m o s  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e l  
mandatario por el campo: es un segmento 
de nuestra economía que no solamente debe 
fomentarse y protegerse sino elevarlo a un 
nivel prioritario porque de las tierras de los 
diversos municipios surgen los alimentos con 
los cuales los nayaritas nos mantenemos altivos 
y gallardos, gracias al sudor y al desempeño 
sacrificado de mujeres y hombres dedicados a 
esa noble actividad.

Además, como valor agregado, Nayarit 
goza de  hermosas playas y bahías, un clima 
privilegiado, bosques y montañas, lagunas y 
ríos, islas y esteros,  riqueza tal que ofrece  una 
infinidad de atractivos naturales que se unen a 
las tradiciones, artesanías, gastronomía de su 
ancestral cultura indígena. Orgullosos debemos 
sentirnos de ser de Nayarit.

LAS DEFINICIONES DEL GOBERNADOR
“El rescate del campo de Nayarit está en marcha 
y en este 2023 las perspectivas son mejores que 
nunca gracias al concurso de todos los órdenes 
de gobierno”, precisó en tal cónclave del sector 

agropecuario. En la trascendente reunión con 
protagonistas del sector agropecuario, y las 
instituciones que lo apoyan a nivel federal y 
estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero reafirmó 
su  convicción en que el campo es la raíz más 
profunda y la mejor apuesta de futuro de 
nuestro estado. Y no está equivocado. El campo y 
las aguas nayaritas en conjunto, con el esfuerzo 
de sus agricultores, ganaderos y pescadores 
(además de horticultores y otros elementos 
claves), han demostrado trabajo y espíritu 
ancestral para generar toneladas y toneladas de 
diversos productos.

LOS CAMPIRANOS Y SU ESFUERZO
Debemos admirar la entrega de cada un@ 
de ell@s para preparar las hectáreas para la 
siembra, asegurar y vigilar el desarrollo de los 
cultivos y ofrecer esfuerzos cotidianos para 
hacer florecer las tierras y obtener los frutos 
variados,  productos entre  los que se destacan 
frijol, tabaco, sorgo, maíz, mango,  caña de 
azúcar, arroz, aguacate y los derivados del mar 
en todas sus ricas especies. Además, madera, 
ganado, hortalizas y muchas cosas más. El  
proceso productivo de Nayarit contribuye 
a la alimentación de los mexicanos (y con 
la exportación, a otras partes del mundo), 
aumentándose con ajonjolí ,  garbanzo, 
maguey, papaya, coco y plátano.  ¡Y muchas 
cosas más!

LA RUTA ESTÁ MARCADA
En fin, en esta materia el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro Quintero,  
tiene trazada una ruta firme para que 
el campo nayarita obtenga una mejor y 
mayor producción, permitiendo a las y los 
campesinos obtener  ganancias.

“El rescate del campo de Nayarit está en 
marcha y en este 2023; las perspectivas son 
mejores que nunca gracias al concurso de todos 
los órdenes de gobierno”, subrayó durante esta 
cita con representantes del sector agropecuario 
y las instituciones que lo apoyan a nivel federal 
y estatal.

N ava r r o  Q u i n t e r o  m a n i f e s t ó  s u 
indeclinable convicción en que el campo es la 
raíz más profunda y la mejor apuesta de futuro 
de nuestro estado, asegurando con una notoria 
autocrítica, que ya basta de palabras y hay que 
poner camino hacia los hechos porque el campo 
no puede esperar más.

Para nutrir nuestro optimismo, también 
Nayarit es un exitoso  estado productor de 
camarón, surgido  principalmente de los 
municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas y 
Bahía de Banderas (en el Poblado de La Cruz de 
Huanacaxtle) así como Tecuala y Rosamorada, 
agregándose  pesca de huachinango, salmón, 
róbalo y lisa, del mar a la mesa, para chuparse 
los dedos.

SALUDOS.

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Al anochecer del lunes nueve, al cumplirse 
siete meses de que asumió la rectoría 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), Norma Liliana Galván Meza aborda con 
este reportero un tema central e inmediato: las 
negociaciones y decisiones que deben tomarse 
para dar cumplimiento a lo marcado en el 
convenio que permitió a finales del 2022 acceder a  
recursos extraordinarios -225 millones aportados 
vía SEP y 20 millones por el Gobierno del Estado- 
y poder cubrir diversos pagos a los trabajadores 
universitarios.

- ¿Cómo viene 2023 para la Universidad?, 
¿cargado de trabajo?  

- Muy cargado, con mucho trabajo. Justo el día 
que nos fuimos de vacaciones, el 21 de diciembre 
aprobamos el Plan de Desarrollo Institucional, 
un documento que estuvimos trabajando por 
seis meses y en el que vienen todas las políticas, 
acciones, programas que estamos emprendiendo 
como parte de esta administración. 

“El Plan de Desarrollo Institucional me 

gustó mucho por la metodología participativa, 
de diálogo en las diferentes regiones del estado 
y haciendo un llamado a los sectores sociales 
pudimos conformar esa visión de Universidad que 
queremos. Tenemos que incidir muchísimo a partir 
de la responsabilidad social-universitaria que es el 
eje articulador de nuestros procesos, con la visión 
de mucha vinculación y cuestiones que tengan que 
ver con la investigación. 

- En el tema que tiene que ver con lo 
financiero, que ustedes firmaron a finales de 
diciembre, que permitió a la Universidad acceder 
a un recurso extraordinario para pagar la segunda 
quincena de diciembre y aguinaldo, ¿qué se firmó?, 
¿qué tienen que negociar con los sindicatos?

- Aquí vale la pena recordar que hace años, 
cuando las universidades hacían requerimiento 
de recurso extraordinario ante la Secretaría 
de Educación Pública, se daban sin este tipo de 
convenios que ahora tenemos. Ya no más. Lo que 
nos dicen la SEP y la Secretaría de Hacienda es 
que si necesitamos recurso extraordinario nos 
comprometamos a qué vamos hacer de manera que 
se vayan solucionando los problemas de fondo. Y 
tampoco podemos negar que la situación en el país 
está muy compleja en el sistema financiero. En este 
momento la Universidad no tiene la suficiencia 
para poder cumplir con todas las prestaciones, con 
los pagos de nómina de todo el año y es por ello que 
estamos trabajando con este tipo de convenios. 
La SEP nos ha dicho desde hace años que hay 
prestaciones ‘no reconocidas’, como le llaman ellos, 
y no podemos tomar recurso federal para pagarlas. 

“Desde el convenio del 2021 se le dijo a la 
Universidad que se fuera al fondo, revisar los 
contratos colectivos y eliminar las cláusulas no 
reconocidas. En el caso del SPAUAN, el Sindicato 
de Personal Académico, sí se firmó el contrato 
colectivo sin esas cláusulas, sin embargo, no fue 
así para el caso del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores (SETUAN). Por eso la SEP es insistente, 
en este convenio 2022, en la eliminación, sí o sí.

“Las cláusulas que se firmaron en este nuevo 
convenio son derivadas de compromisos que se 
adquirieron en los convenios del 2019 y 2021, que 
no fueron cubiertos.

“La SEP nos dice que debemos cumplir, de 
manera que sigamos teniendo credibilidad 
y apoyo, pero además sostenibilidad. Vale la 
pena explicar que los compromisos en estos 
tres convenios tienen que ver con resultados de 
auditorías hechas a la institución y que detectan 
cosas que deben ser mejoradas. Tienen un sustento 
lógico y de sostenibilidad financiera para que poco 
a poco vayamos saliendo adelante.”

- ¿Cuáles considera que son los puntos más 
complejos que deben abordarse?; está el tema del 
CENDI y el Instituto Mártires 20 de Febrero que ya 
no recibirían recursos de la Universidad. 

- Si. Desde hace años la SEP ha sido insistente 
en este tema, sobre todo de que no se puede estar 
pagando nómina del personal que trabaja en 
esos institutos, derivado que el recurso es para 
lo que representa la educación media superior y 
superior de la Universidad. Hemos sido observados 
mediante auditorías sobre este tema y por eso en 
este convenio lo vuelven a incorporar. Se trata de 
encontrar la mejor solución para todos. La SEP 
también ha sido sensible porque entiende que 
es una situación compleja por todos los niños 
que están ahí, pero se tiene que encontrar un 
punto de equilibrio frente a la problemática; en 
esas escuelas trabajan entre 140 y 150 personas, 
todas del SETUAN. La SEP ha planteado algunos 
escenarios, uno de ellos es que las escuelas puedan 
ser absorbidas como parte de la propia Secretaría 
de Educación Pública. Son escenarios que tenemos 
que explorar, siendo muy sensibles, para tomar las 
mejores alternativas.

La rectora recuerda que en noviembre 
pasado estuvo en Tepic el subsecretario de 
Educación Superior Luciano Concheiro Bórquez 
y en reunión con el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero citó la disposición para apoyar 
a cinco universidades que enfrentan problemas 
financieros. Vio con buenos ojos la aprobación del 
Plan de Austeridad y Ahorro. 

“Está clara la ruta, si estamos diciendo que 
con el Plan de Austeridad vamos a tener una 
contención de más de 500 millones de pesos 
anuales, lo que hay que hacer es cumplir 2019 y 
2021”, pero ahora, agrega, también se adicionó lo 
correspondiente al pago de marcha, que genera 
un gasto de unos tres millones anuales, frente a lo 
cual la representación del SPAUAN proponía buscar 
la manera de apoyar a la familia del trabajador 
fallecido con otro tipo de esquema.

En el caso de los afiliados al SETUAN se 
tendrían que anular prestaciones como el bono por 
cumpleaños, apoyo para juguetes a personal activo 
y jubilado, o para el pago de servicios como el agua 
potable. 

Se estima que la eliminación de las cláusulas 
cuestionadas representan entre 35 y 37 millones de 
pesos anuales por cada sindicato, que en el caso del 
SPAUAN sí aceptó desde el convenio 2021. 

- ¿Es su principal reto?
- Sí, darle seguimiento a que se pueda 

concretar la firma del contrato colectivo de 
trabajo con estas modificaciones y ya una vez 
que eso suceda, estaríamos dando cumplimiento 
al convenio de apoyo extraordinario. Pero creo 
que el principal reto es que sigamos haciendo esa 
labor de sensibilización de que la situación que 
vive la Universidad no tiene muchas salidas. O 
evolucionamos o evolucionamos.

Insisto: la institución tiene que entender 
que hay cosas que ya no pueden pagarse más. Ya 

no es posible y tenemos que adaptarnos a esas 
dinámicas.

“Cualquiera que esté en esta posición en la que 
me encuentro, cualquiera que estuviera asumiendo 
este cargo sabría que son las decisiones que se 
tienen que tomar para pensar en una Universidad 
a largo plazo. No hay más y lo hemos discutido 
con las dependencias federales y estatales. No hay 
manera de avanzar más que entendiendo nuestra 
situación, siendo muy autocríticos sobre qué es 
viable en este momento.”

 - ‘Evolucionamos o evolucionamos’, nos 
dice, ¿pero eso lo está entendiendo el maestro, el 
administrativo?  

- Por eso le digo que ése es el gran reto, que 
podamos dimensionar la situación en la que está la 
Universidad, el contexto, y que tenemos que tomar 
decisiones que podrán ser dolorosas en algunos 
casos, pero que son las que requiere la institución 
en este momento. Es ir construyendo paso a paso.

- Menciona ‘decisiones dolorosas’, ¿entre esas 
decisiones estaría la salida de aproximadamente 
100 personas a finales de año?

- Sí, las 94 personas que se dieron de baja, 
sí, son decisiones dolorosas pero que el proceso 
de contratación de las 94 personas se dieron en 
un lapso de tiempo de manera irregular y sin 
un techo presupuestal que lo sustentara. Sobre 
eso tuvimos observaciones por parte de la SEP 
como un incumplimiento del convenio de apoyo 
extraordinario 2021, que empezó a operar en 2022. 
Una de las cláusulas era que no se podían hacer 
contrataciones en la Universidad del 2022 al 2024, 
a menos que fuera estrictamente necesario y bajo 
procedimientos muy claros. Eso lo señaló la SEP 
respecto al convenio 2021. Fue una decisión, sí, 
dolorosa, porque muchos de ellos son personas 
muy valiosas que vinieron a aportar a diversas 
áreas de la Universidad, pero que sin embargo se 
tuvieron que dar de baja.

- ¿Qué son las suplencias ‘no necesarias’, 
también marcadas en el convenio para acceder al 
recurso extraordinario?

- Eso es algo que viene incluso en el Plan de 
Austeridad y Ahorro que se aprobó en el Consejo 
General Universitario. Sucedía que si alguien 
necesitaba permiso sin goce de sueldo, digamos 
seis meses o un año, y dada su función en un 
espacio determinado no era necesario que llegara 
alguien más porque su trabajo lo podían hacer 
otras personas del mismo departamento, sin 
embargo se daban de alta algunas suplencias, no 
necesarias, que repercutían en el gasto.

“Hay áreas donde se determinó que sí son 
factible de autorizar esas suplencias, como 
en vigilancia, mantenimiento, intendencia. 
En pandemia, y lo dijo el ex rector en algunas 

Parte 1, continúa en la página 6. 

Redacción

Para controlar el amplio número de migrantes que 
buscan cruzar México hacia Estados Unidos, los 
gobiernos de América del Norte acordaron crear un 
centro de atención a migrantes en el sur de México 
que contará con la participación de la Iniciativa 
Privada. 

Para controlar el amplio número de 
migrantes que buscan cruzar México hacia 
Estados Unidos, los gobiernos de América del 
Norte acordaron crear un centro de atención a 
migrantes en el sur de México que contará con la 
participación de la Iniciativa Privada.

Lo anterior como parte de los acuerdos 
alcanzados en la Cumbre de Líderes de América del 

Norte, que fueron divulgados por la Casa Blanca.
En un comunicado se precisó también que 

se creará una plataforma virtual para dar a las 
personas un acceso simplificado a vías legales de 
migración.

La plataforma, se añadió, estará disponible 
“a través del sitio web de la Declaración de Los 
Ángeles para brindar a los migrantes un acceso 
simplificado a vías legales.

“Esto les dará a los migrantes potenciales la 
información que necesitan para venir a México, 
Estados Unidos y Canadá de manera legal, lo 
que los hará menos propensos a depender de 
traficantes que mienten sobre las restricciones 
fronterizas vigentes y ponen sus vidas en riesgo”, 
se indicó.

El Gobierno estadounidense 
explicó en un comunicado 
que se buscará fortalecer 
una política de nearshoring 
en beneficio de las cadenas 
de procesos de la región, 
aunque Nada se dice sobre 
combustibles y energías verdes

Redacción
Entre los compromisos relacionados con el 
sector energético en particular, sobresale la 
intención de compartir información México, 
Estados Unidos y Canadá sobre las mejores 
prácticas para electrificar y descarbonizar 
los autobuses públicos a través del desarrollo 
cooperativo de un conjunto de herramientas de 
descarbonización del transporte público.

La titular de Energía de Estados Unidos, 
Jennifer Granholm hizo un llamado para 
que México aumente sus acciones en materia 
de energía limpia y logre la meta de llegar a 
35% de energía limpia al 2024, en el marco 
de la Cumbre de líderes de América del Norte 
donde la Casa Blanca aseguró que se persiguen 
compromisos en materia de reducción de 
metano y carbono negro así como vehículos 
eléctricos, impulso al hidrógeno y protección 
de la biodiversidad.

Ante la reunión entre los presidentes de 
México, Andrés Manuel López Obrador y Joe 
Biden, de Estados Unidos, así como el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la 
Ciudad de México, el Gobierno estadounidense 
explicó en un comunicado que se buscará 
fortalecer una política de nearshoring 
en beneficio de las cadenas de procesos 
de la región, aunque Nada se dice sobre 
combustibles y energías verdes.

Estados Unidos,  México y Canadá 
reconocen la urgencia de medidas rápidas, 
coordinadas y ambiciosas para construir 
economías de energía limpia y responder a la 
crisis climática”, expuso el gobierno federal 
estadounidense.

Entre los compromisos relacionados con 
el sector energético en particular, sobresale 
la intención de compartir información los 
tres países sobre las mejores prácticas para 
electrificar y descarbonizar los autobuses 
públicos a través del desarrollo cooperativo 
de un conjunto de herramientas de 
descarbonización del transporte público.

También, desarrollar un plan para los 
estándares operativos y la instalación de 
cargadores de vehículos eléctricos a lo largo de 
las fronteras internacionales para garantizar 
una transición de carga de vehículos eléctricos 
sin problemas de un país a otro.

Así mismo, se disponen a desarrollar un 
mercado de hidrógeno limpio en América 
del Norte, incluida la cooperación potencial 
en investigación y desarrollo, códigos y 

estándares de seguridad, grupos de hidrógeno 
transfronterizos,  corredores de carga 
ecológicos y operaciones marítimas integradas.

Sin embargo, la titular de Energía del 
gobierno estadounidense, Jennifer Granholm 
expuso ayer en su cuenta de Twitter que “México 
podría ser un importante exportador de 
energía limpia a sus vecinos dado su potencial 
de recursos de energía renovable de clase 
mundial, lo que convierte a América del Norte 
en una potencia de energía limpia”.

Según la  funcionaria ,  e l  rápido 
crecimiento en el despliegue de energía 
renovable podría permitir que México alcance 
su meta de generación de energía limpia del 35 
% para 2024.

Como resultado, la energía renovable 
de México podría generar altos niveles 
de inversión, aumentar el acceso a la 
energía,reducir costos para los consumidores 
y, junto con otras medidas técnicas, mejorar la 
confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico 
de México.

Granholm recordó finalmente que el 
informe acerca de México del Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable (NREL) describe 
cómo México está en una posición ideal para 
convertirse en un líder en energía limpia.

En abril del año pasado, el Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable publicó su 
Reporte de Energía Limpia para México en el 
que concluyó que alcanzar el objetivo para 
2024 del 35% de generación de energía limpia 
es factible con un aumento de 41 terawatts hora 
o 47% de la generación limpia, lo que se puede 
lograr con el desarrollo exitoso de los proyectos 
renovables que se han planteado hasta ahora, 
lo que necesariamente incluye la participación 
de privados, sin cambios legales como los que se 
plantean en el Congreso y en la Suprema Corte.

Según el organismo del gobierno 
estadounidense, para lograr la meta se 
requiere de todos mecanismos de subastas 
de largo plazo, el mercado mayorista con 
venta a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y mediante contratos bilaterales 
entre empresas, la generación de contratos 
legados del régimen anterior, autoabasto 
y producción independiente de energía, la 
energía que plantea la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en su central fotovoltaica, 
las modernizaciones de las hidroeléctricas, 
geotérmicas y el proyecto de hidrógeno verde, 
junto con lo que se añada.

Por su parte, la titular de Energía de 
México, Rocío Nahle, publicó que “la generación 
de electricidad en México se realiza con 
responsabilidad y cuidado al medio ambiente”.

Nahle resaltó en su cuenta de Twitter que 
México ocupa el sitio 109 de emisiones per 
cápita de CO2 y sólo emite 0.84 toneladas por 
persona de este gas residual, además de que 
la electricidad en el país se genera en 29% 
mediante renovables y 59% a través de gas, que 
es el combustible de transición.

NotiPress

Al cierre de la X Cumbre de Líderes de América 
del Norte, el 10 de enero de 2023,  Andrés 
Manuel López Obrador  (AMLO) informó que 
se llegó a un acuerdo para implementar un 
plan de  sustitución de importaciones entre los 
tres países. Informó que se creará un equipo de 12 
integrantes representantes de México, Canadá y 
Estados Unidos.

D u r a n t e  e l  m e n s a j e  a  m e d i o s 
d e  c o m u n i c a c i ó n ,  a d e l a n t ó 

A M LO  q u e  p o r  p a r t e  d e  M é x i c o 
estarán  Marcelo  Ebrard,  Rogelio  Ramírez 
de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo. 
“Decretamos un comité conjunto destinado a 
la planeación y sustitución de importaciones 
en América del Norte, procurar ser cada vez 
más autosuficientes”, informó AMLO.

E n  d i c i e m b r e  d e  2 0 2 1 , 
AMLO planteó el Plan México como solución para la 
escasez de microchips. Ahí aseguró que se buscaría 
crear estímulos y facilitar ventajas comerciales para 
la región.

NotiPress

Este 10 de enero de 2023 el presidente de 
México,  Andrés Manuel López Obrador, 
recibió en Palacio Nacional al presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden. Al llegar a la 
cita cerca del mediodía, manifestantes ya 
se encontraban en el lugar con consignas 
contra la deportación.

P o r  m e d i o  d e  r e d e s  s o c i a l e s , 
asociaciones civiles y comunidades 
de deportados como Otros Dreams en 
Acción, anunciaron su llegada a Palacio 
Nacional. En su cuenta de  Twitter  se 
podía leer “Las comunidades deportadas, 
forzadas a retornar y en desplazamiento 
forzado tenemos una  denuncia para la 
administración de Biden”.

Mientras en otro tweet mencionan 
“Las comunidades deportadas y forzadas 
a retornar se reúnen para denunciar ante 
la administración de Biden y de López 
Obrador”. Lo anterior debido a que “las 
políticas y medidas racistas y xenófobas 
que los gobiernos de EEUU y México han 

negociado en contra de nuestros derechos 
humanos y nuestras familias”, menciona la 
comunidad.

   Implementarán un equipo de 12 personas

Sustitución de importaciones dentro de los 
acuerdos por Líderes de América del Norte

Parte de los acuerdos de la X Cumbre de Líderes de América 
del Norte indica que se implementará un plan de sustitución de 
importaciones
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EXPEDIENTE  NO.  252/2022

C.   MA. CARMEN  EROSA VAZQUEZ,  y/o
CARMEN  EROSA VAZQUEZ
SE IGNORA DOMICILIO

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

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;   SETE  DE NOVIEMBRE   

DEL AÑO 2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL.

   LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES 
SOLIS.

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

Avala Xalisco propuesta del gobernador

Mejorará trabajo coordinado 
la seguridad municipal

El 15 de enero

Rendirán merecido homenaje 
al luchador Marakame I 

Con el nombre de Marakame I, Lupe Santoyo recorrió gran 
parte de la república mexicana y participó en funciones en 
las que se midió a  los mejores luchadores de los estados de 
Sinaloa, Jalisco, León, Estado de México, Baja California Sur y por 
supuesto Nayarit

Van contra anterior alcalde y funcionarios 

Sortea deudas el Ayuntamiento de 
Rosamorada; heredó pesada carga 

El alcalde Rito Galván, dijo que se presentaron las denuncias 
formales correspondientes ante la fiscalía, porque la anterior 
administración omitió pagar el ISR y cuotas al IMSS, entre otros 
temas como el fondo de ahorro de los trabajadores que de plano no 
se les pagó 

Sin descanso el progreso en la educación 

En mejores escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes: Navarro

“En la histórica colonia San José, la primaria Miguel Hidalgo tenía 
varios años requiriendo renovaciones urgentes para recibir la 
demanda que tiene esta zona de nuestra capital. Este es el avance 
que reporta la construcción de un nuevo edificio, las canchas de usos 
múltiples y la adaptación con rampas inclusivas”, dijo el gobernador

De universidades sostenibles

La UAN dentro del ranking mundial 

Preocupa el incremento de accidentes y muertes

Intensificarán operativos 
alcoholímetro en Tepic

ocasiones, que se supone muy pocos estaban 
viniendo, la institución tuvo pagos de suplencias 
por más de 10 millones de pesos. Todas estas cosas 
son las que se tienen que ir eliminando. 

“Por otra parte, hace unos meses la Secretaría 
de la Honestidad y Buena Gobernanza se acercó 
con nosotros, estuvimos trabajando sobre 
personas que tuvieran incompatibilidad en los 
horarios y también se detectaron casos que se han 
estado trabajando, tanto ellos como nosotros.

- Incompatibilidad, pero también es válido 
que puedan tener dos trabajos.

- Si no hay incompatibilidad. Se están 
haciendo esas aclaraciones.

- ¿Hay algo que le preocupa especialmente del 
convenio que se firmó?

- Lo único que me preocupa, y me ocupa, 
es que la gente tenga la información de primera 
mano, que realmente se den cuenta que lo que está 
contenido en este convenio ni se pretende ocultar, 
maquillar ni mucho menos, sino al contrario, y 
tan es así que lo hicimos público, como también lo 
hizo la Secretaría de Educación Pública.

A la rectora se le plantea sobre la aprehensión 
de una persona, la semana pasada, y a quien 
la Fiscalía General del Estado llevó a juicio por 
abandono de funciones en agravio de la Universidad, 
lo que comúnmente se conoce como ‘aviador’. Sobre 
ello, apunta:

- Hay un tema en el que hemos sido muy 
insistentes: la responsabilidad compartida que 
tenemos, y no con afán de fiscalizar o perseguir, 
sino dando cuenta de que todos venimos a hacer la 
parte que nos corresponde y para lo cual estamos 
contratados y devengando un salario. Pedimos que 
quien no venga a trabajar, pues deje de hacerle daño 
a la institución y sea honesto y diga ‘no quiero ir a 
trabajar a la Universidad, no me interesa’, y la deje, 
porque a veces por ese tipo de cuestiones se nos juzga 
y se nos señala a todos los universitarios.

“Hemos tenido retiros voluntarios a partir 
de que hemos estado notificando, evidenciando 
quién viene y quién no. En estos meses ha habido 
personas que honestamente han dicho que no 
pueden cumplir con el horario y han renunciado 
a la institución, y en otros casos se ha reportado 
a quienes no vienen a trabajar. Hemos tenido 
alrededor de 50 bajas -más las 94 ya comentadas- 
que se han dado por inasistencias o incidencias 
de que venían de manera irregular. En el caso que 
menciona, de un juicio penal contra una persona, 
se sentaría un precedente en la institución.”

- El asunto de los 55 millones respecto al 
fondo de pensiones, que también viene en el 
convenio firmado, ¿a qué se refiere?

- Lo que pasa es que se ha identificado, desde 
el convenio del 2021, que hay situaciones que se 
tienen que ajustar porque hay quienes tuvieron 
doble jubilación: por la Universidad y por el Seguro 
Social. Según los cálculos hechos, representan 
más de 50 millones anuales. Cada que alguien se 

jubila en la Universidad hay un comité que revisa 
las condiciones de retiro. Pero hay casos donde se 
fueron con dos jubilaciones.

“Le repito: tenemos mucho trabajo diario, en 
muchos casos son reajustes y en otros, como dicen 
las cláusulas, tenemos que hacer la eliminación 
correspondiente.”

- ¿Cuál es su reflexión a todo esto?
- Es momento de tomar decisiones y hacerlas 

de manera responsable, con el compromiso 
que nos implica estar en este momento en la 
Universidad, a sabiendas de que es lo que requiere 
en esta etapa que nos toca vivir.

“Hay quien decía: ‘hubo un tiempo de vacas 
gordas’, pues en este momento estamos en tiempo 
de vacas flacas y así nos toca administrar.”

- Del nueve de junio al nueve de enero, ¿cómo 
se siente?, ¿más fogueada?

- Me siento tranquila, motivada, con 
muchas expectativas desde el Plan de Desarrollo 
Institucional aprobado. La vinculación es la clave: 
la Universidad en todas partes es una de las cosas en 
que insistimos, estar participando, acompañando, 
aprendiendo de la comunidad en todos los ámbitos. 

- ¿Ha habido algún momento, sobre todo en los 
primeros días, semanas, en que usted dijera, ‘en qué 
me metí’?

- No.
- ¿No se ha arrepentido?
- No. No. Como equipo de trabajo teníamos una 

meta muy clara: si lográbamos llegar a diciembre y 
si encontrábamos la manera de pagar las últimas 
quincenas y lograr firmar un convenio de apoyo 
extraordinario en la medida justa para la institución, 
creíamos que eso nos daría un respiro, y así sucedió. 
Entiendo que haya gente que esté molesta, que 
no gusten algunas de las cosas del convenio, sin 
embargo, vaya, son decisiones que tenemos que 
tomar. No hay para donde hacerse, no hay más 
dinero, no hay otra instancia que nos vaya apoyar 
con recurso financiero sin que nosotros mismos 
estemos dispuestos a cambiar. 

“A lo mejor habrá gente que no entienda las 
decisiones o no le parezca, sin embargo, insisto, 
estoy y estamos cumpliendo lo que se dejó de 
hacer en los anteriores convenios y, también, lo 
que requiere la institución en este momento.”

Para este martes, la rectora tenía agendada 
una reunión con las dirigencias sindicales para  
plantearles el calendario de pagos de prestaciones 
pendientes.

- Siete meses, maestra, ¿ha tenido un día así, 
feo, en este tiempo como rectora?

- Varios, varios, sí, varios días complicados, 
de mucho estrés, pero creo que han sido muchos 
más los días en que me he sentido satisfecha 
con el trabajo que estamos haciendo. He 
aprendido mucho y sigo haciéndolo, de mí y de la 
Universidad.

La rectora Norma Galván: “no hay manera 
de avanzar más que siendo autocríticos” 

* Universidad inicia 2023 con un trabajo crucial: negociar la 
eliminación de cláusulas sindicales que permitan disminuir gastos, 
compromiso asumido para acceder a 245 millones extraordinarios 
en fin de año. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

“Creo que a nadie tendría 
que incomodar, porque entre 
más dependencias estén 
involucradas, el servicio tendrá 
que ser mejor” sentenció 
Heriberto Castañeda sobre 
esta nueva política de 
seguridad   

Óscar Gil

El hecho de que policías municipales ahora 
trabajan en binomios o coordinados con 
policías estatales, no debe incomodar a nadie, 
al contrario, es algo que tendrá mejores 
resultados en materia de seguridad pública,  
sostuvo el presidente municipal de Xalisco, 
Heriberto Castañeda Ulloa.

“A mí me parece muy bien, creo que a 
nadie tendría que incomodar, por qué, porque 
me parece adecuado y conveniente, porque 
entre más dependencias estén involucradas 
el servicio tendrá que ser mejor, porque 
cada uno responde a diferente organización 
administrativa y entonces eso obliga a que las 
cosas se hagan bien y bienvenido el tema, todo 
lo que sea en beneficio de la seguridad y de las 
necesidades que tenemos en los municipios, 
estamos siempre buscando la forma que 
algo aterrice en Xalisco y el gobernador 
está ayudándonos en lo que se pueda y se le 
agradece mucho”.

Por otra parte, el presidente municipal de 

Xalisco destaca que por el momento cuentan 
con 80 elementos para hacer frente al reto de 
seguridad: “En Xalisco estamos llegando a los 
80 elementos, en términos generales es un 
número un poco decoroso para el municipio, la 
constante es que se capaciten todos y que estén 
al día, que estén en condiciones de prestar un 
buen servicio, no es nada más reclutarlos; que 
sean jóvenes y que tengan las actitudes  sino 
capacitarlos para que den el mejor servicio 
posible; no se recluta a alguien por reclutar, 
tiene que ver la disposición, la capacidad, hasta 
la edad en este caso cuenta para ser servidor 
público en el caso de seguridad”. 

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si 
este trabajo coordinado se trata de una manera 
de instaurar el mando único, el alcalde de 
Xalisco expresó lo siguiente: “No, no es mando 
único, es un mando sobre todo en las calles de 
dos dependencias juntas, cada una continua y 
atiende su trabajo; que no se confunda, es un 
trabajo coordinado, si hay una coordinación 
en la seguridad pública seguramente 
los beneficios serán buenos de manera 
generalizada. Ahí está el semáforo delictivo, 
ustedes lo pueden revisar y Xalisco está delante 
de todos los demás municipios, nada más el 
que todos tenemos en focos rojos es el de la 
violencia familiar que se nos dispara, pero en 
todo lo demás hemos trabajado y ahí vamos, 
está bien reflejado en las estadísticas del 
estado, a nosotros nos toca seguir trabajando 
para mejorar todo, desde la manera que sea y si 
esta manera de coordinarnos funciona hay que 
darle para adelante”.

Óscar Gil

Con apoyo del gobierno estatal, reingeniería 
financiera y con mucha voluntad, es como el 
Ayuntamiento de Rosamorada ha sorteado la 
deuda de 34 millones pesos que le fue heredada 
por la pasada administración y de la cual se 
han saldado ya 17 millones de pesos, confirmó 
el alcalde Rito Alfonso Galván Cermeño.

Señaló, que hay demandas formales 
interpuestas ante la fiscalía, en contra de 
quienes saquearon las arcas municipales, 
al detectarse el correspondiente desvío de 
recursos que se generó al no haberse pagado 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
además del fondo de ahorro de los trabajadores 
que tampoco aparece por ningún lado.       

“Yo puedo hablar de desvió porque no se 

pagó el ISR, ni se pagó al IMSS, la gran mayoría 
de la deuda es por ambos conceptos y aparte 
ocho millones al SUTSEM; se llevaron el peso 
que los trabajadores aportaron, todo eso lo 
tuvimos que pagar nosotros y la denuncia 
correspondiente ya fue interpuesta”.        

Por otro lado, el presidente municipal 
de Rosamorada deja en claro estos pagos 
no pudieron haberse logrado sin el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel Navarro: “El 
gobernador nos echó la mano el año pasado 
para pagar la deuda del ISR de 2019, él nos 
hizo un préstamo sin intereses, ni un cobro 
de nada, simplemente nos apoyó, pero ahora 
que pensaba que ya habíamos terminado de 
pagar resulta que nos falta pagar 2020 y 2021, 
que no nos correspondía como administración 
entrante, la verdad que ha sido difícil porque 
nosotros esperábamos entrar y hacer un 
montón de cosas de beneficio para el pueblo 
y para la gente, pero nos topamos con un 
ayuntamiento muy endeudado; no lloramos 
porque ya nos tocaba y ya estamos adentro 
y vamos a darle para adelante, vamos a 
sacar adelante estas cosas, pero ya estamos 
pagando del total de los 34 millones de pesos 
ya pagamos 17, lo mejor de todo esto es que el 
próximo presidente o presidenta que entre 
en el 2024 va a entrar ya con finanzas sanas, el 
municipio estará sano, la maquinaria pesada 
que ya está reparada por cierto en un 95 por 
ciento, ya va estar bien, las finanzas van estar 
bien y ahora si se va poder hacer mucho más 
para el pueblo de Rosamorada”.

Galván Cermeño dijo confiar que 2023 
será un buen año para Rosamorada; se cuenta 
con la aprobación de un buen presupuesto 
que les permitirá atender rezagos sobre 
las afectaciones que dejarán a su paso los 
dos últimos huracanes: “De hecho, vamos 
a empezar un programa para visitar ejido 
por ejido para ver cuál es la problemática, 
ya sea de sus caminos saca cosechas, en fin, 
cualquier problema que tengan y que podemos 
apoyarlos, las obras prioritarias ya las tenemos, 
pero vamos a volver a preguntarles ahora que 
paso el huracán, a ver si hay algún cambio de 
alguna obra que les sea de urgencia”. 

Fernando Ulloa Pérez 

Durante 35 años como luchador profesional 
se llegó a enfrentar a luchadores de la talla 
del Hijo del Santo, Mil Máscaras, Máscara 
Sagrada, Lizmark, Pirata Morgan, el Perro 
Aguayo, Los Brazos, el Vampiro Canadiense, 
Pierroth Jr,  entre otras figuras del pancracio 
nacional. 

Con el nombre de Marakame I, Lupe 
Santoyo, recorrió gran parte de la república 
mexicana y participó en funciones en donde 
se midió a los mejores luchadores de los 
estados de Sinaloa, Jalisco, León, Estado de 
México, Baja California Sur y por supuesto 
Nayarit, siempre acompañando a las estrellas 
de la lucha libre. 

Nació en la ciudad de León, Guanajuato,  
pero desde hace más de 30 años vive en Tepic, 
a lado de su esposa e hijos. Su nombre de pila 
es Guadalupe Santoyo Mora y el próximo 
domingo 15 de enero, en la cancha de usos 
múltiples del fraccionamiento Vistas de la 
Cantera se le rendirá un merecido homenaje 
al popular y rudo luchador Makame I.

Santoyo Mora comentó que a lo largo 
de su carrera como luchador profesional, 
ganó varias máscaras y   cabelleras que 
en su momento lo llevaron a recibir el 
reconocimiento del público: “Me enfrenté 
a grandes rivales, pero no siempre gané, en 
la lucha libre se gana y se pierde, igual que 
en la vida misma, pero siempre que subía 
al cuadrilátero ofrecía lo mejor de mí como 
deportista y el público salía satisfecho”.

Sin embargo, explicó que el tiempo cobra 
muy altas sus facturas y 35 años después 
de azotar su humanidad contra la lona y 
los encordados, Marakame I se encuentra 
lastimado de diversas partes de su cuerpo: 
“Estoy lastimado de codos, de clavícula y de 
las dos rodillas, pero es el precio que tenemos 

que pagar para llegar al gusto del aficionado, 
en esta vida todos podemos lograr cristalizar 
nuestros sueños, pero el precio que hay que 
pagar   es muy alto y para lograrlo hay que 
prepararse todos los días arriba del ring y 
en los gimnasios, hay que cuidar la salud, no 
consumir alcohol ni drogas y cuando estas 
arriba del cuadrilátero se debe de respetar al 
público, a la familia, porque que la lucha libre 
es un deporte que convoca a chicos y grandes, 
jóvenes y adultos, la lucha libre es universal, 
la lucha libre te da todo, pero al tiempo todo 
te cobra”. 

Finalmente, Marakame agradeció el 
apoyo y el reconocimiento que la Comisión 
de Box y Lucha Libre del municipio de Tepic 
le ha brindado al organizar un homenaje 
en su honor: “Gracias también a mis 
compañeros luchadores, muy agradecido,   
la cita es el domingo 15 de enero a las cinco 
de la tarde en la cancha de usos múltiples 
del fraccionamiento Vistas de la Cantera, los 
esperamos acudan con sus familias”.

Misael Ulloa 

Sin descanso sigue la renovación de escuelas 
en diferentes municipios de Nayarit, el 
objetivo del gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, es que tanto las 
y los alumnos, como personal docente y 
administrativo, tengan espacios dignos que 
impulsen la enseñanza y el aprendizaje.

“En la histórica colonia San José, la 
primaria Miguel Hidalgo tenía varios años 
requiriendo renovaciones urgentes para 
recibir la demanda que tiene esta zona de 
nuestra capital. Este es el avance que reporta la 
construcción de un nuevo edificio, las canchas 
de usos múltiples y la adaptación con rampas 
inclusivas. ¡En mejores escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes!”.

Garantizar la permanencia y 
desarrollo de la Universidad, 
a partir de la utilización 
adecuada de los recursos y 
cuidado del medio ambiente

Redacción

La sostenibilidad en las universidades 
tiene como reto llevar a cabo medidas de 
ahorro energético, reutilización y eficiencia 
de los recursos para constituirse como un 
agente social del cambio hacia el desarrollo 
comunitario, por ello la Universidad

Autónoma de Nayarit (UAN) se sometió 
por primera vez al UI Green Metric World 
University Rankings, apareciendo en la lista 
de universidades mundialmente reconocidas 
como sostenibles y el lugar número 26 a nivel 
nacional.

Cabe mencionar, que dicho ranking es 
una publicación anual sobre sostenibilidad, 
la cual forma parte de la Universidad de 
Indonesia, con el objetivo evaluar la situación 
actual de las universidades, así como sus 
políticas, compromiso y acciones contra el 
cambio climático mundial, la conservación 
de la energía y el agua, reciclaje de desechos y 
transporte ecológico.

El UI Green Metric World University 

Rankings, evalúa el desempeño de las 
instituciones en 6 categorías, las cuales son 
entorno e infraestructura; energía y cambio 
climático; residuos; agua; transporte; y 
educación e investigación, cada uno con 
diferente ponderación y analizado por 
expertos.

Erik Martín Jiménez Godoy, secretario de 
Planeación, Programación e Infraestructura, 
informó que la máxima casa de estudios 
participó en el IU Green Metric World 
University Rankings, en su compromiso de 
convertirse en una universidad sostenible, 
todo ello mediante su contribución en 
el cuidado del agua, recursos de energía 
renovable, colocación de paneles solares, 
utilización de lámparas solares, entre otras 
acciones y actividades relacionadas en este 
ámbito.

“Encontrarnos en este nivel, nos da un 
parámetro, en tal sentido continuaremos 
generando proyectos de gran relevancia para la 
institución en sus diferentes campus”, acentuó 
Jiménez Godoy.

Con hechos,  la UAN reafirma su 
compromiso por preservar el equilibrio del 
planeta hacia una sociedad con un entorno 
fortalecido, teniendo como reto realizar 
acciones que promuevan la cultura basada en 
el desarrollo sostenible, siendo un actor clave 
en la búsqueda de soluciones a los desafíos y 
problemas públicos.

“Sabemos que la gran 
mayoría o en la totalidad 
de ellos, fue precisamente 
por ingerir bebidas 
embriagantes, no venían 
en sus cinco sentidos 
conduciendo, entonces por 
eso se van a intensificar los 
operativos alcoholímetro”, 
insistió el secretario general 
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray 

Fernando Ulloa Pérez 

Ante el incremento de accidentes 
automovilísticos con desenlaces fatales, 
el gobierno intensificará los operativos 
de alcoholímetro durante los fines de 
semana; es un tema que preocupa al 
gobernador y al que debe ponerse toda 
la atención, dijo el secretario general 
de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra. 

Recordó que el pasado fin de semana 
se registraron en la entidad diversos 
accidentes automovilísticos, en donde 
personas de todas las edades perdieron la 
vida, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 
2021, se reportaron 39 víctimas fatales 
en accidentes de tránsito. En el mismo 

año hubo un total de mil 477 accidentes 
provocados por el conductor; en 24 casos 
el conductor murió y en 361 eventos el 
conductor salió herido.

En lo que va del primer mes de 2022, 
acorde a datos expuestos por este medio, 
la cifra de muertos en este tipo de eventos 
alcanza los doce, ocho de ellos tan sólo el 
fin de semana pasado. 

Explicó, que de acuerdo los peritajes 
por parte de la autoridad correspondiente, 
la mayoría de los conductores que  se 
vieron involucrados en los percances 
automovilísticos se encontraban bajo 
los efectos del alcohol: “Sabemos que la 
gran mayoría o en la totalidad de ellos, 
fue precisamente por ingerir bebidas 
embriagantes, no venían en sus cinco 
sentidos conduciendo, entonces por 
eso se van a intensificar los operativos 
alcoholímetro”. 

Finalmente, el funcionario informó 
que otro de los factores que influyó 
para que los tripulantes de las unidades 
accidentadas sufrieran graves lesiones, 
y otros más perdieran la vida, fue el 
exceso de velocidad: “Que sumado a la 
ingesta de alcohol nos lleva a estas fatales 
consecuencias, por ello nosotros como 
gobierno sí tendremos que aplicar más 
y mejores medidas de prevención, sobre 
todo los fines de semana, que es cuando 
más se ingieren bebidas embriagantes, 
por ese motivo intensificaremos los 
operativos alcoholímetro en todo el 
estado, incluyendo la capital Tepic”.

Parte 2, viene de la página 6. 

No se da abasto la fiscalía 

¡Aseguran más 
bienes a Ney!

La mañana de ayer martes, le 
fueron asegurados otros siete 
inmuebles al exgobernador 
de Nayarit y con éstos se llegó 
a la cantidad de propiedades 
en manos de la autoridad 
ministerial de 37, destacan un 
colegio, su domicilio particular 
de la colonia Mololoa, decenas 
de casas y un condominio en 
una exclusiva zona de Bahía de 
Banderas

Redacción

Un nuevo capítulo se escribe en la hecatombe 
del exgobernador de Nayarit, Ney Manuel 
González Sánchez. Siete propiedades más 
vinculadas a su persona y familiares, han sido 
aseguradas como parte de las investigaciones 
del Mega Operativo Nuevo Nayarit.

Durante la mañana de este martes, una 
intensa movilización rompió la tranquilidad 
de la colonia Aviación. Agentes de la Fiscalía 
General de Nayarit arribaron a un edificio 
sobre la calle Miguel Lebrija, el cual fue 
asegurado bajo un expediente relacionado 
a la investigación sobre probables delitos en 
agravio del Fideicomiso Bahía de Banderas.

Más tarde, una nueva movilización 
causó intriga entre los vecinos de la colonia 
San José. En plena avenida Francisco I. 
Madero, se observó un intenso despliegue de 
elementos de la Fiscalía General de Nayarit, 
quienes arribaron al edificio marcado con 
el número 36. Este inmueble, que se ubica a 
escasos metros de la sede la notaría pública 

del exgobernador, fungía como una clínica 
de oftalmología, la cual presuntamente está 
relacionada a la familia del exmandatario.

Hasta el momento, se tiene el registro de 
37 propiedades aseguradas, en la ciudad de 
Tepic, así como en los municipios de San Blas 
y Bahía de Banderas.

Entre los bienes que hoy lucen los sellos 
de la fiscalía nayarita, destacan el domicilio 
principal del exgobernador González Sánchez 
en la colonia Mololoa, junto a la sede de su 
notaría pública, además de una institución 
educativa, así como un condominio en una 
zona exclusiva.

Ney Manuel González Sánchez, es 
considerado prófugo de la justicia desde el 
pasado 10 de noviembre, cuando se giraron 
dos órdenes de aprehensión en su contra por 
delitos como peculado, ejercicio indebido 
de funciones y falsificación de documentos. 
Durante los cateos realizados en sus 
domicilios, se encontraron distintos indicios 
que también podrían relacionarlo con delitos 
de espionaje.   
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Para el ejercicio fiscal 2023

Se actualizan tarifas del ISR 
“También se modificarán las aportaciones en materia de seguridad 
social debido al aumento a 12 días de vacaciones para los 
trabajadores que tengan más de un año de servicio”, explicó 
presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit 

¡Ay, Chihuahua!

En el Consejo de la Judicatura

Avanza Poder 
Judicial hacia la 

paridad de género 
*El Pleno que preside la 
magistrada Rocío Esther 
González García designó como 
consejera a la magistrada 
Norma Alicia Haro Cruz
*Previamente se reconoció el 
desempeño del magistrado 
César Octavio García Torres en 
sus dos años como consejero

Redacción

En sesión presidida por la magistrada Rocío 
Esther González García, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura tomó, en forma unánime, dos 
acuerdos que contribuirán a la paridad de 
género en el Poder Judicial:

• Designar a una Magistrada como 
integrante del Consejo, en sustitución del 
magistrado César Octavio García Torres, quien 
cumplió los dos años reglamentarios como 
consejero de dicho cuerpo colegiado, y

• Aprobar el acuerdo de la Comisión 
Especial encargada de atender la respectiva 
convocatoria, a fin de garantizar la paridad 
de género en la integración del Consejo 
Consultivo con Abogadas y Abogados externos.

Previo al primero de dichos acuerdos, se 
hizo entrega a García Torres de un testimonio 
de reconocimiento a su empeño y dedicación 

como magistrado consejero del Consejo de la 
Judicatura, del 11 de enero de 2021 a la fecha.

En otro punto del orden del día, la 
Magistrada presidenta señaló que en 
virtud de reciente reforma al artículo 85 
de la Constitución Política del estado, en 
la integración del Consejo se observará el 
principio de paridad de género, de modo que 
una mujer debería sustituir al magistrado 
García Torres como consejero de la Judicatura.

Tras la correspondiente votación del 
Pleno, el nombramiento como consejera 
recayó en la magistrada Norma Alicia Haro 
Cruz y por tanto participará con voz y voto 
en las decisiones de ese cuerpo colegiado que 
se encarga de la planeación del desarrollo 
institucional, evaluación, administración y 
carrera judicial del Poder Judicial, además 
de que tiene atribuciones de vigilancia y 
disciplina en los términos que señale la ley.

Respecto de la convocatoria para integrar 
el Consejo Consultivo del Consejo de la 
Judicatura, en su oportunidad el magistrado 
José Alfredo Becerra Anzaldo, integrante 
de la Comisión designada para atender la 
convocatoria correspondiente, indicó que no 
solo se pretende garantizar la paridad en el 
mencionado órgano consultivo y honorario, 
sino además fortalecerlo con la participación 
de una mujer.

El otro acuerdo del Pleno en la sesión 
de esta fecha fue el de aprobar el cambio de 
adscripción de Sala de la magistrada Norma 
Alicia Haro Cruz y el magistrado Miguel 
Ahumada Valenzuela, para quedar como sigue: 
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, 
Norma Alicia Haro Cruz (presidenta), José 
Alfredo Becerra Anzaldo y Benito Luciano Solís 
Ortega; Sala Civil, Roberto Arturo Herrera López 
(Presidente), Miguel Ahumada Valenzuela y 
Edgar Román Salazar Carrillo.

Con reapertura de avenida México

Se agiliza el transporte público 
“A pesar de que son obras que favorecen a los ciudadanos hay 
casos en que a nosotros como trabajadores del volante nos 
pegan, nos afectan, por eso pedimos que antes de que cierren 
una vialidad publiquen las rutas alternas”, dijo Miguel Ángel 
Arce, chofer de taxi sobre el caos que provocan algunas obras

En la localidad de Yago

Entrega Secretaría de 
Bienestar apoyos prioritarios 

Aclara el gobierno a automovilistas 

Justificado el recargo por no emplacar en 2022

José Luis Olimón Nolasco

Al iniciar a escribir estas “letras”, vino a mi 
memoria una canción de Julio Iglesias que 
está por cumplir 50 años de haber sido 

grabada: “Así nacemos”, y cuya letra dice, entre su 
primera estrofa: “Con los ojos cerrados, con los ojos 
cerrados / como presintiendo que horrible es el 
mundo que vamos a ver; con el llanto en los labios, 
con el llanto en los labios / como lamentando 
llegar a una tierra que buena no es”…

Y no parece haber venido de manera casual, 
sino como producto de esas conexiones que se dan 
en nuestro interior; en este caso, la conexión de la 
letra de esa canción setentera con el nacimiento 
de un año —el 2023 de nuestra era [como dicen 
aquellos que no quieren hacer referencia alguna 
a Cristo]— y con un nacimiento que, en distintos 
lugares del planeta y, de manera muy particular 
en la entidad federativa más grande de nuestro 
país, invita a cerrar los ojos para no ver lo horrible 
que es el mundo, y haciendo surgir el llanto en los 
labios como un lamento por una tierra que buena 
no es.

Es verdad, que si se analizan a fondo esas 
expresiones, podríamos decir que no debemos 
cerrar los ojos para no ver lo horrible; que el llanto 
no se da en los labios; o que no es correcto decir 
que la tierra no es buena, pero lo relevante de esa 
letra y de la melodía que la acompaña, consiste en 
remitirnos a lo horrible que hay en el mundo y a lo 
no bueno que hay en la tierra…

Dejando de lado los recuerdos y las canciones, 
es momento de ir a una muestra de eso horrible y 
de eso no bueno que hace presentir que este año 
que acaba de nacer tendrá eventos horribles ante 
los que quisiéramos cerrar los ojos y voltear hacia 
otro lado y que hace surgir ya, desde el primer día, 
un lamento más por Chihuahua.

Un lamento más, que se une a uno ya añejo, 
el de las muertas de Juárez, que nos remite a un 
fenómeno iniciado en los inicios de la década 
de los noventa, en el que se conjugaron factores 
como la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre México y los Estados Unidos de América, la 
instalación de maquiladoras con una mayoría de 
trabajadoras mujeres, el crimen organizado y el 
machismo.

De acuerdo con los registros de la Fiscalía del 
Estado de Chihuahua, los asesinatos de mujeres en 
Ciudad Juárez entre 1993 y 2019, sumaban 1,884…

Un lamento más, que se une a otro, más 
reciente y que, como mucho otros, se va perdiendo 
en el silencio y en la impunidad: el asesinato —
relevante en su momento— de los sacerdotes 
jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con 
el guía turístico Pedro Palma, un asesinato que 
raya en lo surrealista al tener en su origen algo tan 
trivial como un partido de beisbol; un asesinato 
lejano a las muertes martiriales de otros pastores 
en tierras latinoamericanas, a la vez que cercanas 
a las de una treintena de sacerdotes —religiosos 
y diocesanos— en años recientes, en distintas 
entidades federativas, muchos de ellos que se dan 
por el simple hecho de vivir en territorios con altos 
niveles de violencia…

Un lamento más, surgido de un evento 
terrible que se dio en las primeras horas del año 

nuevo en el Cereso 3 de Ciudad Juárez…
Un evento con un saldo de 14 muertos y 24 

internos fugados que tuvo alrededor de siete 
horas de duración y que se inició con el arribo al 
penal —en el que posteriormente se encontró un 
número importante de armas de alto calibre, una 
diversidad de drogas y una importante cantidad 
de dinero en efectivo— de vehículos blindados, 
cuyos pasajeros ingresaron al penal para liberar 
al líder de los Mexicles [encontrado y abatido unos 
días después en un enfrentamiento con fuerzas 
de seguridad], un grupo delincuencial que, de 
acuerdo con informes de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, tiene el control de ese Centro 
de Reinserción Social desde hace varios años.

En relación con este evento, cabe señalar que 
lo que ahí sucedió, era previsible ya que se habían 
dado otros hecho violentos lamentables en agosto 
de 2022 y en noviembre de 2019.

Una pregunta que queda en el aire, tiene que 
ver con todo aquello que hizo posible el deterioro 
de este centro de reinserción que el año 2016 fue 
visitado por el Papa Francisco.

Ahora bien, la fuente original del lamento que 
da nombre a estas “palabras” no fue ninguno de los 
lamentos mencionados hasta ahora —sin que esto 
signifique que no sean de la mayor relevancia— 
sino un artículo que leí en la ninguneada revista 
Nexos en noviembre pasado, el cual llamó 
poderosamente mi atención e hizo emerger en 
mí un lamento silente y que llevaba por título 
“La Sierra Tarahumara, epicentro del suicidio en 
México”.

Ese artículo —escrito por Alberto Hernández 
Armendáriz— hace referencia a la alarma 
despertada por las notas sobre la ocurrencia de 
suicidios colectivos en la sierra de Chihuahua —
entre cuyas causales se enumeran: el hambre, la 
desnutrición, la sequía, el alcoholismo; los altos 
índices de violencia homicida, la alta fecundidad 
adolescente— y los desmentidos por parte de las 
autoridades estatales, así como a dos artículos de 
investigación al respecto publicados en 2016 y en 
2019 y se propone aportar a ellos un análisis de 
registros oficiales.

En ese orden de cosas, una afirmación 
contundente, a partir del análisis de registros 
oficiales de suicidio: “existe un único clúster 
de suicidio en México con valores a más de 10 
desviaciones estándares por encima de la media 
municipal, contenido casi perfectamente en el 
suroeste del estado de Chihuahua, es decir, la 
región de la Sierra Tarahumara”.

Y, en el espacio dedicado a las conclusiones, 
lo siguiente: “En los diez años que comprenden 
nuestro estudio se registraron 599 suicidios en 
la Sierra Tarahumara. De acuerdo con el Censo de 
2020, la población en el área ascendió a 232,171 
habitantes. La tasa acumulada para estos años 
fue de 21.65, cuatro veces la nacional. En 2015, año 
en el que se registraron 84 ocurrencias, la tasa 
de suicidio alcanzó un pico de 30.6 por cada 100 
000 habitantes. Esta tasa es comparable a la de 
Lituania para el mismo periodo, un país que ha 
sido históricamente asociado con las más altas 
tasas en el mundo”.

Ante todo esto, cómo no exclamar ¡Ay, 
Chihuahua!

Redacción

“Derivado de que la inflación general anual 
se ubicó en 7.82 por ciento de ahí que se 
actualizaron las tarifas del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para el ejercicio fiscal 2023”, declaró 
a medios de comunicación Ignacio Arias 
García, presidente del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Nayarit (CCNP).

“ Ta m b i é n  s e  m o d i f i c a r á n  l a s 
aportaciones en materia de seguridad social 
debido al aumento a 12 días de vacaciones 
para los trabajadores que tengan más de un 
año de servicio y se extiende el uso del CFDI 
versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023 de 
ahí la necesidad que los trabajadores tengan 
su constancia de situación fiscal para que el 
patrón emita de manera correcta su recibo de 
nómina”.

Esta y otras novedades fiscales serán 
abordadas en la “Jornada de actualización 
fiscal, laboral y de seguridad social 2023”, 
una oportunidad de profesionalización para 
contadores públicos de la entidad, empresarios 
y público en general el miércoles 11, jueves 12 

y viernes 13 de enero de 2023 de 16:30 a 20:30 
horas.

Los ponentes de esta jornada de 
actualización son Ramiro Ávalos Martínez, 
vicepresidente fiscal del comité ejecutivo nacional 
del IMCP con el tema “Termómetro Tributario, la 
perspectiva de la fiscalización en México”. Mientras 
que las “Actualidades, fiscalización y nuevos 
paradigmas 2023” serán impartidas por Ulises Cid 
Martínez Navarro.

“Reformas laborales y de seguridad social 2023” 
por Rolando Silva Briseño, vicepresidente de apoyo 
a federadas del comité ejecutivo nacional del IMCP 
y Sergio Cazares Santiago, Delegado de la PRODECON 
Nayarit concluirá la jornada con varios temas 
interesantes, entre otros, “Los medios alternativos 
de solución por diferencias ante la fiscalización” y 
“Las estrategias de recaudación y facultades ante 
la gestión de las autoridades fiscales para el 
2023”.

Mayores informes y registros al teléfono 
311 1102466. La sede de esta jornada es en las 
instalaciones del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Nayarit ubicadas en Génova 28, 
Ciudad del Valle en la capital nayarita.

Fernando Ulloa Pérez 

Choferes del transporte público que de 
forma cotidiana circulan por la avenida 
México, calificaron como un acierto de las 
autoridades la reapertura parcial de esta 
de arteria vial, que justo a la altura de la 
Catedral permaneció cerrada a causa del 
daño estructural, que provocó el sismo del 
19 de septiembre de 2022 en los cupulines 
del inmueble. 

El señor José Luis Gamboa, conductor 
de la combi marcada con el número 179 
de la ruta México, explicó que antes de 
que se abriera el carril de norte a sur de 
la avenida, su ruta se retrasaba alrededor 
de 12 minutos para lograr entroncarse 
desde la avenida Victoria hasta la avenida 
Allende, circulando por la Zaragoza y San 
Luis. 

Por su parte el señor Miguel Ángel 
Arce, conductor de un taxi rojo, opinó que 
él, como chofer, se enfrentaba a problemas 
de circulación, porque algunas calles de la 
ciudad eran cerradas sin previo aviso: “A 
pesar de que son obras que favorecen a los 
ciudadanos hay casos en que a nosotros 
como trabajadores del volante nos pegan, 
nos afectan, por eso pedimos que antes de 
que cierren una vialidad publiquen las 
rutas alternas, porque yo como taxista en 
ocasiones he tardado hasta 40 minutos 
en llevar a un pasajero a su destino y no 
puedo cobrarle por tiempo, se le cobra 
por viaje, entonces imagínese 40 minutos 

arriba de la unidad por 40 pesos, a donde 
nos mandaban, cuando un corte normal 
es de diez o catorce minutos”.  

Finalmente, el señor Candelario 
Navarro, de oficio taxista, explicó que en 
algún momento, en la ciudad de Tepic 
las más importantes arterias viales se 
encontraban bloqueadas: “La avenida 
México tapada, la Victoria tapada, la calle 
Bravo tapada, no había por dónde circular,  
teníamos que buscar rutas alternas y eso 
nos generaba más gasto de gasolina y 
más tiempo, ahora con la apertura de la 
avenida México, todo es más rápido”.

Sugirió el secretario de Administración y Finanzas, 
Julio César López Ruelas, a los contribuyentes 
ponerse al corriente antes de que inicie el mes 
de febrero, donde seguramente ya será otra la 
cantidad de los recargos y actualizaciones en 
UMA’s (Unidad de Medida de Actualización), que 
de tener en 2022 un valor diario de $96.22 pesos, 
a partir del uno de febrero de este 2023 su valor 
es de $103.74 por día

Óscar Gil 

Los automovilistas que no realizaron 
el canje de placas durante el mes de 
diciembre de 2022, se han hecho 
acreedores de un recargo en enero 
por un monto de 962 pesos, que 
aumentará en promedio uno 
por ciento cada mes, confirmó el 
secretario de Administración y 
Finanzas, Julio César López Ruelas. 

Sugirió el funcionario a los 
contribuyentes ponerse al corriente 
antes de que inicie el mes de 
febrero, donde seguramente ya será 
otra la cantidad de los recargos y 
actualizaciones en UMA’s (Unidad 
de Medida de Actualización), que 
de tener en 2022 un valor diario 
de $96.22 pesos, a partir del uno de 
febrero de este 2023 su valor es de 
$103.74 por día. 

“Estamos revisando esa parte 
porque la ley de ingresos desde el 
año 2016, esa multa no es nueva 
para empezar, estamos revisando 
esa parte porque efectivamente las 
multas desde el años 2018 están 
relacionadas con el valor de la UMA, 
es decir, se cobran 10 Unidades 
M o n e t a r i a s  d e  Ac t u a l i z a c i ó n 
(UMAS), se cobran 10 UMAS desde 
2018 y como la UMA sube su valor 
anualmente, ahorita todavía hasta 
el día de hoy está alrededor o 
poco más de 900 pesos. El último 
reemplacamiento que hubo fue 
en 2016, los años 2016, 2017 y 2018 
la multa fue de 730 pesos, es algo 
que no está implementado en esta 
administración, luego a partir de 
2018, 2019, 2020 y 2021 se cambió el 
valor de la multa a 10 UMAS. En 2023, 
permanece exactamente igual, así 
es que el comentario que yo les hice 
días atrás, es que el valor de esta 
multa no es nuevo no está impuesto 
por esta administración, pero no 

es un tema nuevo insisto, no es una 
modificación realmente nueva que 
se haya incluido por primera vez en 
esta ley de ingresos 2023”.

Pero entonces, qué conceptos 
y cantidad en promedio podrían 
estar desembolsando los nayaritas 
al tratar de ponerse al corriente con 
el emplacamiento: “Cuando pagas 
un reemplacamiento, obviamente 
primero las placas que valen 
alrededor de mil pesos,  pagas 
los engomados, el refrendo, y los 
impuestos adicionales, como el de 
la UAN, asistencia social, impuesto 
a la educación, eso es lo que pagas 
y sale alrededor o poco más de 
dos mil pesos, esta suma en el 
reemplacamiento y recordarán 
que normalmente cuando se da 
un reemplacamiento generalizado 
se da tres o hasta cuatro meses 
para hacerlo y a partir de ahí ya se 
cobran los accesorios que son las 
actualización, recargos y multas, 
el señor gobernador en el año 2022 
dispuso que el reemplacamiento 
fuera de todo el año sin causar 
ninguna multa”.

“Pongamos un ejemplo, en 
diciembre de 2022 andábamos 
alrededor de 2 mil 200 pesos y en 
este mes, por el efecto de la multa, 
que ahorita por ejemplo en los 
primeros días del año todavía no 
se generan los valores, la condición 
para que haya actualización 
y recargos, solamente queda la 
multa, ahorita estaríamos arriba 
ligeramente de los tres mil pesos; 
la invitación aquí es para que 
hagan su trámite lo más pronto 
posible porque entrando el mes 
de febrero obviamente sería más 
caro. Los recargos, yo lo comente 
que es un valor mínimo el que 
se incrementa, poco más del 1 
por ciento mensual, es el valor 

de un recargo, y la actualización va en 
función de la inflación que este año 
2022 fue alrededor del 8 por ciento 
anual, estos son los accesorios que se 
cobran ordinariamente,  por eso va 
evolucionando el valor de la deuda 

en una contribución en el paso del 
tiempo”.

¿Qué pasa con los que deciden ir 
a otros estados a realizar el cambio de 
placas?: “Bien, cada quien tiene que 
evaluar el costo-beneficio, porque ir al 

Guadalajara con el costo de gasolina y 
casetas no te cuesta 900 pesos que es 
el valor de una multa, te cuesta mucho 
más, así que habría que calcular su 
costo beneficio, en otros tiempos hay 
que decirlo, se hacía sí, porque se iban 
allá a pagar sin el valor de la tenencia, 
cuando se quita aquí en Nayarit también 
el pago de tenencia creo que todo mundo 
regresaron a emplacar en Nayarit, los que 
se habían ido a otros estados”.

Un total de 294 adultos 
mayores recibieron su 
primer pago de pensión de 
2023, además 66 personas 
con discapacidad y 57 
niñas y niños también les 
fue entregado su apoyo 
económico

Misael Ulloa Isiordia 

Entrega la Secretaría de Bienestar del 
gobierno federal el pago correspondiente 
al primer bimestre de los programas 
prioritarios; 417 habitantes de la localidad 
de Yago, municipio de Santiago Ixcuintla, 
recibieron diversos apoyos.  

El  delegado en Nayarit  de la 
dependencia federal, Pavel Jarero Velázquez, 
dijo que 294 adultos mayores recibieron su 
primer pago de pensión de 2023, además 
66 personas con discapacidad y 57 niñas y 
niños también les fue entregado su apoyo 
económico. 

De igual manera, el funcionario 
expresó que gracias a la forma en la que 
ahora se distribuye el recurso por el 
Gobierno de México, los adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad, niños, 
niñas y madres de familia han dejado de ser 
invisibles, por el contrario, ahora están en 
la mente y el corazón del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: “Prueba de ello son 
los aumentos que, desde este nuevo año 
2023, tienen estos apoyos en beneficio de 
quienes más lo necesitan”, finalizó. 

Con reapertura de avenida México

Se agiliza el transporte público
“A pesar de que son obras que favorecen a los ciudadanos hay 
casos en que a nosotros como trabajadores del volante nos 
pegan, nos afectan, por eso pedimos que antes de que cierren 
una vialidad publiquen las rutas alternas”, dijo Miguel Ángel 
Arce, chofer de taxi sobre el caos que provocan algunas obras

Fernando Ulloa Pérez 

Choferes del transporte público que de 
forma cotidiana circulan por la avenida 
México, calificaron como un acierto de las 
autoridades la reapertura parcial de esta 
de arteria vial, que justo a la altura de la 
Catedral permaneció cerrada a causa del 
daño estructural, que provocó el sismo del 
19 de septiembre de 2022 en los cupulines 
del inmueble. 

El señor José Luis Gamboa, conductor 
de la combi marcada con el número 179 
de la ruta México, explicó que antes de 
que se abriera el carril de norte a sur de 
la avenida, su ruta se retrasaba alrededor 
de 12 minutos para lograr entroncarse 
desde la avenida Victoria hasta la avenida 
Allende, circulando por la Zaragoza y San 
Luis. 

Por su parte el señor Miguel Ángel 
Arce, conductor de un taxi rojo, opinó que 
él, como chofer, se enfrentaba a problemas 
de circulación, porque algunas calles de la 
ciudad eran cerradas sin previo aviso: “A 
pesar de que son obras que favorecen a los 
ciudadanos hay casos en que a nosotros 
como trabajadores del volante nos pegan, 
nos afectan, por eso pedimos que antes de 
que cierren una vialidad publiquen las 
rutas alternas, porque yo como taxista en 
ocasiones he tardado hasta 40 minutos 
en llevar a un pasajero a su destino y no 
puedo cobrarle por tiempo, se le cobra 
por viaje, entonces imagínese 40 minutos 

arriba de la unidad por 40 pesos, a donde 
nos mandaban, cuando un corte normal 
es de diez o catorce minutos”.  

Finalmente, el señor Candelario 
Navarro, de oficio taxista, explicó que en 
algún momento, en la ciudad de Tepic 
las más importantes arterias viales se 
encontraban bloqueadas: “La avenida 
México tapada, la Victoria tapada, la calle 
Bravo tapada, no había por dónde circular,  
teníamos que buscar rutas alternas y eso 
nos generaba más gasto de gasolina y 
más tiempo, ahora con la apertura de la 
avenida México, todo es más rápido”.
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Para el ejercicio fiscal 2023

Se actualizan tarifas del ISR 
“También se modificarán las aportaciones en materia de seguridad 
social debido al aumento a 12 días de vacaciones para los 
trabajadores que tengan más de un año de servicio”, explicó 
presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit 

¡Ay, Chihuahua!

En el Consejo de la Judicatura

Avanza Poder 
Judicial hacia la 

paridad de género 
*El Pleno que preside la 
magistrada Rocío Esther 
González García designó como 
consejera a la magistrada 
Norma Alicia Haro Cruz
*Previamente se reconoció el 
desempeño del magistrado 
César Octavio García Torres en 
sus dos años como consejero

Redacción

En sesión presidida por la magistrada Rocío 
Esther González García, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura tomó, en forma unánime, dos 
acuerdos que contribuirán a la paridad de 
género en el Poder Judicial:

• Designar a una Magistrada como 
integrante del Consejo, en sustitución del 
magistrado César Octavio García Torres, quien 
cumplió los dos años reglamentarios como 
consejero de dicho cuerpo colegiado, y

• Aprobar el acuerdo de la Comisión 
Especial encargada de atender la respectiva 
convocatoria, a fin de garantizar la paridad 
de género en la integración del Consejo 
Consultivo con Abogadas y Abogados externos.

Previo al primero de dichos acuerdos, se 
hizo entrega a García Torres de un testimonio 
de reconocimiento a su empeño y dedicación 

como magistrado consejero del Consejo de la 
Judicatura, del 11 de enero de 2021 a la fecha.

En otro punto del orden del día, la 
Magistrada presidenta señaló que en 
virtud de reciente reforma al artículo 85 
de la Constitución Política del estado, en 
la integración del Consejo se observará el 
principio de paridad de género, de modo que 
una mujer debería sustituir al magistrado 
García Torres como consejero de la Judicatura.

Tras la correspondiente votación del 
Pleno, el nombramiento como consejera 
recayó en la magistrada Norma Alicia Haro 
Cruz y por tanto participará con voz y voto 
en las decisiones de ese cuerpo colegiado que 
se encarga de la planeación del desarrollo 
institucional, evaluación, administración y 
carrera judicial del Poder Judicial, además 
de que tiene atribuciones de vigilancia y 
disciplina en los términos que señale la ley.

Respecto de la convocatoria para integrar 
el Consejo Consultivo del Consejo de la 
Judicatura, en su oportunidad el magistrado 
José Alfredo Becerra Anzaldo, integrante 
de la Comisión designada para atender la 
convocatoria correspondiente, indicó que no 
solo se pretende garantizar la paridad en el 
mencionado órgano consultivo y honorario, 
sino además fortalecerlo con la participación 
de una mujer.

El otro acuerdo del Pleno en la sesión 
de esta fecha fue el de aprobar el cambio de 
adscripción de Sala de la magistrada Norma 
Alicia Haro Cruz y el magistrado Miguel 
Ahumada Valenzuela, para quedar como sigue: 
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, 
Norma Alicia Haro Cruz (presidenta), José 
Alfredo Becerra Anzaldo y Benito Luciano Solís 
Ortega; Sala Civil, Roberto Arturo Herrera López 
(Presidente), Miguel Ahumada Valenzuela y 
Edgar Román Salazar Carrillo.

Con reapertura de avenida México

Se agiliza el transporte público 
“A pesar de que son obras que favorecen a los ciudadanos hay 
casos en que a nosotros como trabajadores del volante nos 
pegan, nos afectan, por eso pedimos que antes de que cierren 
una vialidad publiquen las rutas alternas”, dijo Miguel Ángel 
Arce, chofer de taxi sobre el caos que provocan algunas obras

En la localidad de Yago

Entrega Secretaría de 
Bienestar apoyos prioritarios 

Aclara el gobierno a automovilistas 

Justificado el recargo por no emplacar en 2022

José Luis Olimón Nolasco

Al iniciar a escribir estas “letras”, vino a mi 
memoria una canción de Julio Iglesias que 
está por cumplir 50 años de haber sido 

grabada: “Así nacemos”, y cuya letra dice, entre su 
primera estrofa: “Con los ojos cerrados, con los ojos 
cerrados / como presintiendo que horrible es el 
mundo que vamos a ver; con el llanto en los labios, 
con el llanto en los labios / como lamentando 
llegar a una tierra que buena no es”…

Y no parece haber venido de manera casual, 
sino como producto de esas conexiones que se dan 
en nuestro interior; en este caso, la conexión de la 
letra de esa canción setentera con el nacimiento 
de un año —el 2023 de nuestra era [como dicen 
aquellos que no quieren hacer referencia alguna 
a Cristo]— y con un nacimiento que, en distintos 
lugares del planeta y, de manera muy particular 
en la entidad federativa más grande de nuestro 
país, invita a cerrar los ojos para no ver lo horrible 
que es el mundo, y haciendo surgir el llanto en los 
labios como un lamento por una tierra que buena 
no es.

Es verdad, que si se analizan a fondo esas 
expresiones, podríamos decir que no debemos 
cerrar los ojos para no ver lo horrible; que el llanto 
no se da en los labios; o que no es correcto decir 
que la tierra no es buena, pero lo relevante de esa 
letra y de la melodía que la acompaña, consiste en 
remitirnos a lo horrible que hay en el mundo y a lo 
no bueno que hay en la tierra…

Dejando de lado los recuerdos y las canciones, 
es momento de ir a una muestra de eso horrible y 
de eso no bueno que hace presentir que este año 
que acaba de nacer tendrá eventos horribles ante 
los que quisiéramos cerrar los ojos y voltear hacia 
otro lado y que hace surgir ya, desde el primer día, 
un lamento más por Chihuahua.

Un lamento más, que se une a uno ya añejo, 
el de las muertas de Juárez, que nos remite a un 
fenómeno iniciado en los inicios de la década 
de los noventa, en el que se conjugaron factores 
como la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre México y los Estados Unidos de América, la 
instalación de maquiladoras con una mayoría de 
trabajadoras mujeres, el crimen organizado y el 
machismo.

De acuerdo con los registros de la Fiscalía del 
Estado de Chihuahua, los asesinatos de mujeres en 
Ciudad Juárez entre 1993 y 2019, sumaban 1,884…

Un lamento más, que se une a otro, más 
reciente y que, como mucho otros, se va perdiendo 
en el silencio y en la impunidad: el asesinato —
relevante en su momento— de los sacerdotes 
jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con 
el guía turístico Pedro Palma, un asesinato que 
raya en lo surrealista al tener en su origen algo tan 
trivial como un partido de beisbol; un asesinato 
lejano a las muertes martiriales de otros pastores 
en tierras latinoamericanas, a la vez que cercanas 
a las de una treintena de sacerdotes —religiosos 
y diocesanos— en años recientes, en distintas 
entidades federativas, muchos de ellos que se dan 
por el simple hecho de vivir en territorios con altos 
niveles de violencia…

Un lamento más, surgido de un evento 
terrible que se dio en las primeras horas del año 

nuevo en el Cereso 3 de Ciudad Juárez…
Un evento con un saldo de 14 muertos y 24 

internos fugados que tuvo alrededor de siete 
horas de duración y que se inició con el arribo al 
penal —en el que posteriormente se encontró un 
número importante de armas de alto calibre, una 
diversidad de drogas y una importante cantidad 
de dinero en efectivo— de vehículos blindados, 
cuyos pasajeros ingresaron al penal para liberar 
al líder de los Mexicles [encontrado y abatido unos 
días después en un enfrentamiento con fuerzas 
de seguridad], un grupo delincuencial que, de 
acuerdo con informes de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, tiene el control de ese Centro 
de Reinserción Social desde hace varios años.

En relación con este evento, cabe señalar que 
lo que ahí sucedió, era previsible ya que se habían 
dado otros hecho violentos lamentables en agosto 
de 2022 y en noviembre de 2019.

Una pregunta que queda en el aire, tiene que 
ver con todo aquello que hizo posible el deterioro 
de este centro de reinserción que el año 2016 fue 
visitado por el Papa Francisco.

Ahora bien, la fuente original del lamento que 
da nombre a estas “palabras” no fue ninguno de los 
lamentos mencionados hasta ahora —sin que esto 
signifique que no sean de la mayor relevancia— 
sino un artículo que leí en la ninguneada revista 
Nexos en noviembre pasado, el cual llamó 
poderosamente mi atención e hizo emerger en 
mí un lamento silente y que llevaba por título 
“La Sierra Tarahumara, epicentro del suicidio en 
México”.

Ese artículo —escrito por Alberto Hernández 
Armendáriz— hace referencia a la alarma 
despertada por las notas sobre la ocurrencia de 
suicidios colectivos en la sierra de Chihuahua —
entre cuyas causales se enumeran: el hambre, la 
desnutrición, la sequía, el alcoholismo; los altos 
índices de violencia homicida, la alta fecundidad 
adolescente— y los desmentidos por parte de las 
autoridades estatales, así como a dos artículos de 
investigación al respecto publicados en 2016 y en 
2019 y se propone aportar a ellos un análisis de 
registros oficiales.

En ese orden de cosas, una afirmación 
contundente, a partir del análisis de registros 
oficiales de suicidio: “existe un único clúster 
de suicidio en México con valores a más de 10 
desviaciones estándares por encima de la media 
municipal, contenido casi perfectamente en el 
suroeste del estado de Chihuahua, es decir, la 
región de la Sierra Tarahumara”.

Y, en el espacio dedicado a las conclusiones, 
lo siguiente: “En los diez años que comprenden 
nuestro estudio se registraron 599 suicidios en 
la Sierra Tarahumara. De acuerdo con el Censo de 
2020, la población en el área ascendió a 232,171 
habitantes. La tasa acumulada para estos años 
fue de 21.65, cuatro veces la nacional. En 2015, año 
en el que se registraron 84 ocurrencias, la tasa 
de suicidio alcanzó un pico de 30.6 por cada 100 
000 habitantes. Esta tasa es comparable a la de 
Lituania para el mismo periodo, un país que ha 
sido históricamente asociado con las más altas 
tasas en el mundo”.

Ante todo esto, cómo no exclamar ¡Ay, 
Chihuahua!

Redacción

“Derivado de que la inflación general anual 
se ubicó en 7.82 por ciento de ahí que se 
actualizaron las tarifas del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para el ejercicio fiscal 2023”, declaró 
a medios de comunicación Ignacio Arias 
García, presidente del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Nayarit (CCNP).

“ Ta m b i é n  s e  m o d i f i c a r á n  l a s 
aportaciones en materia de seguridad social 
debido al aumento a 12 días de vacaciones 
para los trabajadores que tengan más de un 
año de servicio y se extiende el uso del CFDI 
versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023 de 
ahí la necesidad que los trabajadores tengan 
su constancia de situación fiscal para que el 
patrón emita de manera correcta su recibo de 
nómina”.

Esta y otras novedades fiscales serán 
abordadas en la “Jornada de actualización 
fiscal, laboral y de seguridad social 2023”, 
una oportunidad de profesionalización para 
contadores públicos de la entidad, empresarios 
y público en general el miércoles 11, jueves 12 

y viernes 13 de enero de 2023 de 16:30 a 20:30 
horas.

Los ponentes de esta jornada de 
actualización son Ramiro Ávalos Martínez, 
vicepresidente fiscal del comité ejecutivo nacional 
del IMCP con el tema “Termómetro Tributario, la 
perspectiva de la fiscalización en México”. Mientras 
que las “Actualidades, fiscalización y nuevos 
paradigmas 2023” serán impartidas por Ulises Cid 
Martínez Navarro.

“Reformas laborales y de seguridad social 2023” 
por Rolando Silva Briseño, vicepresidente de apoyo 
a federadas del comité ejecutivo nacional del IMCP 
y Sergio Cazares Santiago, Delegado de la PRODECON 
Nayarit concluirá la jornada con varios temas 
interesantes, entre otros, “Los medios alternativos 
de solución por diferencias ante la fiscalización” y 
“Las estrategias de recaudación y facultades ante 
la gestión de las autoridades fiscales para el 
2023”.

Mayores informes y registros al teléfono 
311 1102466. La sede de esta jornada es en las 
instalaciones del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Nayarit ubicadas en Génova 28, 
Ciudad del Valle en la capital nayarita.

Fernando Ulloa Pérez 

Choferes del transporte público que de 
forma cotidiana circulan por la avenida 
México, calificaron como un acierto de las 
autoridades la reapertura parcial de esta 
de arteria vial, que justo a la altura de la 
Catedral permaneció cerrada a causa del 
daño estructural, que provocó el sismo del 
19 de septiembre de 2022 en los cupulines 
del inmueble. 

El señor José Luis Gamboa, conductor 
de la combi marcada con el número 179 
de la ruta México, explicó que antes de 
que se abriera el carril de norte a sur de 
la avenida, su ruta se retrasaba alrededor 
de 12 minutos para lograr entroncarse 
desde la avenida Victoria hasta la avenida 
Allende, circulando por la Zaragoza y San 
Luis. 

Por su parte el señor Miguel Ángel 
Arce, conductor de un taxi rojo, opinó que 
él, como chofer, se enfrentaba a problemas 
de circulación, porque algunas calles de la 
ciudad eran cerradas sin previo aviso: “A 
pesar de que son obras que favorecen a los 
ciudadanos hay casos en que a nosotros 
como trabajadores del volante nos pegan, 
nos afectan, por eso pedimos que antes de 
que cierren una vialidad publiquen las 
rutas alternas, porque yo como taxista en 
ocasiones he tardado hasta 40 minutos 
en llevar a un pasajero a su destino y no 
puedo cobrarle por tiempo, se le cobra 
por viaje, entonces imagínese 40 minutos 

arriba de la unidad por 40 pesos, a donde 
nos mandaban, cuando un corte normal 
es de diez o catorce minutos”.  

Finalmente, el señor Candelario 
Navarro, de oficio taxista, explicó que en 
algún momento, en la ciudad de Tepic 
las más importantes arterias viales se 
encontraban bloqueadas: “La avenida 
México tapada, la Victoria tapada, la calle 
Bravo tapada, no había por dónde circular,  
teníamos que buscar rutas alternas y eso 
nos generaba más gasto de gasolina y 
más tiempo, ahora con la apertura de la 
avenida México, todo es más rápido”.

Sugirió el secretario de Administración y Finanzas, 
Julio César López Ruelas, a los contribuyentes 
ponerse al corriente antes de que inicie el mes 
de febrero, donde seguramente ya será otra la 
cantidad de los recargos y actualizaciones en 
UMA’s (Unidad de Medida de Actualización), que 
de tener en 2022 un valor diario de $96.22 pesos, 
a partir del uno de febrero de este 2023 su valor 
es de $103.74 por día

Óscar Gil 

Los automovilistas que no realizaron 
el canje de placas durante el mes de 
diciembre de 2022, se han hecho 
acreedores de un recargo en enero 
por un monto de 962 pesos, que 
aumentará en promedio uno 
por ciento cada mes, confirmó el 
secretario de Administración y 
Finanzas, Julio César López Ruelas. 

Sugirió el funcionario a los 
contribuyentes ponerse al corriente 
antes de que inicie el mes de 
febrero, donde seguramente ya será 
otra la cantidad de los recargos y 
actualizaciones en UMA’s (Unidad 
de Medida de Actualización), que 
de tener en 2022 un valor diario 
de $96.22 pesos, a partir del uno de 
febrero de este 2023 su valor es de 
$103.74 por día. 

“Estamos revisando esa parte 
porque la ley de ingresos desde el 
año 2016, esa multa no es nueva 
para empezar, estamos revisando 
esa parte porque efectivamente las 
multas desde el años 2018 están 
relacionadas con el valor de la UMA, 
es decir, se cobran 10 Unidades 
M o n e t a r i a s  d e  Ac t u a l i z a c i ó n 
(UMAS), se cobran 10 UMAS desde 
2018 y como la UMA sube su valor 
anualmente, ahorita todavía hasta 
el día de hoy está alrededor o 
poco más de 900 pesos. El último 
reemplacamiento que hubo fue 
en 2016, los años 2016, 2017 y 2018 
la multa fue de 730 pesos, es algo 
que no está implementado en esta 
administración, luego a partir de 
2018, 2019, 2020 y 2021 se cambió el 
valor de la multa a 10 UMAS. En 2023, 
permanece exactamente igual, así 
es que el comentario que yo les hice 
días atrás, es que el valor de esta 
multa no es nuevo no está impuesto 
por esta administración, pero no 

es un tema nuevo insisto, no es una 
modificación realmente nueva que 
se haya incluido por primera vez en 
esta ley de ingresos 2023”.

Pero entonces, qué conceptos 
y cantidad en promedio podrían 
estar desembolsando los nayaritas 
al tratar de ponerse al corriente con 
el emplacamiento: “Cuando pagas 
un reemplacamiento, obviamente 
primero las placas que valen 
alrededor de mil pesos,  pagas 
los engomados, el refrendo, y los 
impuestos adicionales, como el de 
la UAN, asistencia social, impuesto 
a la educación, eso es lo que pagas 
y sale alrededor o poco más de 
dos mil pesos, esta suma en el 
reemplacamiento y recordarán 
que normalmente cuando se da 
un reemplacamiento generalizado 
se da tres o hasta cuatro meses 
para hacerlo y a partir de ahí ya se 
cobran los accesorios que son las 
actualización, recargos y multas, 
el señor gobernador en el año 2022 
dispuso que el reemplacamiento 
fuera de todo el año sin causar 
ninguna multa”.

“Pongamos un ejemplo, en 
diciembre de 2022 andábamos 
alrededor de 2 mil 200 pesos y en 
este mes, por el efecto de la multa, 
que ahorita por ejemplo en los 
primeros días del año todavía no 
se generan los valores, la condición 
para que haya actualización 
y recargos, solamente queda la 
multa, ahorita estaríamos arriba 
ligeramente de los tres mil pesos; 
la invitación aquí es para que 
hagan su trámite lo más pronto 
posible porque entrando el mes 
de febrero obviamente sería más 
caro. Los recargos, yo lo comente 
que es un valor mínimo el que 
se incrementa, poco más del 1 
por ciento mensual, es el valor 

de un recargo, y la actualización va en 
función de la inflación que este año 
2022 fue alrededor del 8 por ciento 
anual, estos son los accesorios que se 
cobran ordinariamente,  por eso va 
evolucionando el valor de la deuda 

en una contribución en el paso del 
tiempo”.

¿Qué pasa con los que deciden ir 
a otros estados a realizar el cambio de 
placas?: “Bien, cada quien tiene que 
evaluar el costo-beneficio, porque ir al 

Guadalajara con el costo de gasolina y 
casetas no te cuesta 900 pesos que es 
el valor de una multa, te cuesta mucho 
más, así que habría que calcular su 
costo beneficio, en otros tiempos hay 
que decirlo, se hacía sí, porque se iban 
allá a pagar sin el valor de la tenencia, 
cuando se quita aquí en Nayarit también 
el pago de tenencia creo que todo mundo 
regresaron a emplacar en Nayarit, los que 
se habían ido a otros estados”.

Un total de 294 adultos 
mayores recibieron su 
primer pago de pensión de 
2023, además 66 personas 
con discapacidad y 57 
niñas y niños también les 
fue entregado su apoyo 
económico

Misael Ulloa Isiordia 

Entrega la Secretaría de Bienestar del 
gobierno federal el pago correspondiente 
al primer bimestre de los programas 
prioritarios; 417 habitantes de la localidad 
de Yago, municipio de Santiago Ixcuintla, 
recibieron diversos apoyos.  

El  delegado en Nayarit  de la 
dependencia federal, Pavel Jarero Velázquez, 
dijo que 294 adultos mayores recibieron su 
primer pago de pensión de 2023, además 
66 personas con discapacidad y 57 niñas y 
niños también les fue entregado su apoyo 
económico. 

De igual manera, el funcionario 
expresó que gracias a la forma en la que 
ahora se distribuye el recurso por el 
Gobierno de México, los adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad, niños, 
niñas y madres de familia han dejado de ser 
invisibles, por el contrario, ahora están en 
la mente y el corazón del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: “Prueba de ello son 
los aumentos que, desde este nuevo año 
2023, tienen estos apoyos en beneficio de 
quienes más lo necesitan”, finalizó. 

Con reapertura de avenida México

Se agiliza el transporte público
“A pesar de que son obras que favorecen a los ciudadanos hay 
casos en que a nosotros como trabajadores del volante nos 
pegan, nos afectan, por eso pedimos que antes de que cierren 
una vialidad publiquen las rutas alternas”, dijo Miguel Ángel 
Arce, chofer de taxi sobre el caos que provocan algunas obras

Fernando Ulloa Pérez 

Choferes del transporte público que de 
forma cotidiana circulan por la avenida 
México, calificaron como un acierto de las 
autoridades la reapertura parcial de esta 
de arteria vial, que justo a la altura de la 
Catedral permaneció cerrada a causa del 
daño estructural, que provocó el sismo del 
19 de septiembre de 2022 en los cupulines 
del inmueble. 

El señor José Luis Gamboa, conductor 
de la combi marcada con el número 179 
de la ruta México, explicó que antes de 
que se abriera el carril de norte a sur de 
la avenida, su ruta se retrasaba alrededor 
de 12 minutos para lograr entroncarse 
desde la avenida Victoria hasta la avenida 
Allende, circulando por la Zaragoza y San 
Luis. 

Por su parte el señor Miguel Ángel 
Arce, conductor de un taxi rojo, opinó que 
él, como chofer, se enfrentaba a problemas 
de circulación, porque algunas calles de la 
ciudad eran cerradas sin previo aviso: “A 
pesar de que son obras que favorecen a los 
ciudadanos hay casos en que a nosotros 
como trabajadores del volante nos pegan, 
nos afectan, por eso pedimos que antes de 
que cierren una vialidad publiquen las 
rutas alternas, porque yo como taxista en 
ocasiones he tardado hasta 40 minutos 
en llevar a un pasajero a su destino y no 
puedo cobrarle por tiempo, se le cobra 
por viaje, entonces imagínese 40 minutos 

arriba de la unidad por 40 pesos, a donde 
nos mandaban, cuando un corte normal 
es de diez o catorce minutos”.  

Finalmente, el señor Candelario 
Navarro, de oficio taxista, explicó que en 
algún momento, en la ciudad de Tepic 
las más importantes arterias viales se 
encontraban bloqueadas: “La avenida 
México tapada, la Victoria tapada, la calle 
Bravo tapada, no había por dónde circular,  
teníamos que buscar rutas alternas y eso 
nos generaba más gasto de gasolina y 
más tiempo, ahora con la apertura de la 
avenida México, todo es más rápido”.
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EXPEDIENTE  NO.  252/2022

C.   MA. CARMEN  EROSA VAZQUEZ,  y/o
CARMEN  EROSA VAZQUEZ
SE IGNORA DOMICILIO

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

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;   SETE  DE NOVIEMBRE   

DEL AÑO 2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL.

   LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES 
SOLIS.

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

Avala Xalisco propuesta del gobernador

Mejorará trabajo coordinado 
la seguridad municipal

El 15 de enero

Rendirán merecido homenaje 
al luchador Marakame I 

Con el nombre de Marakame I, Lupe Santoyo recorrió gran 
parte de la república mexicana y participó en funciones en 
las que se midió a  los mejores luchadores de los estados de 
Sinaloa, Jalisco, León, Estado de México, Baja California Sur y por 
supuesto Nayarit

Van contra anterior alcalde y funcionarios 

Sortea deudas el Ayuntamiento de 
Rosamorada; heredó pesada carga 

El alcalde Rito Galván, dijo que se presentaron las denuncias 
formales correspondientes ante la fiscalía, porque la anterior 
administración omitió pagar el ISR y cuotas al IMSS, entre otros 
temas como el fondo de ahorro de los trabajadores que de plano no 
se les pagó 

Sin descanso el progreso en la educación 

En mejores escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes: Navarro

“En la histórica colonia San José, la primaria Miguel Hidalgo tenía 
varios años requiriendo renovaciones urgentes para recibir la 
demanda que tiene esta zona de nuestra capital. Este es el avance 
que reporta la construcción de un nuevo edificio, las canchas de usos 
múltiples y la adaptación con rampas inclusivas”, dijo el gobernador

De universidades sostenibles

La UAN dentro del ranking mundial 

Preocupa el incremento de accidentes y muertes

Intensificarán operativos 
alcoholímetro en Tepic

ocasiones, que se supone muy pocos estaban 
viniendo, la institución tuvo pagos de suplencias 
por más de 10 millones de pesos. Todas estas cosas 
son las que se tienen que ir eliminando. 

“Por otra parte, hace unos meses la Secretaría 
de la Honestidad y Buena Gobernanza se acercó 
con nosotros, estuvimos trabajando sobre 
personas que tuvieran incompatibilidad en los 
horarios y también se detectaron casos que se han 
estado trabajando, tanto ellos como nosotros.

- Incompatibilidad, pero también es válido 
que puedan tener dos trabajos.

- Si no hay incompatibilidad. Se están 
haciendo esas aclaraciones.

- ¿Hay algo que le preocupa especialmente del 
convenio que se firmó?

- Lo único que me preocupa, y me ocupa, 
es que la gente tenga la información de primera 
mano, que realmente se den cuenta que lo que está 
contenido en este convenio ni se pretende ocultar, 
maquillar ni mucho menos, sino al contrario, y 
tan es así que lo hicimos público, como también lo 
hizo la Secretaría de Educación Pública.

A la rectora se le plantea sobre la aprehensión 
de una persona, la semana pasada, y a quien 
la Fiscalía General del Estado llevó a juicio por 
abandono de funciones en agravio de la Universidad, 
lo que comúnmente se conoce como ‘aviador’. Sobre 
ello, apunta:

- Hay un tema en el que hemos sido muy 
insistentes: la responsabilidad compartida que 
tenemos, y no con afán de fiscalizar o perseguir, 
sino dando cuenta de que todos venimos a hacer la 
parte que nos corresponde y para lo cual estamos 
contratados y devengando un salario. Pedimos que 
quien no venga a trabajar, pues deje de hacerle daño 
a la institución y sea honesto y diga ‘no quiero ir a 
trabajar a la Universidad, no me interesa’, y la deje, 
porque a veces por ese tipo de cuestiones se nos juzga 
y se nos señala a todos los universitarios.

“Hemos tenido retiros voluntarios a partir 
de que hemos estado notificando, evidenciando 
quién viene y quién no. En estos meses ha habido 
personas que honestamente han dicho que no 
pueden cumplir con el horario y han renunciado 
a la institución, y en otros casos se ha reportado 
a quienes no vienen a trabajar. Hemos tenido 
alrededor de 50 bajas -más las 94 ya comentadas- 
que se han dado por inasistencias o incidencias 
de que venían de manera irregular. En el caso que 
menciona, de un juicio penal contra una persona, 
se sentaría un precedente en la institución.”

- El asunto de los 55 millones respecto al 
fondo de pensiones, que también viene en el 
convenio firmado, ¿a qué se refiere?

- Lo que pasa es que se ha identificado, desde 
el convenio del 2021, que hay situaciones que se 
tienen que ajustar porque hay quienes tuvieron 
doble jubilación: por la Universidad y por el Seguro 
Social. Según los cálculos hechos, representan 
más de 50 millones anuales. Cada que alguien se 

jubila en la Universidad hay un comité que revisa 
las condiciones de retiro. Pero hay casos donde se 
fueron con dos jubilaciones.

“Le repito: tenemos mucho trabajo diario, en 
muchos casos son reajustes y en otros, como dicen 
las cláusulas, tenemos que hacer la eliminación 
correspondiente.”

- ¿Cuál es su reflexión a todo esto?
- Es momento de tomar decisiones y hacerlas 

de manera responsable, con el compromiso 
que nos implica estar en este momento en la 
Universidad, a sabiendas de que es lo que requiere 
en esta etapa que nos toca vivir.

“Hay quien decía: ‘hubo un tiempo de vacas 
gordas’, pues en este momento estamos en tiempo 
de vacas flacas y así nos toca administrar.”

- Del nueve de junio al nueve de enero, ¿cómo 
se siente?, ¿más fogueada?

- Me siento tranquila, motivada, con 
muchas expectativas desde el Plan de Desarrollo 
Institucional aprobado. La vinculación es la clave: 
la Universidad en todas partes es una de las cosas en 
que insistimos, estar participando, acompañando, 
aprendiendo de la comunidad en todos los ámbitos. 

- ¿Ha habido algún momento, sobre todo en los 
primeros días, semanas, en que usted dijera, ‘en qué 
me metí’?

- No.
- ¿No se ha arrepentido?
- No. No. Como equipo de trabajo teníamos una 

meta muy clara: si lográbamos llegar a diciembre y 
si encontrábamos la manera de pagar las últimas 
quincenas y lograr firmar un convenio de apoyo 
extraordinario en la medida justa para la institución, 
creíamos que eso nos daría un respiro, y así sucedió. 
Entiendo que haya gente que esté molesta, que 
no gusten algunas de las cosas del convenio, sin 
embargo, vaya, son decisiones que tenemos que 
tomar. No hay para donde hacerse, no hay más 
dinero, no hay otra instancia que nos vaya apoyar 
con recurso financiero sin que nosotros mismos 
estemos dispuestos a cambiar. 

“A lo mejor habrá gente que no entienda las 
decisiones o no le parezca, sin embargo, insisto, 
estoy y estamos cumpliendo lo que se dejó de 
hacer en los anteriores convenios y, también, lo 
que requiere la institución en este momento.”

Para este martes, la rectora tenía agendada 
una reunión con las dirigencias sindicales para  
plantearles el calendario de pagos de prestaciones 
pendientes.

- Siete meses, maestra, ¿ha tenido un día así, 
feo, en este tiempo como rectora?

- Varios, varios, sí, varios días complicados, 
de mucho estrés, pero creo que han sido muchos 
más los días en que me he sentido satisfecha 
con el trabajo que estamos haciendo. He 
aprendido mucho y sigo haciéndolo, de mí y de la 
Universidad.

La rectora Norma Galván: “no hay manera 
de avanzar más que siendo autocríticos” 

* Universidad inicia 2023 con un trabajo crucial: negociar la 
eliminación de cláusulas sindicales que permitan disminuir gastos, 
compromiso asumido para acceder a 245 millones extraordinarios 
en fin de año. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

“Creo que a nadie tendría 
que incomodar, porque entre 
más dependencias estén 
involucradas, el servicio tendrá 
que ser mejor” sentenció 
Heriberto Castañeda sobre 
esta nueva política de 
seguridad   

Óscar Gil

El hecho de que policías municipales ahora 
trabajan en binomios o coordinados con 
policías estatales, no debe incomodar a nadie, 
al contrario, es algo que tendrá mejores 
resultados en materia de seguridad pública,  
sostuvo el presidente municipal de Xalisco, 
Heriberto Castañeda Ulloa.

“A mí me parece muy bien, creo que a 
nadie tendría que incomodar, por qué, porque 
me parece adecuado y conveniente, porque 
entre más dependencias estén involucradas 
el servicio tendrá que ser mejor, porque 
cada uno responde a diferente organización 
administrativa y entonces eso obliga a que las 
cosas se hagan bien y bienvenido el tema, todo 
lo que sea en beneficio de la seguridad y de las 
necesidades que tenemos en los municipios, 
estamos siempre buscando la forma que 
algo aterrice en Xalisco y el gobernador 
está ayudándonos en lo que se pueda y se le 
agradece mucho”.

Por otra parte, el presidente municipal de 

Xalisco destaca que por el momento cuentan 
con 80 elementos para hacer frente al reto de 
seguridad: “En Xalisco estamos llegando a los 
80 elementos, en términos generales es un 
número un poco decoroso para el municipio, la 
constante es que se capaciten todos y que estén 
al día, que estén en condiciones de prestar un 
buen servicio, no es nada más reclutarlos; que 
sean jóvenes y que tengan las actitudes  sino 
capacitarlos para que den el mejor servicio 
posible; no se recluta a alguien por reclutar, 
tiene que ver la disposición, la capacidad, hasta 
la edad en este caso cuenta para ser servidor 
público en el caso de seguridad”. 

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si 
este trabajo coordinado se trata de una manera 
de instaurar el mando único, el alcalde de 
Xalisco expresó lo siguiente: “No, no es mando 
único, es un mando sobre todo en las calles de 
dos dependencias juntas, cada una continua y 
atiende su trabajo; que no se confunda, es un 
trabajo coordinado, si hay una coordinación 
en la seguridad pública seguramente 
los beneficios serán buenos de manera 
generalizada. Ahí está el semáforo delictivo, 
ustedes lo pueden revisar y Xalisco está delante 
de todos los demás municipios, nada más el 
que todos tenemos en focos rojos es el de la 
violencia familiar que se nos dispara, pero en 
todo lo demás hemos trabajado y ahí vamos, 
está bien reflejado en las estadísticas del 
estado, a nosotros nos toca seguir trabajando 
para mejorar todo, desde la manera que sea y si 
esta manera de coordinarnos funciona hay que 
darle para adelante”.

Óscar Gil

Con apoyo del gobierno estatal, reingeniería 
financiera y con mucha voluntad, es como el 
Ayuntamiento de Rosamorada ha sorteado la 
deuda de 34 millones pesos que le fue heredada 
por la pasada administración y de la cual se 
han saldado ya 17 millones de pesos, confirmó 
el alcalde Rito Alfonso Galván Cermeño.

Señaló, que hay demandas formales 
interpuestas ante la fiscalía, en contra de 
quienes saquearon las arcas municipales, 
al detectarse el correspondiente desvío de 
recursos que se generó al no haberse pagado 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
además del fondo de ahorro de los trabajadores 
que tampoco aparece por ningún lado.       

“Yo puedo hablar de desvió porque no se 

pagó el ISR, ni se pagó al IMSS, la gran mayoría 
de la deuda es por ambos conceptos y aparte 
ocho millones al SUTSEM; se llevaron el peso 
que los trabajadores aportaron, todo eso lo 
tuvimos que pagar nosotros y la denuncia 
correspondiente ya fue interpuesta”.        

Por otro lado, el presidente municipal 
de Rosamorada deja en claro estos pagos 
no pudieron haberse logrado sin el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel Navarro: “El 
gobernador nos echó la mano el año pasado 
para pagar la deuda del ISR de 2019, él nos 
hizo un préstamo sin intereses, ni un cobro 
de nada, simplemente nos apoyó, pero ahora 
que pensaba que ya habíamos terminado de 
pagar resulta que nos falta pagar 2020 y 2021, 
que no nos correspondía como administración 
entrante, la verdad que ha sido difícil porque 
nosotros esperábamos entrar y hacer un 
montón de cosas de beneficio para el pueblo 
y para la gente, pero nos topamos con un 
ayuntamiento muy endeudado; no lloramos 
porque ya nos tocaba y ya estamos adentro 
y vamos a darle para adelante, vamos a 
sacar adelante estas cosas, pero ya estamos 
pagando del total de los 34 millones de pesos 
ya pagamos 17, lo mejor de todo esto es que el 
próximo presidente o presidenta que entre 
en el 2024 va a entrar ya con finanzas sanas, el 
municipio estará sano, la maquinaria pesada 
que ya está reparada por cierto en un 95 por 
ciento, ya va estar bien, las finanzas van estar 
bien y ahora si se va poder hacer mucho más 
para el pueblo de Rosamorada”.

Galván Cermeño dijo confiar que 2023 
será un buen año para Rosamorada; se cuenta 
con la aprobación de un buen presupuesto 
que les permitirá atender rezagos sobre 
las afectaciones que dejarán a su paso los 
dos últimos huracanes: “De hecho, vamos 
a empezar un programa para visitar ejido 
por ejido para ver cuál es la problemática, 
ya sea de sus caminos saca cosechas, en fin, 
cualquier problema que tengan y que podemos 
apoyarlos, las obras prioritarias ya las tenemos, 
pero vamos a volver a preguntarles ahora que 
paso el huracán, a ver si hay algún cambio de 
alguna obra que les sea de urgencia”. 

Fernando Ulloa Pérez 

Durante 35 años como luchador profesional 
se llegó a enfrentar a luchadores de la talla 
del Hijo del Santo, Mil Máscaras, Máscara 
Sagrada, Lizmark, Pirata Morgan, el Perro 
Aguayo, Los Brazos, el Vampiro Canadiense, 
Pierroth Jr,  entre otras figuras del pancracio 
nacional. 

Con el nombre de Marakame I, Lupe 
Santoyo, recorrió gran parte de la república 
mexicana y participó en funciones en donde 
se midió a los mejores luchadores de los 
estados de Sinaloa, Jalisco, León, Estado de 
México, Baja California Sur y por supuesto 
Nayarit, siempre acompañando a las estrellas 
de la lucha libre. 

Nació en la ciudad de León, Guanajuato,  
pero desde hace más de 30 años vive en Tepic, 
a lado de su esposa e hijos. Su nombre de pila 
es Guadalupe Santoyo Mora y el próximo 
domingo 15 de enero, en la cancha de usos 
múltiples del fraccionamiento Vistas de la 
Cantera se le rendirá un merecido homenaje 
al popular y rudo luchador Makame I.

Santoyo Mora comentó que a lo largo 
de su carrera como luchador profesional, 
ganó varias máscaras y   cabelleras que 
en su momento lo llevaron a recibir el 
reconocimiento del público: “Me enfrenté 
a grandes rivales, pero no siempre gané, en 
la lucha libre se gana y se pierde, igual que 
en la vida misma, pero siempre que subía 
al cuadrilátero ofrecía lo mejor de mí como 
deportista y el público salía satisfecho”.

Sin embargo, explicó que el tiempo cobra 
muy altas sus facturas y 35 años después 
de azotar su humanidad contra la lona y 
los encordados, Marakame I se encuentra 
lastimado de diversas partes de su cuerpo: 
“Estoy lastimado de codos, de clavícula y de 
las dos rodillas, pero es el precio que tenemos 

que pagar para llegar al gusto del aficionado, 
en esta vida todos podemos lograr cristalizar 
nuestros sueños, pero el precio que hay que 
pagar   es muy alto y para lograrlo hay que 
prepararse todos los días arriba del ring y 
en los gimnasios, hay que cuidar la salud, no 
consumir alcohol ni drogas y cuando estas 
arriba del cuadrilátero se debe de respetar al 
público, a la familia, porque que la lucha libre 
es un deporte que convoca a chicos y grandes, 
jóvenes y adultos, la lucha libre es universal, 
la lucha libre te da todo, pero al tiempo todo 
te cobra”. 

Finalmente, Marakame agradeció el 
apoyo y el reconocimiento que la Comisión 
de Box y Lucha Libre del municipio de Tepic 
le ha brindado al organizar un homenaje 
en su honor: “Gracias también a mis 
compañeros luchadores, muy agradecido,   
la cita es el domingo 15 de enero a las cinco 
de la tarde en la cancha de usos múltiples 
del fraccionamiento Vistas de la Cantera, los 
esperamos acudan con sus familias”.

Misael Ulloa 

Sin descanso sigue la renovación de escuelas 
en diferentes municipios de Nayarit, el 
objetivo del gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, es que tanto las 
y los alumnos, como personal docente y 
administrativo, tengan espacios dignos que 
impulsen la enseñanza y el aprendizaje.

“En la histórica colonia San José, la 
primaria Miguel Hidalgo tenía varios años 
requiriendo renovaciones urgentes para 
recibir la demanda que tiene esta zona de 
nuestra capital. Este es el avance que reporta la 
construcción de un nuevo edificio, las canchas 
de usos múltiples y la adaptación con rampas 
inclusivas. ¡En mejores escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes!”.

Garantizar la permanencia y 
desarrollo de la Universidad, 
a partir de la utilización 
adecuada de los recursos y 
cuidado del medio ambiente

Redacción

La sostenibilidad en las universidades 
tiene como reto llevar a cabo medidas de 
ahorro energético, reutilización y eficiencia 
de los recursos para constituirse como un 
agente social del cambio hacia el desarrollo 
comunitario, por ello la Universidad

Autónoma de Nayarit (UAN) se sometió 
por primera vez al UI Green Metric World 
University Rankings, apareciendo en la lista 
de universidades mundialmente reconocidas 
como sostenibles y el lugar número 26 a nivel 
nacional.

Cabe mencionar, que dicho ranking es 
una publicación anual sobre sostenibilidad, 
la cual forma parte de la Universidad de 
Indonesia, con el objetivo evaluar la situación 
actual de las universidades, así como sus 
políticas, compromiso y acciones contra el 
cambio climático mundial, la conservación 
de la energía y el agua, reciclaje de desechos y 
transporte ecológico.

El UI Green Metric World University 

Rankings, evalúa el desempeño de las 
instituciones en 6 categorías, las cuales son 
entorno e infraestructura; energía y cambio 
climático; residuos; agua; transporte; y 
educación e investigación, cada uno con 
diferente ponderación y analizado por 
expertos.

Erik Martín Jiménez Godoy, secretario de 
Planeación, Programación e Infraestructura, 
informó que la máxima casa de estudios 
participó en el IU Green Metric World 
University Rankings, en su compromiso de 
convertirse en una universidad sostenible, 
todo ello mediante su contribución en 
el cuidado del agua, recursos de energía 
renovable, colocación de paneles solares, 
utilización de lámparas solares, entre otras 
acciones y actividades relacionadas en este 
ámbito.

“Encontrarnos en este nivel, nos da un 
parámetro, en tal sentido continuaremos 
generando proyectos de gran relevancia para la 
institución en sus diferentes campus”, acentuó 
Jiménez Godoy.

Con hechos,  la UAN reafirma su 
compromiso por preservar el equilibrio del 
planeta hacia una sociedad con un entorno 
fortalecido, teniendo como reto realizar 
acciones que promuevan la cultura basada en 
el desarrollo sostenible, siendo un actor clave 
en la búsqueda de soluciones a los desafíos y 
problemas públicos.

“Sabemos que la gran 
mayoría o en la totalidad 
de ellos, fue precisamente 
por ingerir bebidas 
embriagantes, no venían 
en sus cinco sentidos 
conduciendo, entonces por 
eso se van a intensificar los 
operativos alcoholímetro”, 
insistió el secretario general 
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray 

Fernando Ulloa Pérez 

Ante el incremento de accidentes 
automovilísticos con desenlaces fatales, 
el gobierno intensificará los operativos 
de alcoholímetro durante los fines de 
semana; es un tema que preocupa al 
gobernador y al que debe ponerse toda 
la atención, dijo el secretario general 
de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra. 

Recordó que el pasado fin de semana 
se registraron en la entidad diversos 
accidentes automovilísticos, en donde 
personas de todas las edades perdieron la 
vida, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 
2021, se reportaron 39 víctimas fatales 
en accidentes de tránsito. En el mismo 

año hubo un total de mil 477 accidentes 
provocados por el conductor; en 24 casos 
el conductor murió y en 361 eventos el 
conductor salió herido.

En lo que va del primer mes de 2022, 
acorde a datos expuestos por este medio, 
la cifra de muertos en este tipo de eventos 
alcanza los doce, ocho de ellos tan sólo el 
fin de semana pasado. 

Explicó, que de acuerdo los peritajes 
por parte de la autoridad correspondiente, 
la mayoría de los conductores que  se 
vieron involucrados en los percances 
automovilísticos se encontraban bajo 
los efectos del alcohol: “Sabemos que la 
gran mayoría o en la totalidad de ellos, 
fue precisamente por ingerir bebidas 
embriagantes, no venían en sus cinco 
sentidos conduciendo, entonces por 
eso se van a intensificar los operativos 
alcoholímetro”. 

Finalmente, el funcionario informó 
que otro de los factores que influyó 
para que los tripulantes de las unidades 
accidentadas sufrieran graves lesiones, 
y otros más perdieran la vida, fue el 
exceso de velocidad: “Que sumado a la 
ingesta de alcohol nos lleva a estas fatales 
consecuencias, por ello nosotros como 
gobierno sí tendremos que aplicar más 
y mejores medidas de prevención, sobre 
todo los fines de semana, que es cuando 
más se ingieren bebidas embriagantes, 
por ese motivo intensificaremos los 
operativos alcoholímetro en todo el 
estado, incluyendo la capital Tepic”.

Parte 2, viene de la página 6. 

No se da abasto la fiscalía 

¡Aseguran más 
bienes a Ney!

La mañana de ayer martes, le 
fueron asegurados otros siete 
inmuebles al exgobernador 
de Nayarit y con éstos se llegó 
a la cantidad de propiedades 
en manos de la autoridad 
ministerial de 37, destacan un 
colegio, su domicilio particular 
de la colonia Mololoa, decenas 
de casas y un condominio en 
una exclusiva zona de Bahía de 
Banderas

Redacción

Un nuevo capítulo se escribe en la hecatombe 
del exgobernador de Nayarit, Ney Manuel 
González Sánchez. Siete propiedades más 
vinculadas a su persona y familiares, han sido 
aseguradas como parte de las investigaciones 
del Mega Operativo Nuevo Nayarit.

Durante la mañana de este martes, una 
intensa movilización rompió la tranquilidad 
de la colonia Aviación. Agentes de la Fiscalía 
General de Nayarit arribaron a un edificio 
sobre la calle Miguel Lebrija, el cual fue 
asegurado bajo un expediente relacionado 
a la investigación sobre probables delitos en 
agravio del Fideicomiso Bahía de Banderas.

Más tarde, una nueva movilización 
causó intriga entre los vecinos de la colonia 
San José. En plena avenida Francisco I. 
Madero, se observó un intenso despliegue de 
elementos de la Fiscalía General de Nayarit, 
quienes arribaron al edificio marcado con 
el número 36. Este inmueble, que se ubica a 
escasos metros de la sede la notaría pública 

del exgobernador, fungía como una clínica 
de oftalmología, la cual presuntamente está 
relacionada a la familia del exmandatario.

Hasta el momento, se tiene el registro de 
37 propiedades aseguradas, en la ciudad de 
Tepic, así como en los municipios de San Blas 
y Bahía de Banderas.

Entre los bienes que hoy lucen los sellos 
de la fiscalía nayarita, destacan el domicilio 
principal del exgobernador González Sánchez 
en la colonia Mololoa, junto a la sede de su 
notaría pública, además de una institución 
educativa, así como un condominio en una 
zona exclusiva.

Ney Manuel González Sánchez, es 
considerado prófugo de la justicia desde el 
pasado 10 de noviembre, cuando se giraron 
dos órdenes de aprehensión en su contra por 
delitos como peculado, ejercicio indebido 
de funciones y falsificación de documentos. 
Durante los cateos realizados en sus 
domicilios, se encontraron distintos indicios 
que también podrían relacionarlo con delitos 
de espionaje.   
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La rectora Norma Galván: “no hay manera 
de avanzar más que siendo autocríticos” 
* Universidad inicia 2023 con un trabajo crucial: negociar la eliminación 
de cláusulas sindicales que permitan disminuir gastos, compromiso 
asumido para acceder a 245 millones extraordinarios en fin de año. 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Una lacerante realidad
Encerrados en cuatro paredes, cinco niños, entre ellos una recién 
nacida, esperan día con día a su mamá que sale durante las noches y 
regresa al día siguiente siempre ebria

Leo un reporte informativo en donde la 
Agentes de la Policía, adscritos a Código 
Violeta y pertenecientes a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Vialidad Tepic 
(DGSPyVT), rescataron a cinco niños que 
sufrían maltrato infantil, esto en el interior 
de un hogar situado en la colonia El Faisán, 
los hechos ocurrieron apenas este pasado 9 
de enero del año que vivimos, y la historia es 
realmente cruel; estos elementos de seguridad 
pública y vialidad, adscritos al código violeta, 
acudieron al domicilio de la colonia el Faisán, 
gracias a que unos vecinos conmovidos al ver 
la forma de vida, casi salvaje o primitiva, en 
una especie de sobrevivencia de cinco niños, 
el mayor de ellos un adolescente de apenas 12 
años, y la menor una niña recién nacida que 
lloraba histéricamente pidiendo alimentos, 
quizá su leche materna, tuvieron que llamar 
a la policía para que se hiciera cargo de la 
situación.

Al llegar los elementos a la humilde 
vivienda, el cuadro no podía ser más 
impactante, ahí estaban hacinados 5 seres 
humanos, el que intentaba de hacerla de 
cabeza de la familia, era apenas un chico 
de escasos 12 años, quien estaba a cargo de 
cuatro hermanitas, de 8, 7, 3 y días de nacidas, 
es decir cuatro niñas que mostraban en 
su cuerpo los estragos del hambre, cuyos 
pequeños cuerpos famélicos, debilitados, 
deseosos de alimentos no podían disimularse 
ya en su humanidad, eran demasiado visibles 
los estragos del hambre y la falta de comida 
de estos niños.

Pues los oficiales al llegar al inmueble 
se entrevistaron con quien podía dar razón 
de la situación, como ya lo dije, era un menor 
de 12 años de edad, quien al preguntarle por 
su mamá, respondió que ella había salido al 
centro, asimismo, indicó que él se encontraba 
cuidando como todas las noches a sus 
hermanitas de 8, 7, 3 años de edad y una más 
recién nacida, ya que su progenitora trabajaba 
toda la noche.

La historia hasta aquí ya es muy dolorosa 
para aquellos que todo lo tenemos y nos 
quejamos de no tenerlo todo, y más cuando 
nos da lástima que nuestros hijos, nietos o 
sobrinos, no puedan tener el iPhone de último 
modelo, o los tenis de la mejor marca, o que aún 
no les compramos una pantalla de televisión 
para su cuarto, el ipad, la Tablet, etcétera, todas 
aquellas cosas que ni en sueños seguramente 
podrían imaginar estos cinco niños, que con la 

pura presencia de su madre, estarían más que 
felices.

Pero ocurre que de acuerdo a los datos 
dados por el adolescentito cuyo cerebro no 
sabe de la realidad de una vida confortable, 
gozosa, y de igual manera sus hermanitas de 
3,7, y 8 años, sólo han conocido la desventura y 
la infelicidad desde que nacieron y no se diga 
la niña recién nacida la que seguramente y por 
pura lógica puedo deducir que probablemente 
ya tenga un daño cerebral por durar noches 
enteras sin comer nada, y quizá dejando de 
llorar de hambre porque ya no tiene fuerzas 
ni siquiera para emitir un sonido de dolor, en 
fin, ocurre que su mamá no sólo trabaja en la 
prostitución, ya que su rutina de acuerdo a la 
versión del niño y de los vecinos, es salir todas 
las noches a trabajar y regresar al siguiente día, 
y claro también por lógica, deduzco que regresa 
a dormir, luego de pasar noches y noches, 
deambulando en la espera de un probable 
cliente.

Ah, pero a esto agréguele a este trágico 
e infeliz cuadro,  que la señora en cuestión, 
siempre regresa ebria, borracha pues para que 
se entienda, por lo cual son los niños los que 
tienen que atenderla.

Así que imaginemos la escena completa, 
un hogar sin padre, en la práctica de ayuda 
tampoco tienen madre, pues la mamá de este 
hogar, cuando está en su casa, que es durante 
el día, está borracha, los niños no tienen 
quien les prepare comida, eventualmente los 
vecinos que realizan una labor de caridad y 
misericordia, tratan de darles algo, la vida 
de cinco niños, transcurre en cuatro paredes 
que bien podrían significar una prisión más 
que un hogar, porque no olviden que dejaba 
encerrados a sus niños mientras ella buscaba 
la vida a su manera, durante la noche y parte 
del día, así que dudo mucho que alguno de estos 
niños tenga ganas de asistir a una escuela, si 
es que alguien los inscribió, sus cargas no son 
las tareas de las maestra, sus preocupaciones 
no son el uniforme, ni los zapatos, tampoco 
piensan en el amiguito que tienen en el salón 
de clases; son: saber cómo llegará su mamá de 
borracha al día siguiente, si luego de curarse la 
cruda tendrá todavía paciencia y sentimientos 
para darles afectos a sus hijos y si habrá algo de 
comida para ellos.

Y esta, señora y señores, es una realidad 
social que a veces nos resistimos a aceptar…Dios 
nos permita practica la misericordia más que 
los rituales…hasta mañana.

En el sur de México

Acuerdan crear centro 
de atención a migrantes 

Para controlar el amplio número de migrantes que buscan cruzar 
México hacia Estados Unidos, los gobiernos de América del Norte 
acordaron crear un centro de atención a migrantes en el sur de 
México que contará con la participación de la Iniciativa Privada

El Departamento de Energía de Estados Unidos

Llaman a México aumentar acciones 
en materia de energía limpia

Con consignas contra deportación 

Manifestantes reciben a 
Biden en Palacio Nacional 
Asociaciones civiles y comunidades de deportados como Otros 
Dreams en Acción, anunciaron su llegada a Palacio Nacional contra 
administración de Biden

‘

NAVARRO QUINTERO LE 
APUESTA AL CAMPO

·El campo es la raíz más 
profunda de Nayarit, asegura
·La mira está en un mejor 
futuro para el estado

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero encabezó  una importante 
reunión de trabajo con los representantes 

de productores y responsables de los sectores 
productivos. Aquí, dejó en claro que el campo 
es la mejor apuesta de futuro de nuestro estado 
y la raíz que debe protegerse e impulsarse en 
beneficio de miles de familias ligadas al agro. 
Aprovechó ese momento, para presentar a 
quien es el cuarto secretario de Desarrollo Rural 
de Nayarit (de la presente administración),  el 
nayarita (egresado de la Escuela de Agricultura 
de la UAN), Gilberto Óscar Casillas Barajas, a 
quien saludó y conminó a interpretar fielmente 
los propósitos de su gobierno y las políticas 
federales en la materia.

SECTOR AGROPECUARIO, MUY 
IMPORTANTE

C o m p r e n d e m o s  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e l  
mandatario por el campo: es un segmento 
de nuestra economía que no solamente debe 
fomentarse y protegerse sino elevarlo a un 
nivel prioritario porque de las tierras de los 
diversos municipios surgen los alimentos con 
los cuales los nayaritas nos mantenemos altivos 
y gallardos, gracias al sudor y al desempeño 
sacrificado de mujeres y hombres dedicados a 
esa noble actividad.

Además, como valor agregado, Nayarit 
goza de  hermosas playas y bahías, un clima 
privilegiado, bosques y montañas, lagunas y 
ríos, islas y esteros,  riqueza tal que ofrece  una 
infinidad de atractivos naturales que se unen a 
las tradiciones, artesanías, gastronomía de su 
ancestral cultura indígena. Orgullosos debemos 
sentirnos de ser de Nayarit.

LAS DEFINICIONES DEL GOBERNADOR
“El rescate del campo de Nayarit está en marcha 
y en este 2023 las perspectivas son mejores que 
nunca gracias al concurso de todos los órdenes 
de gobierno”, precisó en tal cónclave del sector 

agropecuario. En la trascendente reunión con 
protagonistas del sector agropecuario, y las 
instituciones que lo apoyan a nivel federal y 
estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero reafirmó 
su  convicción en que el campo es la raíz más 
profunda y la mejor apuesta de futuro de 
nuestro estado. Y no está equivocado. El campo y 
las aguas nayaritas en conjunto, con el esfuerzo 
de sus agricultores, ganaderos y pescadores 
(además de horticultores y otros elementos 
claves), han demostrado trabajo y espíritu 
ancestral para generar toneladas y toneladas de 
diversos productos.

LOS CAMPIRANOS Y SU ESFUERZO
Debemos admirar la entrega de cada un@ 
de ell@s para preparar las hectáreas para la 
siembra, asegurar y vigilar el desarrollo de los 
cultivos y ofrecer esfuerzos cotidianos para 
hacer florecer las tierras y obtener los frutos 
variados,  productos entre  los que se destacan 
frijol, tabaco, sorgo, maíz, mango,  caña de 
azúcar, arroz, aguacate y los derivados del mar 
en todas sus ricas especies. Además, madera, 
ganado, hortalizas y muchas cosas más. El  
proceso productivo de Nayarit contribuye 
a la alimentación de los mexicanos (y con 
la exportación, a otras partes del mundo), 
aumentándose con ajonjolí ,  garbanzo, 
maguey, papaya, coco y plátano.  ¡Y muchas 
cosas más!

LA RUTA ESTÁ MARCADA
En fin, en esta materia el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro Quintero,  
tiene trazada una ruta firme para que 
el campo nayarita obtenga una mejor y 
mayor producción, permitiendo a las y los 
campesinos obtener  ganancias.

“El rescate del campo de Nayarit está en 
marcha y en este 2023; las perspectivas son 
mejores que nunca gracias al concurso de todos 
los órdenes de gobierno”, subrayó durante esta 
cita con representantes del sector agropecuario 
y las instituciones que lo apoyan a nivel federal 
y estatal.

N ava r r o  Q u i n t e r o  m a n i f e s t ó  s u 
indeclinable convicción en que el campo es la 
raíz más profunda y la mejor apuesta de futuro 
de nuestro estado, asegurando con una notoria 
autocrítica, que ya basta de palabras y hay que 
poner camino hacia los hechos porque el campo 
no puede esperar más.

Para nutrir nuestro optimismo, también 
Nayarit es un exitoso  estado productor de 
camarón, surgido  principalmente de los 
municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas y 
Bahía de Banderas (en el Poblado de La Cruz de 
Huanacaxtle) así como Tecuala y Rosamorada, 
agregándose  pesca de huachinango, salmón, 
róbalo y lisa, del mar a la mesa, para chuparse 
los dedos.

SALUDOS.

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Al anochecer del lunes nueve, al cumplirse 
siete meses de que asumió la rectoría 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), Norma Liliana Galván Meza aborda con 
este reportero un tema central e inmediato: las 
negociaciones y decisiones que deben tomarse 
para dar cumplimiento a lo marcado en el 
convenio que permitió a finales del 2022 acceder a  
recursos extraordinarios -225 millones aportados 
vía SEP y 20 millones por el Gobierno del Estado- 
y poder cubrir diversos pagos a los trabajadores 
universitarios.

- ¿Cómo viene 2023 para la Universidad?, 
¿cargado de trabajo?  

- Muy cargado, con mucho trabajo. Justo el día 
que nos fuimos de vacaciones, el 21 de diciembre 
aprobamos el Plan de Desarrollo Institucional, 
un documento que estuvimos trabajando por 
seis meses y en el que vienen todas las políticas, 
acciones, programas que estamos emprendiendo 
como parte de esta administración. 

“El Plan de Desarrollo Institucional me 

gustó mucho por la metodología participativa, 
de diálogo en las diferentes regiones del estado 
y haciendo un llamado a los sectores sociales 
pudimos conformar esa visión de Universidad que 
queremos. Tenemos que incidir muchísimo a partir 
de la responsabilidad social-universitaria que es el 
eje articulador de nuestros procesos, con la visión 
de mucha vinculación y cuestiones que tengan que 
ver con la investigación. 

- En el tema que tiene que ver con lo 
financiero, que ustedes firmaron a finales de 
diciembre, que permitió a la Universidad acceder 
a un recurso extraordinario para pagar la segunda 
quincena de diciembre y aguinaldo, ¿qué se firmó?, 
¿qué tienen que negociar con los sindicatos?

- Aquí vale la pena recordar que hace años, 
cuando las universidades hacían requerimiento 
de recurso extraordinario ante la Secretaría 
de Educación Pública, se daban sin este tipo de 
convenios que ahora tenemos. Ya no más. Lo que 
nos dicen la SEP y la Secretaría de Hacienda es 
que si necesitamos recurso extraordinario nos 
comprometamos a qué vamos hacer de manera que 
se vayan solucionando los problemas de fondo. Y 
tampoco podemos negar que la situación en el país 
está muy compleja en el sistema financiero. En este 
momento la Universidad no tiene la suficiencia 
para poder cumplir con todas las prestaciones, con 
los pagos de nómina de todo el año y es por ello que 
estamos trabajando con este tipo de convenios. 
La SEP nos ha dicho desde hace años que hay 
prestaciones ‘no reconocidas’, como le llaman ellos, 
y no podemos tomar recurso federal para pagarlas. 

“Desde el convenio del 2021 se le dijo a la 
Universidad que se fuera al fondo, revisar los 
contratos colectivos y eliminar las cláusulas no 
reconocidas. En el caso del SPAUAN, el Sindicato 
de Personal Académico, sí se firmó el contrato 
colectivo sin esas cláusulas, sin embargo, no fue 
así para el caso del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores (SETUAN). Por eso la SEP es insistente, 
en este convenio 2022, en la eliminación, sí o sí.

“Las cláusulas que se firmaron en este nuevo 
convenio son derivadas de compromisos que se 
adquirieron en los convenios del 2019 y 2021, que 
no fueron cubiertos.

“La SEP nos dice que debemos cumplir, de 
manera que sigamos teniendo credibilidad 
y apoyo, pero además sostenibilidad. Vale la 
pena explicar que los compromisos en estos 
tres convenios tienen que ver con resultados de 
auditorías hechas a la institución y que detectan 
cosas que deben ser mejoradas. Tienen un sustento 
lógico y de sostenibilidad financiera para que poco 
a poco vayamos saliendo adelante.”

- ¿Cuáles considera que son los puntos más 
complejos que deben abordarse?; está el tema del 
CENDI y el Instituto Mártires 20 de Febrero que ya 
no recibirían recursos de la Universidad. 

- Si. Desde hace años la SEP ha sido insistente 
en este tema, sobre todo de que no se puede estar 
pagando nómina del personal que trabaja en 
esos institutos, derivado que el recurso es para 
lo que representa la educación media superior y 
superior de la Universidad. Hemos sido observados 
mediante auditorías sobre este tema y por eso en 
este convenio lo vuelven a incorporar. Se trata de 
encontrar la mejor solución para todos. La SEP 
también ha sido sensible porque entiende que 
es una situación compleja por todos los niños 
que están ahí, pero se tiene que encontrar un 
punto de equilibrio frente a la problemática; en 
esas escuelas trabajan entre 140 y 150 personas, 
todas del SETUAN. La SEP ha planteado algunos 
escenarios, uno de ellos es que las escuelas puedan 
ser absorbidas como parte de la propia Secretaría 
de Educación Pública. Son escenarios que tenemos 
que explorar, siendo muy sensibles, para tomar las 
mejores alternativas.

La rectora recuerda que en noviembre 
pasado estuvo en Tepic el subsecretario de 
Educación Superior Luciano Concheiro Bórquez 
y en reunión con el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero citó la disposición para apoyar 
a cinco universidades que enfrentan problemas 
financieros. Vio con buenos ojos la aprobación del 
Plan de Austeridad y Ahorro. 

“Está clara la ruta, si estamos diciendo que 
con el Plan de Austeridad vamos a tener una 
contención de más de 500 millones de pesos 
anuales, lo que hay que hacer es cumplir 2019 y 
2021”, pero ahora, agrega, también se adicionó lo 
correspondiente al pago de marcha, que genera 
un gasto de unos tres millones anuales, frente a lo 
cual la representación del SPAUAN proponía buscar 
la manera de apoyar a la familia del trabajador 
fallecido con otro tipo de esquema.

En el caso de los afiliados al SETUAN se 
tendrían que anular prestaciones como el bono por 
cumpleaños, apoyo para juguetes a personal activo 
y jubilado, o para el pago de servicios como el agua 
potable. 

Se estima que la eliminación de las cláusulas 
cuestionadas representan entre 35 y 37 millones de 
pesos anuales por cada sindicato, que en el caso del 
SPAUAN sí aceptó desde el convenio 2021. 

- ¿Es su principal reto?
- Sí, darle seguimiento a que se pueda 

concretar la firma del contrato colectivo de 
trabajo con estas modificaciones y ya una vez 
que eso suceda, estaríamos dando cumplimiento 
al convenio de apoyo extraordinario. Pero creo 
que el principal reto es que sigamos haciendo esa 
labor de sensibilización de que la situación que 
vive la Universidad no tiene muchas salidas. O 
evolucionamos o evolucionamos.

Insisto: la institución tiene que entender 
que hay cosas que ya no pueden pagarse más. Ya 

no es posible y tenemos que adaptarnos a esas 
dinámicas.

“Cualquiera que esté en esta posición en la que 
me encuentro, cualquiera que estuviera asumiendo 
este cargo sabría que son las decisiones que se 
tienen que tomar para pensar en una Universidad 
a largo plazo. No hay más y lo hemos discutido 
con las dependencias federales y estatales. No hay 
manera de avanzar más que entendiendo nuestra 
situación, siendo muy autocríticos sobre qué es 
viable en este momento.”

 - ‘Evolucionamos o evolucionamos’, nos 
dice, ¿pero eso lo está entendiendo el maestro, el 
administrativo?  

- Por eso le digo que ése es el gran reto, que 
podamos dimensionar la situación en la que está la 
Universidad, el contexto, y que tenemos que tomar 
decisiones que podrán ser dolorosas en algunos 
casos, pero que son las que requiere la institución 
en este momento. Es ir construyendo paso a paso.

- Menciona ‘decisiones dolorosas’, ¿entre esas 
decisiones estaría la salida de aproximadamente 
100 personas a finales de año?

- Sí, las 94 personas que se dieron de baja, 
sí, son decisiones dolorosas pero que el proceso 
de contratación de las 94 personas se dieron en 
un lapso de tiempo de manera irregular y sin 
un techo presupuestal que lo sustentara. Sobre 
eso tuvimos observaciones por parte de la SEP 
como un incumplimiento del convenio de apoyo 
extraordinario 2021, que empezó a operar en 2022. 
Una de las cláusulas era que no se podían hacer 
contrataciones en la Universidad del 2022 al 2024, 
a menos que fuera estrictamente necesario y bajo 
procedimientos muy claros. Eso lo señaló la SEP 
respecto al convenio 2021. Fue una decisión, sí, 
dolorosa, porque muchos de ellos son personas 
muy valiosas que vinieron a aportar a diversas 
áreas de la Universidad, pero que sin embargo se 
tuvieron que dar de baja.

- ¿Qué son las suplencias ‘no necesarias’, 
también marcadas en el convenio para acceder al 
recurso extraordinario?

- Eso es algo que viene incluso en el Plan de 
Austeridad y Ahorro que se aprobó en el Consejo 
General Universitario. Sucedía que si alguien 
necesitaba permiso sin goce de sueldo, digamos 
seis meses o un año, y dada su función en un 
espacio determinado no era necesario que llegara 
alguien más porque su trabajo lo podían hacer 
otras personas del mismo departamento, sin 
embargo se daban de alta algunas suplencias, no 
necesarias, que repercutían en el gasto.

“Hay áreas donde se determinó que sí son 
factible de autorizar esas suplencias, como 
en vigilancia, mantenimiento, intendencia. 
En pandemia, y lo dijo el ex rector en algunas 

Parte 1, continúa en la página 6. 

Redacción

Para controlar el amplio número de migrantes que 
buscan cruzar México hacia Estados Unidos, los 
gobiernos de América del Norte acordaron crear un 
centro de atención a migrantes en el sur de México 
que contará con la participación de la Iniciativa 
Privada. 

Para controlar el amplio número de 
migrantes que buscan cruzar México hacia 
Estados Unidos, los gobiernos de América del 
Norte acordaron crear un centro de atención a 
migrantes en el sur de México que contará con la 
participación de la Iniciativa Privada.

Lo anterior como parte de los acuerdos 
alcanzados en la Cumbre de Líderes de América del 

Norte, que fueron divulgados por la Casa Blanca.
En un comunicado se precisó también que 

se creará una plataforma virtual para dar a las 
personas un acceso simplificado a vías legales de 
migración.

La plataforma, se añadió, estará disponible 
“a través del sitio web de la Declaración de Los 
Ángeles para brindar a los migrantes un acceso 
simplificado a vías legales.

“Esto les dará a los migrantes potenciales la 
información que necesitan para venir a México, 
Estados Unidos y Canadá de manera legal, lo 
que los hará menos propensos a depender de 
traficantes que mienten sobre las restricciones 
fronterizas vigentes y ponen sus vidas en riesgo”, 
se indicó.

El Gobierno estadounidense 
explicó en un comunicado 
que se buscará fortalecer 
una política de nearshoring 
en beneficio de las cadenas 
de procesos de la región, 
aunque Nada se dice sobre 
combustibles y energías verdes

Redacción
Entre los compromisos relacionados con el 
sector energético en particular, sobresale la 
intención de compartir información México, 
Estados Unidos y Canadá sobre las mejores 
prácticas para electrificar y descarbonizar 
los autobuses públicos a través del desarrollo 
cooperativo de un conjunto de herramientas de 
descarbonización del transporte público.

La titular de Energía de Estados Unidos, 
Jennifer Granholm hizo un llamado para 
que México aumente sus acciones en materia 
de energía limpia y logre la meta de llegar a 
35% de energía limpia al 2024, en el marco 
de la Cumbre de líderes de América del Norte 
donde la Casa Blanca aseguró que se persiguen 
compromisos en materia de reducción de 
metano y carbono negro así como vehículos 
eléctricos, impulso al hidrógeno y protección 
de la biodiversidad.

Ante la reunión entre los presidentes de 
México, Andrés Manuel López Obrador y Joe 
Biden, de Estados Unidos, así como el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la 
Ciudad de México, el Gobierno estadounidense 
explicó en un comunicado que se buscará 
fortalecer una política de nearshoring 
en beneficio de las cadenas de procesos 
de la región, aunque Nada se dice sobre 
combustibles y energías verdes.

Estados Unidos,  México y Canadá 
reconocen la urgencia de medidas rápidas, 
coordinadas y ambiciosas para construir 
economías de energía limpia y responder a la 
crisis climática”, expuso el gobierno federal 
estadounidense.

Entre los compromisos relacionados con 
el sector energético en particular, sobresale 
la intención de compartir información los 
tres países sobre las mejores prácticas para 
electrificar y descarbonizar los autobuses 
públicos a través del desarrollo cooperativo 
de un conjunto de herramientas de 
descarbonización del transporte público.

También, desarrollar un plan para los 
estándares operativos y la instalación de 
cargadores de vehículos eléctricos a lo largo de 
las fronteras internacionales para garantizar 
una transición de carga de vehículos eléctricos 
sin problemas de un país a otro.

Así mismo, se disponen a desarrollar un 
mercado de hidrógeno limpio en América 
del Norte, incluida la cooperación potencial 
en investigación y desarrollo, códigos y 

estándares de seguridad, grupos de hidrógeno 
transfronterizos,  corredores de carga 
ecológicos y operaciones marítimas integradas.

Sin embargo, la titular de Energía del 
gobierno estadounidense, Jennifer Granholm 
expuso ayer en su cuenta de Twitter que “México 
podría ser un importante exportador de 
energía limpia a sus vecinos dado su potencial 
de recursos de energía renovable de clase 
mundial, lo que convierte a América del Norte 
en una potencia de energía limpia”.

Según la  funcionaria ,  e l  rápido 
crecimiento en el despliegue de energía 
renovable podría permitir que México alcance 
su meta de generación de energía limpia del 35 
% para 2024.

Como resultado, la energía renovable 
de México podría generar altos niveles 
de inversión, aumentar el acceso a la 
energía,reducir costos para los consumidores 
y, junto con otras medidas técnicas, mejorar la 
confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico 
de México.

Granholm recordó finalmente que el 
informe acerca de México del Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable (NREL) describe 
cómo México está en una posición ideal para 
convertirse en un líder en energía limpia.

En abril del año pasado, el Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable publicó su 
Reporte de Energía Limpia para México en el 
que concluyó que alcanzar el objetivo para 
2024 del 35% de generación de energía limpia 
es factible con un aumento de 41 terawatts hora 
o 47% de la generación limpia, lo que se puede 
lograr con el desarrollo exitoso de los proyectos 
renovables que se han planteado hasta ahora, 
lo que necesariamente incluye la participación 
de privados, sin cambios legales como los que se 
plantean en el Congreso y en la Suprema Corte.

Según el organismo del gobierno 
estadounidense, para lograr la meta se 
requiere de todos mecanismos de subastas 
de largo plazo, el mercado mayorista con 
venta a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y mediante contratos bilaterales 
entre empresas, la generación de contratos 
legados del régimen anterior, autoabasto 
y producción independiente de energía, la 
energía que plantea la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en su central fotovoltaica, 
las modernizaciones de las hidroeléctricas, 
geotérmicas y el proyecto de hidrógeno verde, 
junto con lo que se añada.

Por su parte, la titular de Energía de 
México, Rocío Nahle, publicó que “la generación 
de electricidad en México se realiza con 
responsabilidad y cuidado al medio ambiente”.

Nahle resaltó en su cuenta de Twitter que 
México ocupa el sitio 109 de emisiones per 
cápita de CO2 y sólo emite 0.84 toneladas por 
persona de este gas residual, además de que 
la electricidad en el país se genera en 29% 
mediante renovables y 59% a través de gas, que 
es el combustible de transición.

NotiPress

Al cierre de la X Cumbre de Líderes de América 
del Norte, el 10 de enero de 2023,  Andrés 
Manuel López Obrador  (AMLO) informó que 
se llegó a un acuerdo para implementar un 
plan de  sustitución de importaciones entre los 
tres países. Informó que se creará un equipo de 12 
integrantes representantes de México, Canadá y 
Estados Unidos.

D u r a n t e  e l  m e n s a j e  a  m e d i o s 
d e  c o m u n i c a c i ó n ,  a d e l a n t ó 

A M LO  q u e  p o r  p a r t e  d e  M é x i c o 
estarán  Marcelo  Ebrard,  Rogelio  Ramírez 
de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo. 
“Decretamos un comité conjunto destinado a 
la planeación y sustitución de importaciones 
en América del Norte, procurar ser cada vez 
más autosuficientes”, informó AMLO.

E n  d i c i e m b r e  d e  2 0 2 1 , 
AMLO planteó el Plan México como solución para la 
escasez de microchips. Ahí aseguró que se buscaría 
crear estímulos y facilitar ventajas comerciales para 
la región.

NotiPress

Este 10 de enero de 2023 el presidente de 
México,  Andrés Manuel López Obrador, 
recibió en Palacio Nacional al presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden. Al llegar a la 
cita cerca del mediodía, manifestantes ya 
se encontraban en el lugar con consignas 
contra la deportación.

P o r  m e d i o  d e  r e d e s  s o c i a l e s , 
asociaciones civiles y comunidades 
de deportados como Otros Dreams en 
Acción, anunciaron su llegada a Palacio 
Nacional. En su cuenta de  Twitter  se 
podía leer “Las comunidades deportadas, 
forzadas a retornar y en desplazamiento 
forzado tenemos una  denuncia para la 
administración de Biden”.

Mientras en otro tweet mencionan 
“Las comunidades deportadas y forzadas 
a retornar se reúnen para denunciar ante 
la administración de Biden y de López 
Obrador”. Lo anterior debido a que “las 
políticas y medidas racistas y xenófobas 
que los gobiernos de EEUU y México han 

negociado en contra de nuestros derechos 
humanos y nuestras familias”, menciona la 
comunidad.

   Implementarán un equipo de 12 personas

Sustitución de importaciones dentro de los 
acuerdos por Líderes de América del Norte

Parte de los acuerdos de la X Cumbre de Líderes de América 
del Norte indica que se implementará un plan de sustitución de 
importaciones
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Por 27 minutos 

Se “roba” AMLO 
mensaje a medios 

de Cumbre de 
Líderes de América 

del Norte
Mientras que Biden y Trudeau 
utilizaron menos de 10 minutos 
cada uno en la sesión de 
preguntas y respuestas, AMLO 
tomó la palabra por casi media 
hora

NotiPress

Al  cierre  de la  X Cumbre de Líderes de América 
del Norte, el 10 de enero de 2023, los mandatarios 
de México, Estados Unidos y Canadá compartieron 
u n  b a l a n c e  d e  l a  r e u n i ó n  
y  respondieron  a  preguntas  de miembros de la 
prensa de los tres países. Sin embargo, destacó 
que  Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) 
acaparó el mensaje, destacando proyectos de su 
administración.

Mientras que  Joe  Biden,  presidente 
de Estados Unidos,   tomó poco más de 7 
minutos  para contestar en la sesión de 
preguntas y respuestas y el primer ministro 
de Canadá,  Justin Trudeau, utilizó 6 minutos, 
teniendo que emitir el mensaje primero en 
inglés y luego en francés, AMLO tomó la palabra 
por 27 minutos.

La pregunta emitida por  Sara  Pablo, 
en  representación  de medios mexicanos, fue 
en qué tiempo se podría  ampliar el número 
de migrantes  que se van a recibir en Estados 
Unidos y las acciones contra el  fentanilo, 
siendo directas para el presidente Biden. Para 
el mandatario mexicano se cuestionó por 
la atención a migrantes expulsados de Estados 
Unidos. Y de manera abierta se preguntó si se 
analizó la  polémica en consultas en el sector 
energético.

A t e n c i ó n  a  l a s  c a u s a s ,  p l a n e s  d e  
reforestación, construcción del Tren Maya y 
Refinería Dos Bocas, programas del Bienestar, 
condena de trato inhumano para migrantes por 
parte de Greg Abbott, crítica a series “pronarcos” 
y unión de la región, fueron algunos de los temas 
que tocó el presidente de México en su “larga” 
respuesta.

“Ya me pasé del tiempo, hay mucho frío, 
muchísimas gracias de todo corazón”, así cerró 
su mensaje AMLO. Si bien se tocaron los temas 
planteados en los cuestionamientos de la prensa 
mexicana, no se tuvo la respuesta de Biden o 
Trudeau.

Alerta la compañía ESET

Señales de que una oferta de empleo es falsa
ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza las señales que pueden ayudar a 
identificar a tiempo las falsas ofertas de empleo y así evitar caer en fraudes

Redacción

Las ofertas de trabajo falsas son muy comunes. 
Las mismas pueden llegar a través del correo 
electrónico, vía spam, en LinkedIn o por WhatsApp. 
Muchas de estas ofertas llegan como oportunidades 
demasiado buenas para ser verdad, donde 
supuestos reclutadores prometen buenos ingresos 
sin exigir muchos requisitos, pero generalmente 
se trata de modelos de engaño similares a las 
estafas piramidales o esquemas ponzi. ESET, 
compañía líder en detección proactiva de 
amenazas, advierte que el objetivo puede ser 
quedarse con el dinero de quienes buscan 
empleo u obtener sus datos para intentar robar 
su identidad.

C a m i l o  G u t i é r r e z  A m aya ,  J e f e  d e l 
L a b o r a to r i o  d e  I n ve s t i ga c i ó n  d e  E S E T 
Latinoamérica, asegura que: “Los delincuentes 
que contactan a distintos usuarios obtienen la 
información de portales de empleo, de perfiles 
de LinkedIn o de una base de datos robada o 
comprada en algún foro clandestino. Gran 
parte de nuestra información es pública”.

Según ESET, hay algunas señales que 
suelen indicar que se está ante un intento 
de fraude. Las mismas se pueden identificar 
en ofertas de empleo que llegan a través del 
correo, por LinkedIn o a través de un número 
de WhatsApp que se hace pasar por la cuenta de 
una empresa legítima desconocido. Teniendo 
en cuenta una falsa propuesta de trabajo en el 
rubro hotelero, se detallan las posibles señales 
de engaño:

Falta de personalización del mensaje: Esto 
suele sugerir que se trata de spam (cuando 
no es directamente un fraude). En general el 
mensaje se envía a una dirección de contacto 
y no a una persona real, lo que de por sí 
indica que el mensaje se envió a una lista de 
direcciones de correo electrónico recopiladas 
en forma aleatoria,  con la esperanza de 
encontrar algunas víctimas. No obstante, 
desde ESET afirman haber visto ejemplos de 
correos fraudulentos donde utilizan el nombre 
de la persona e incluso datos personales del 
destinatario, así que si bien es una señal, 
tampoco el uso del nombre es garantía alguna 
de que la oferta es genuina.

 
Ejemplo: [Estimado Sr./Sra.:]

La falta de información sobre el empleo y sin 
requisitos: Si bien existen trabajos que no 
requieren ninguna experiencia específica 
ni títulos profesionales, pero hay casos en 
los que, no incluyen nombre para el puesto 
de trabajo,  eso sugiere que el principal 
interés es sacar dinero de solicitudes para 
empleos inexistentes. Por otro lado, no es 
inusual encontrar otras versiones de estafa 
que incluyen una larga lista de empleos 
disponibles, desde encargado de la piscina hasta 
gerente del restaurante.

Ejemplo: [Soy Miss Eliza Johnson de Canadá, yo 
La Gerente De Travelers Inn Hotel, El Hotel Necesitar 
Hombre Y Mujer Que Pueda Trabajar Y Vivir En 
Traveler Inn Hotels aquí en Canadá.]

Beneficios excesivos: Los beneficios en este 
caso incluyen un paquete de traslado y reubicación 
bastante generosos para ser reales.

 Ejemplo:
**Pasaje aéreo gratuito a Canadá
**Vacaciones pagas
**Capacitación y ascensos regulares
**Beca de estudios para un hijo de cada 

Empleado
**Asistencia médica y hospedaje para 

empleados de tiempo completo, jubilación y 
Premios.

Atención con la dirección de origen: Ésta es una 
“alerta roja” fundamental. Prestar atención a los 
nombres de dominio en los correos que parecen 
apropiados en un contexto como una oferta de 
empleo, tipo “consultant.com”, “contractor.com” 
o “accountant.com”, ya que estos ejemplos son 
algunos de los posibles dominios que ofrecen 
servicios como mail.com, un proveedor de 
cuentas gratuitas de correo electrónico asociado 
a un popular proveedor de sitios Web. Si bien este 
servicio es totalmente legítimo, la posibilidad de 
crear direcciones de correo con estos dominios 
tiene atractivos evidentes para los estafadores que 
buscan direcciones de correo electrónico creíbles.

Antes de responder a una dirección que 
parece legítima, es importante hacer el ejercicio 
de verificar la lista de dominios de direcciones 
gratuitas.

Ejemplo: [Correo electrónico de contacto: 
[nombre_relacionado_con_el_hotel]@worker.com]

Ofrecerán hacerse cargo de los trámites: Si 
se trata de ofertas de trabajo en el exterior, estas 
estafas casi siempre ofrecen ayuda para tramitar 
la visa. De hecho, si se siguen los pasos de una de 
estas estafas (aunque no suele ser una buena idea), 
generalmente se identifica que insisten en procesar 
la visa. No es para asegurarse de que sea legal, sino 
porque se trata de un fraude para cobrar una tasa 
por adelantado, y la tasa de visado es una de las que 
querrán incluir en el pago.

Pero, además de la visa hay todo un universo 
de excusas posibles para justificar supuestas tasas 
administrativas y cargos por servicios puramente 
imaginarios. Hace unos años, se identificó un 
ejemplo donde la oferta laboral dependía del pago 
de £990 para obtener un Certificado de persona 
apta para la seguridad activa del Reino Unido y 
una declaración jurada sobre terrorismo. Esto se 
realizaba a través de Western Union, otro servicio 
legítimo muy utilizado por los estafadores.

Ejemplo: [La administración del Hotel se hará 
cargo de su hospedaje y pasaje de avión. También 
ayudará a procesar la visa.]

¿Tiene sentido la propuesta?: ¿Quién habría 
pensado que una organización lo suficientemente 
grande como para tener un Departamento de 
Recursos Humanos iba a utilizar a una cuenta de 
correo electrónico gratuita en mail.com? Los errores 
de redacción también son un indicador de malas 
intenciones.

No obstante, existen variaciones que son 
mucho más convincentes que ésta, mejor escritas y 
con contenido gráfico que se asemeja al contenido 
real de un sitio hotelero.

Ejemplo: [Si tiene interés en trabajar en el 
Hotel con nosotros, escríbanos lo antes posible 
copiando y pegando el correo electrónico de 
contacto más abajo: Para proseguir con nuestro 

proceso de selección, envíe su CV directamente al 
Departamento de Recursos Humanos de H.O.D a su 
dirección de correo oficial siendo;

[Nombre]@worker.com]
Pedido de datos en exceso datos: En caso de 

completar cualquier formulario es clave tener 
cuidado de no dar ninguna información que podría 
ser útil en el robo de identidad. Un cibercriminal es 
capaz de hacerse pasar por otra persona con éxito 
sin siquiera tener tantos datos como los que se 
solicitan en el ejemplo.

En realidad, en la propuesta no hay ningún 
indicador de que se esté llevando a cabo una 
entrevista real, lo que ya indica una “alerta roja”. 
Sin embargo, hay casos en los que se realiza una 
entrevista falsa, normalmente por teléfono, por 
lo que el ofrecimiento de una entrevista no es 
garantía de que el trabajo sea genuino.

Ejemplo: [ellos le enviarán el Formulario de 
solicitud de empleos oficial del Hotel junto con los 
detalles del puesto para que elija el que mejor se 
adapte a usted para el procesamiento de su carta de 
invitación y empelo después de verificar su resumé/
CV

Información personal del solicitante
Nombres completos…
Fecha de nacimiento…
Género …
País de origen…
Ocupación…
Estado civil…
Puesto solicitado para…
Pasaporte internacional Nro. …
Una fotografía del pasaporte… (escanear y 

adjuntar)
Teléfono…
Dirección residencial…
CV/Títulos… (Si tiene alguno)
Tratarán de generar un vínculo: Con el 

propósito de parecer fiables y despertar la 
confianza de sus víctimas, los mensajes buscan 
agradar a su destinatario.

Ejemplo:
[Le deseamos mucho éxito.
Saludos
Eliza Johnson
Buena suerte, Y bienvenido a Canadá] 
ESET, revela cuáles son las cinco señales de que 

una oferta es falsa:
Que una compañía prestigiosa publica sus 

búsquedas laborales en un sitio poco confiable o de 
baja reputación.

Se promociona como una entrevista, pero el 
correo no está dirigido con nombre y apellido.

La entrevista se hará por chat o incluso 
videollamada.

La oferta parece real pero no se especifica 
claramente cuáles serían las tareas.

Ofrecen una gran cantidad de dinero por un 
puesto de baja categoría o de tareas misteriosas. 

“Es importante que mantenerse alerta para 
prevenir estafas como esta. Después de todo, es útil 
tener siempre en mente que no todo lo que brilla es 
oro”, concluye Gutiérrez Amaya de ESET.

Para conocer más sobre seguridad informática 
visita el portal de noticias de ESET: https://www.
welivesecurity.com/la-es/2022/12/23/trabajo-
perfecto-5-senales-oferta-falsa/
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La rectora Norma 
Galván: “no hay manera 

de avanzar más que 
siendo autocríticos” 
Universidad inicia 2023 con 
un trabajo crucial: negociar la 
eliminación de cláusulas sindicales 
que permitan disminuir gastos, 
compromiso asumido para acceder 
a 245 millones extraordinarios en 
fin de año

Al anochecer del lunes nueve, al cumplirse siete meses de 
que asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Norma Liliana Galván Meza aborda con este 
reportero un tema central e inmediato: las negociaciones 
y decisiones que deben tomarse para dar cumplimiento a 
lo marcado en el convenio que permitió a finales del 2022 
acceder a  recursos extraordinarios -225 millones aportados 
vía SEP y 20 millones por el Gobierno del Estado- y poder 
cubrir diversos pagos a los trabajadores universitarios.

- ¿Cómo viene 2023 para la Universidad?, ¿cargado de 
trabajo?  

- Muy cargado, con mucho trabajo. Justo el día que nos 
fuimos de vacaciones, el 21 de diciembre aprobamos el Plan 
de Desarrollo Institucional, un documento que estuvimos 
trabajando por seis meses y en el que vienen todas las 
políticas, acciones, programas que estamos emprendiendo 
como parte de esta administración. 

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Aclara el gobierno a 
automovilistas 

Justificado el 
recargo por no 

emplacar en 2022
Sugirió el secretario 
de Administración y 
Finanzas, Julio César 
López Ruelas, a los 
contribuyentes ponerse 
al corriente antes de que 
inicie el mes de febrero, 
donde seguramente ya 
será otra la cantidad 
de los recargos y 
actualizaciones en UMA’s 
(Unidad de Medida de 
Actualización), que de 
tener en 2022 un valor 
diario de $96.22 pesos, a 
partir del uno de febrero 
de este 2023 su valor es de 
$103.74 por día

Los automovilistas que no realizaron 
el canje de placas durante el mes 
de diciembre de 2022, se han hecho 
acreedores de un recargo en enero 
por un monto de 962 pesos, que 
aumentará en promedio uno 
por ciento cada mes, confirmó el 
secretario de Administración y 
Finanzas, Julio César López Ruelas. 

Óscar Gil 

Preocupa el incremento de accidentes y muertes

Intensificarán operativos alcoholímetro en Tepic
“Sabemos que la gran mayoría o en la totalidad de ellos, fue precisamente por ingerir bebidas embriagantes, no venían en 
sus cinco sentidos conduciendo, entonces por eso se van a intensificar los operativos alcoholímetro”, insistió el secretario 
general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 

El 15 de enero

Rendirán merecido homenaje 
al luchador Marakame I 

Con el nombre de Marakame I, Lupe Santoyo 
recorrió gran parte de la república mexicana y 
participó en funciones en las que se midió a  los 
mejores luchadores de los estados de Sinaloa, 
Jalisco, León, Estado de México, Baja California Sur y 
por supuesto Nayarit

Con reapertura de avenida México

Se agiliza el transporte público 
“A pesar de que son obras que favorecen a los ciudadanos hay casos en que a nosotros como trabajadores del volante nos 
pegan, nos afectan, por eso pedimos que antes de que cierren una vialidad publiquen las rutas alternas”, dijo Miguel Ángel 
Arce, chofer de taxi sobre el caos que provocan algunas obras

En la localidad de Yago

Entrega Secretaría de 
Bienestar apoyos prioritarios 

Un total de 294 adultos mayores recibieron su primer pago de 
pensión de 2023, además 66 personas con discapacidad y 57 
niñas y niños también les fue entregado su apoyo económico

PÁGINA 2A

PÁGINA 5A

Ante el incremento de accidentes 
automovilísticos con desenlaces fatales, 
el gobierno intensificará los operativos de 
alcoholímetro durante los fines de semana; 
es un tema que preocupa al gobernador y 

al que debe ponerse toda la atención, dijo el 
secretario general de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra. 

Recordó que el pasado fin de semana se 
registraron en la entidad diversos accidentes 

automovilísticos, en donde personas de todas 
las edades perdieron la vida, entre ellos un 
menor de edad.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 

2021, se reportaron 39 víctimas fatales en 
accidentes de tránsito. En el mismo año hubo 
un total de mil 477 accidentes provocados por 
el conductor; en 24 casos el conductor murió 
y en 361 eventos el conductor salió herido.

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 3A

Durante 35 años como luchador 
profesional se llegó a enfrentar a 
luchadores de la talla del Hijo del 
Santo, Mil Máscaras, Máscara Sagrada, 
Lizmark, Pirata Morgan, el Perro Aguayo, 
Los Brazos, el Vampiro Canadiense, 
Pierroth Jr,   entre otras figuras del 
pancracio nacional. 

Con el nombre de Marakame I, 
Lupe Santoyo, recorrió gran parte de 

la república mexicana y participó en 
funciones en donde se midió a los 
mejores luchadores de los estados de 
Sinaloa, Jalisco, León, Estado de México, 
Baja California Sur y por supuesto 
Nayarit, siempre acompañando a las 
estrellas de la lucha libre. 

Fernando Ulloa Pérez 
PÁGINA 6A

Entrega la Secretaría de Bienestar del gobierno 
federal el pago correspondiente al primer 
bimestre de los programas prioritarios; 417 
habitantes de la localidad de Yago, municipio 
de Santiago Ixcuintla, recibieron diversos 
apoyos.  

El delegado en Nayarit de la dependencia 
federal, Pavel Jarero Velázquez, dijo que 294 
adultos mayores recibieron su primer pago 
de pensión de 2023, además 66 personas con 
discapacidad y 57 niñas y niños también les 
fue entregado su apoyo económico. 
De igual manera, el funcionario expresó que 

gracias a la forma en la que ahora se distribuye 
el recurso por el Gobierno de México, los adultos 
mayores, personas con alguna discapacidad, 
niños, niñas y madres de familia han dejado 
de ser invisibles, por el contrario, ahora están 
en la mente y el corazón del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: “Prueba de ello son 
los aumentos que, desde este nuevo año 2023, 
tienen estos apoyos en beneficio de quienes 
más lo necesitan”, finalizó. 

 
Misael Ulloa Isiordia 

PÁGINA 5A

Choferes del transporte público que de forma 
cotidiana circulan por la avenida México, 

calificaron como un acierto de las autoridades 
la reapertura parcial de esta de arteria vial, 

que justo a la altura de la Catedral permaneció 
cerrada a causa del daño estructural, que 

provocó el sismo del 19 de septiembre de 2022 
en los cupulines del inmueble. 

Fernando Ulloa Pérez  PÁGINA 5A

No se da abasto la fiscalía 

¡Aseguran más bienes a Ney!
La mañana de ayer martes, le fueron asegurados otros siete inmuebles al exgobernador de Nayarit y con 
éstos se llegó a la cantidad de propiedades en manos de la autoridad ministerial de 37, destacan un colegio, su 
domicilio particular de la colonia Mololoa, decenas de casas y un condominio en una exclusiva zona de Bahía 
de Banderas

Un nuevo capítulo se escribe en la hecatombe del 
exgobernador de Nayarit, Ney Manuel González 
Sánchez. Siete propiedades más vinculadas a su 
persona y familiares, han sido aseguradas como 
parte de las investigaciones del Mega Operativo 
Nuevo Nayarit.

Durante la mañana de este martes, una 

intensa movilización rompió la tranquilidad de 
la colonia Aviación. Agentes de la Fiscalía General 
de Nayarit arribaron a un edificio sobre la calle 
Miguel Lebrija, el cual fue asegurado bajo un 
expediente relacionado a la investigación sobre 
probables delitos en agravio del Fideicomiso 
Bahía de Banderas.

Redacción PÁGINA 3A


