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Cierra el año como mejor posicionado en Jalisco

Es el Profe Michel el 
mejor alcalde morenista 

El mejor escenario Para celebrar fin e inicio de año

Miles recibieron el 2023 en el corazón de Vallarta

Estudios de Opinión México y MassiveCaller perfilan a MORENA como el partido mejor 
posicionado de cara a las elecciones del 2024

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Al 
cierre del 2022, a 15 meses de su gestión 
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reconocimiento de su desempeño como 
uno de los mejores alcaldes de la entidad.

Casi el 60% de los encuestados 
tiene una percepción positiva del Profe 
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metropolitana de Guadalajara.

Cerca de 30 mil vallartenses y turistas se dieron cita en el 
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Ofertando educación de calidad

Faro de oportunidades 
en la UT de la Sierra
“Con mucho gusto recibo la noticia de que todo 
está listo para empezar a cimentar los nuevos 
dormitorios, :������
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Con descuentos para el pago del 
servicio de agua

Buscan favorecer 
a familias 

en situación 
vulnerable

Solicitarán al congreso se pueda 
otorgar esta facultad al presidente 
municipal ���������=�
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ciudadanos con insolvencia 
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Mucho ojo al realizar 
depósitos bancarios
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el temor de alguna vez depositar dinero 
a una persona desconocida por fallar en 
un número, pues esto le pasó a un joven, 
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Trending Topic
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apenas van a ingresar.

Jalisco continúa 
y acelera en 

temporada invernal

Sigue 
vacunación 

contra la 
influenza

Se invita a la 
población de 
riesgo que no ha 
recibido la vacuna 
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NUESTRAS PLUMAS

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

LA INTRÍNGULIS EN 
LA SUPREMA CORTE

PÁGINA 2A

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
$�� ��� ����� ���
���� ��� =�	���
��������)��!	
�������������Q6��
��
>�������	�	�)���
	�	����������
en toda plenitud los tradicionales 
��	�"�	� ��� ��� �����&�� )� ���
;���� ���#�
���� ��	��'	� ���
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el Covid-19, disfrutando del 
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junto a la Plaza de Armas, 
donde el festival inició con 
la presentación del cantante 
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Bajo el lema “Somos Jalisco, 
200 años Libres y Soberanos”

Inicia Jalisco celebraciones 
por el 200 aniversario 

de su fundación
El Gobierno del estado inició este domingo 
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con motivo del inicio de festejos.

Víboras
MOISÉS MADARIAGA

LA NOSTALGIA del año 
viejo que se fue pero 

recibimos con alegría el 
nuevo que representa un 

año con numero non, pero 
sobre todo nuevo, que no 

sabemos lo que nos depara.
PÁGINA 4A

PÁGINA 3A

PÁGINA 3A

PÁGINA 3A

PÁGINA 5A

PÁGINA 5A

PÁGINA 8A
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Este día se elegirá a quien por 
un periodo de 4 años habrá 
de ostentar la Presidencia de 
La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) , una 

vez que el último día de diciembre del 
pasado 2022 ha concluido el periodo 
����� ��� :��� ���� ������ ��� �
�
	���
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de quien 
habremos de realizar próximamente 
un necesario análisis en relación a 
su gestión como Presidente del Alto 
Tribunal y del Consejo de la Judicatura 
Federal, que aunque con claroscuros 
y altibajos , podemos decir a priori 
no lo hizo tan mal, en una etapa 
sociopolítica tan crítica para nuestro 
país, con un presidente de la República 
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Magna, no es solamente el titular del 
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del Ejecutivo más en la práctica política 
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vitales, ocurre ahora como ha ocurrido 
en diversas otras épocas, que el titular 
del Ejecutivo controla a Legislativo y 
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por más que existe polémica sobre el 
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que haya resultado la labor del 
Ministro, hay un dicho popular que 
dicta : ‘vale más malo (o polémico) por 
conocido que bueno (o quizá malo o 
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que una de las varias Ministras que 
están en su encargo por el impulso 
del presidente López Obrador, de 
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con una explicación simple quizá 
al respecto, al haber llegado al cargo 
con una mediana calidad y quizá 

escasas cualidades en cuanto a su 
trayectoria pero impulsada por la 
cercanía con Lopez Obrador, al ser 
esposa de su proveedor consentido 
y consentidor de los servicios de 
construcción que pudo solicitarle el 
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María Rioboó, y además ser una mujer 
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acusación plena de datos en el 
sentido de que la Ministra Esquivel 
Mossa plagió el texto de su tesis 
mediante la cual se graduó como 
licenciada en derecho allá por 1987 y 
ello puede hacer que el rumbo de la 
elección cambie. Por más que no se 
sabe si el presidente López Obrador 
persistirá en su intento caprichoso 
de imponerla a pesar del descrédito, 
ya que hasta incurriendo en sonoras 
discrepancias y ridiculeces procuró 
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señalando que un error de estudiante 
(el plagio , reconocido tácitamente 
) no debía ser impedimento para 

que la Ministra pudiese 
ser considerada candidata 
viable a la presidencia de 
la SCJN, en tanto señaló 
que hacían más daño los 
que le dieron a conocer a la 
opinión pública e asunto 
por atentar contra las 
instituciones, para después 
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aún Ministra y sus torpes asesores 
inventaron, tratando de convertirse 
en víctima de plagio y al plagiado en 
un delincuente que le copió a ella su 
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pocos días la Ministra Esquivel 
publicó una declaración en la que 
aseguraba tajantemente haber sido 
plagiada y que habría presentado 
ante autoridades de la máxima casa 
de estudios, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
pruebas contundentes además de 
una declaración ante notario del 
supuesto plagiario en la que aceptaba 
haber cometido el ilícito.
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como algo solvente, ya que la UNAM 

�����&� ��� ��	���� 	#����� QX� ���
diciembre que ve ‘un evidente’ plagio 
��� ��� �	
	� ��� ��� �
�
	��� ��	����
Esquivel.

����
�	
��
&������'�
��������&�
en un comunicado que después del 
análisis de la documentación por el 
Comité y con base en el ‘alto nivel de 
coincidencias’ entre las tesis objeto 
de revisión, superior al 90 por ciento, 
‘resulta evidente la existencia de 
un plagio’, Incluso, aseguró que la 
revisión académica de los contenidos 
��� ����	� �	
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publicación, así como los archivos 
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recibió un “testimonio notariado 
que contiene un escrito de quien 
sustentó su tesis en 1986, expresando 
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de la tesis publicada posteriormente, 
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análisis documental y, de ser el caso, 
llamar a las partes involucradas y dijo 
: “En mi calidad de Rector, no acepto 
que derivado de disputas ajenas se 

vulnere el prestigio y la honorabilidad 
de la Universidad”, al día siguiente 
la FES Aragón dio a conocer que 
resolverá el presunto plagio de la 
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después de la elección del presidente 
de la la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).
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“una vez retomadas las actividades 
académico-administrativas en la 
Facultad, se convocará a una próxima 
sesión para continuar los trabajos, 
así como analizar la actuación y 
observancia de los principios éticos 
universitarios de la asesora de ambas 
tesis”.
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a cabo una sesión para elegir al 
nuevo presidente o presidenta de la 
Suprema Corte y el pasado viernes 
30 la ministra Esquivel emitió un 
pronunciamiento en el que asegura 
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Comité de la FES Aragón y dijo que 
estará atenta a la determinación que 
la institución tome.
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complica a la Ministra Esquivel toda 
vez que el abogado Édgar Ulises Báez 
Gutiérrez, señalado como plagiado 
y después como delincuente por la 
Ministra en entredicho, rompió el 
silencio sobre la polémica en torno 
al presunto plagio en que incurrió la 
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En la primera entrevista que 
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el prestigiado portal noticioso Eje 
Central que dirige Reymundo Riva 
Palacio, el abogado sostiene que su 
tesis es la original y que no ha sido 
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“La lógica lo disipa todo: el que se 

titula primero evidentemente tiene 
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Báez, quien recibió a ejecentral en 
su modesta vivienda de la alcaldía 
Xochimilco, donde convalece de 
neumonía y una operación de 
cataratas en el ojo izquierdo.
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Esquivel Mossa asegura que su 
tesis la escribió en 1985, aunque se 
publicó en 1987. No obstante, en su 
redacción, la ministra hace alusión 
a la crisis económica de 1987 y en la 
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1986. Para poder obtener un título 
universitario, la legislación de la 
UNAM exige una tesis original. En tal 
sentido, Báez Gutiérrez cumplió con 
el requisito, cosa que no ocurrió con 
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tesis 14 meses después.
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Gutiérrez, plagiado en su tesis por 
Esquivel Mossa está postrado y 
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categóricamente a la plagiaria en 
cuanto a que haya acudido a declarar 
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presentando supuesta declaración 
ante notario en la que el plagiado se 
���=�	�� ����
��
��� )� ��	���� :��� ���
humilde abogado está postrado por 
una neumonía y vive en condiciones 
muy precarias y por supuesto que no 
ha acudido a declarar ante ninguna 
instancia y mucho menos ante un 
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plagio!.
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investigación que genere veracidad 
y deslinde responsabilidades y si 
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un plagio debe sancionarse según 
resulte por normas y consecuencias, 
además, de ser cierto que mintió 
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plagio’ debe ser sancionada y dejar su 
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persista en su intento caprichoso 
de imponerla como Presidenta 
de la Suprema Corte, o retire su 
candidatura y una vez resuelta la 
investigación, de consolidarse su 
culpabilidad deba renunciar o ser 
removida de su alto encargo, lo 
necesario es que quienes integran 
��� ���� _�
������ ������ ��£�(
�����
	����� ��� ������ ���� �#(
��� ¤������
de Justicia del País y quien debe 
���	
�
����� ����
��#���	�� �� ��������
Gutierrez Ortiz Mena, experto en 
���	�=	����	�)�	
����)�����)����
��
en la judicatura pero quien goza 
de buena imagen, como también 
se ha venido citando al Ministro 
Alberto Pérez Dayán, de importante 
��)����
�� ��� ��� "��
������ ��������
y también gozando de excelente 

�����J�

� ��� 
����� 	����� ��� ��� ���
����� ���
reelección de Arturo Zaldívar, por 
aquello de ‘más vale conocido …’, pero 
habrá que anhelar y esperar impere 
�����"���������'(
��J���

��#���%�"	��
�	&�'$������"
��
'	��(���
�	���

LA INTRÍNGULIS EN LA SUPREMA CORTE
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Con descuentos para el pago del servicio de agua

Busca Ayuntamiento favorecer a 
familias en situación vulnerable
*  Solicitarán al congreso se pueda otorgar esta facultad al presidente municipal 

#��������
�����
��������	�
�����	��(��
����
��%��
��1���$����������
colonias de mayores índices de marginación

Así lo demuestran estudios de opinión con miras a la contienda electoral del 2024

Profe Michel cierra el año como el alcalde 
morenista mejor posicionado en Jalisco

)�� �	�����	����7#���%��9-<�
����9�		�(�+�����#��������97=�>?�
�������#������
mejor posicionado de cara a las elecciones del 2024

El mejor escenario 
Para celebrar fin e inicio de año

Miles de personas 
recibieron el 2023 en 
el corazón de Vallarta

)�� +�
������������(�������	�	������	��	�	��
dieron cita en el Malecón y Zona Romántica 
para despedir el año y disfrutar de una 
&�����	����
�������#������	#�
�@
����
piromusical

MERIDIANO/Puerto Vallarta

$�� ��� ����� ���
���� ��� =�	���
alegría y música, cerca de 30 mil 
vallartenses y turistas retomaron 
en toda plenitud los tradicionales 
��	�"�	� ��� ��� �����&�� )� ���
Zona Romántica, después de 
las múltiples restricciones por 
��� L�>
�KX��� �
	�������� ����
��	
>��� ��� =�� ��� �<�� �����
�����
por el gobierno municipal que 
��������� ��� �����	��� ��
	� �������
Michel Rodríguez, a través del 
Instituto Vallartense de Cultura 
en coordinación con SEAPAL y la 
Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico, para despedir el 2022 y 
dar la bienvenida al 2023.

Un espléndido escenario se 
montó sobre la calle Morelos, 
junto a la Plaza de Armas, donde el 
��	
>���
�
�
&�����������	����
&��
del cantante Samaniega, seguido 
de Los Tres del Ranchito, Griz MX y 
k�����;�=��J

Minutos antes de la 
���
�������� ��� ������ �
�����
acompañado de su esposa, la 
presidenta del Sistema DIF 
Municipal, María de Jesús López 
Delgado, así como regidores 
y directores, dio un emotivo 
mensaje, buen momento para 
������ ��£�(
&�� 	����� ���� ���
vivido durante un año, los pasos 
andados y los logros obtenidos, así 
como tomar el aprendizaje para 
impulsarnos a seguir adelante.

“Este año hemos trabajado 
mucho para reactivar la economía 
de Puerto Vallarta y así como 
hace unas semanas rompimos el 

Récord Guinness con la catrina 
monumental, en cuanto a turismo 
	�� ��=���� ��� 3633� 	�� �����������
siete millones y medio de turistas 
nacionales y seis millones 
extranjeros, rompimos récords. 
Eso es para mejorar la economía 
de todos los vallartenses, pues los 
recursos llegan a los hoteles, los 
restaurantes, al de la tienda, al 
camarista, a todos, cada quien en 
su área”, señaló.

“Como Ayuntamiento, este 2023 
vamos a seguir trabajando para 
que la economía de Puerto Vallarta 
siga creciendo. Gracias a Dios por 
este 2022 que nos permitió salir y 
el 2023 esté lleno de prosperidad 
para cada uno de nosotros.  
¡Felicidades para todos!”, expresó 
���	
�	���������������
����J

Tras ello, se dio paso a la 
cuenta regresiva para iniciar el 
Año Nuevo, y el cielo y el Malecón 
de Puerto Vallarta se iluminaron 
con el espectáculo piromusical, 
que durante varios minutos 
�
	����������	��	
	���	����������
la bienvenida al 2023.

Luego continuó la música, 
��� 	��� ��� �
������	� �
��	�� ���
multitud de vallartenses y turistas 
reanudaron el baile en el corazón 
de Puerto Vallarta.  

Para garantizar el orden y la 
seguridad de las personas en estos 
��	�"�	��	�����&�������������
>��
de Seguridad Ciudadana, Vialidad 
Municipal y Protección Civil y 
Bomberos, cuyos elementos en 
todo momento estuvieron atentos 
de cualquier eventualidad que 
pudiera presentarse.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Al cierre del 2022, a 15 meses 
��� 	�� ��	
&�� ����� ���	
�����
���
�
�������������������������
�����	��� ��
	� ������� �
�����
�����������	����������	�����
��	�
mejores posicionados en el 
estado de Jalisco, según arrojan 
los trabajos más recientes 
���$	��
�	����%�
�
&���'(
���
y MassiveCaller.

El trabajo de EOMEX 
���=��� �� �%�$+�� ����� ���
partido mejor posicionado 
de cara a las elecciones 
del 2024 y en lo particular 
Michel Rodríguez aparece 
con excelentes porcentajes de 
percepción y reconocimiento 
de su desempeño como uno 
de los mejores alcaldes de la 
entidad.

Casi el 60% de los 
encuestados tiene una 
�������
&�� ��	

>�� ���� ������
Michel, quien es el líder de 
MORENA en Puerto Vallarta, y 
además conocen de su trabajo 
más jaliscienses que incluso 
políticos de amplia trayectoria 
en la zona metropolitana de 
Guadalajara.

Cabe destacar que en este 
estudio se percibe el creciente 
deseo de los jaliscienses por 
un cambio de partido en el 
poder.

Por su parte, MassiveCaller 
realizó un estudio con 
miras a las elecciones de 
gobernador de Jalisco en 2024 
y el presidente municipal de 
Puerto Vallarta aparece en la 
lista de los mejores políticos 
posicionados, incluso en 
el segundo lugar entre los 
morenistas.

En esta encuesta, también 
	�� ������� ��� ��>��

	���
hacia MORENA con miras a la 
próxima contienda electoral 
en Jalisco.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

$�� ���)�� �� ��	� ���
�
�	� :��� �#	�
lo requieren, en la reciente sesión 
ordinaria de Ayuntamiento, se 
aprobó por mayoría la iniciativa 
de decreto de Ley presentada por 
��� ���	
����� ���
�
����� �����	���
Luis Alberto Michel Rodríguez, para 
solicitar al Congreso del Estado que 
se adicione un artículo transitorio a 
la Ley de ingresos del Municipio para 
����"���
�
��=	����363Q����=�����:���	��
autorice al alcalde realizar descuentos 
de hasta el 60 por ciento en el pago de 
derecho del servicio de agua potable 
de uso doméstico.

De ser aprobado por los diputados 
������	�� �	�� ����=�
�� ���
������
únicamente a ciudadanos con 
insolvencia económica que habiten 
en colonias con mayores índices 
de marginación de Puerto Vallarta, 
previo estudio socioeconómico que 
así lo acredite.

Asimismo, el pleno del 
Ayuntamiento aprobó celebrar 
un contrato de comodato entre el 

municipio y el organismo público 
descentralizado del gobierno 
���������	����
������� ���W���������
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), denominado Seguridad 
Alimentaria Mexicana(SEGALMEX) 
para otorgar por seis meses un 
bien de propiedad municipal 
ubicado en el interior de la unidad 
deportiva de Las Juntas o en otro 

bien inmueble que cumpla con 
las características requeridas, para 
que sea utilizado como centro de 
almacenamiento y distribución 
��� ���
�
����	� :��� 	��#��
entregados por la dependencia 
�������� �� ��:��<�	� ���������	�
del municipio, esto en el marco 
de la ejecución del programa de 
Fertilizantes para el Bienestar.
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LA NOSTALGIA del año viejo 
:��� 	�� ���� ����� ���
�
��	� ����
alegría el nuevo que representa 
un año con numero non, pero 
sobre todo nuevo, que no 
sabemos lo que nos depara. 

El año 2023 nos espera un 
número 7 –para los que creen– 
en la numerología, habla de 
esperanza y de la primavera en 
muchos sentidos, pero sobre 
todo de la renovación.

ESPERANZA… 2023 es un año 
de Conejo, que comienza el 22 
de enero de 2023 y termina el 
����������������3637J�$	�����<��
de Conejo de Agua. El signo 
del Conejo es un símbolo de 
longevidad, paz y prosperidad 
en la cultura china y se 
prevé que 2023 sea un año de 
esperanza.

Por tanto, al ser el año de la 
esperanza y la renovación, es 
de esperar nuevas cosas. 

POR ADELANTARSE… Sin que 
necesariamente sea este un 
año político, pero habiéndose 
adelantado la sucesión 
���	
����
��� �� �
>��� ���������
muchos políticos habremos de 
conocer.

Ejemplo de lo que estoy 
��������� 	��#�� ��	� ����	�	��
“corcholatas” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

UN EJEMPLO… Una a una 
>�����	� ��	�
���� �� ��������
Ebrard, Adán Augusto López y 
Claudia Sheinbaum, el primero 
que se promueve como la 
continuación del proyecto de 
���	������
&�¨� ��� 	�������
como la continuación del 
apellido López y la tercera que 
�
���� �	� ��� ��>��
�� ����� :���
lamentablemente está dejando 
mucho que desear en la Ciudad 
de México.

PRONOSTICAN… Hay 
muchos pronósticos que 
vaticinan que la Ciudad de 
México, por primera vez, lo va 
a perder la izquierda, gracias 
a la desatención de Claudia 
Sheinbaum que por andar en 
giras por todo el país, ya dan 
por descontado un importante 
bastión de votos que les 
	
��
�
������������
����������	J�

AQUÍ NO CANTAN MAL LAS 
RACHERAS… En Jalisco tampoco 
pintan del todo bien las cosas, 
pues con la baja popularidad 
���������������$��
:����������
en muchos  sectores de nuestro 
estado.

El Movimiento Ciudadano 
(MC) peligra, dependiendo de 
donde sea visto. En la zona 
metropolitana, cargada de 
muchos votos, no está en 
peligro –pero todo depende 
de a quien manden como 
candidato a gobernador. Si es 
Pablo Lemus, arrasarían pero 
si meten a un desconocido 
permítanme decir que 
cometerían un grave error.

PAN CON LO MISMO… En 
Puerto Vallarta ya se promueve 
“El Mochilas”, Ramón Guerrero 
como la solución de todos 
nuestros problemas, aunque 
tocaremos en la edición de 
mañana este tema.

También habrá de 
mencionar a Víctor Bernal, a 
la propia Lupita Guerrero o a 
Diego Franco, como la solución 
naranja.

����$$�$LLB¤+U�������	����
:��� ������	� �(����	� ���
�����
��������	�����
	���������
������
este buscará su reelección en 
Puerto Vallarta. 

MORENA la tiene 
����
>�������#�
��������������
pero dependerá qué opinen en 
el centro del país, con Mario 
Delgado como presidente, no 
se sabe. 

NO CEJA EN SU INTENTO… 

El partido Verde no ha 
dejado de hacer ruido con 
Luis Munguía a la cabeza 
del movimiento y estamos 
��������� ��� :��� 	�� �������
radica en el estado y por tanto 
tiene derecho de picaporte 
en asuntos que conciernen a 
los 125 municipios, entonces 
su categoría lo ubicaría en 
otra dimensión y por tanto 
negociación. 

El PRI y el PAN dependen 
de negociaciones externas, ya 
ni siquiera de aquí mismo. Me 
resulta imposible de pensar 
que todo se vaya a decidir en 
�����
��
���	������������	����
y no en Puerto Vallarta.

SSAS a través de acciones lúdicas, educativas y deportivas

Fortalecen con valores a 
niñas, niños y adolescentes

��

��������	
���������

La Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS) y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
wFB�x� ���
	��� ���������� ��	� >�����	� ���
las nuevas generaciones a través de 
acciones positivas que ayuden en su 
��	�������� ��	
��� )� ������ ����� ��� �	�
la Red de Ludotecas y las Academias 
Deportivas.

� $�� ���)���� ��� �������� [$��
Tren de los Valores”, que inició en 
el marco del Festival de la Niñez 
de 2020 y se consolidó de manera 
�������������363X������>'	������	��
�������	�="�	�)��&>
��	����	������
alrededor de 14 mil niñas y niños de 
4 a 12 años de edad, que han vivido 
la experiencia del aprendizaje 
mediante el juego.

� W�� 
����)��� �����
��	� ���
educación digital, en colaboración 
���� k������ ���� $����
��� )� F
�
���
Family, con capacitación en los 
principios básicos en robótica para 
los instructores de las ludotecas para 
la elaboración de Carbots (pequeños 
robots de cartón y material 
reciclado), además de implementar 
el programa de Blindaje emocional 
para prevenir posibles situaciones 
de riesgo en la niñez. “Mencionar 
también que el próximo año, a 
todas las ludotecas que tenemos 
ya en la red, vamos a darles una 
capacitación, un diplomado de 
blindaje emocional para irlas 
preparando en las intervenciones 
:��� 	�� ������� ���?�� �=��&� ��	'�
Martín Díaz de León, Director de 
����
&�� �� ��� ��
����� B�����
�� ����
Sistema DIF Jalisco.

� $�� �	�� �<�� 	�� ��	
������ �J`�
millones de pesos para las ludotecas 
="�	� ��� ������
&�� 	�� ����������
en: Amacueca, Zapotlanejo, Jamay, 
Guadalajara (Lúdica y Villas 
Miravalle), Tlajomulco de Zúñiga, 
$���#�� )� �����	��
�� �����
�J� � )��
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�
�	� ����=�
���	�
con las ludotecas móviles que han 
recorrido las 12 regiones del Estado.

Se tienen proyectadas para 
que comiencen a operar en el 
��&(
��� �<��� ����
�#�� wW��� ������
B�
�#�x�� _����#��� W��� k���
���
(Mercado municipal y Apango), 
Zona Norte (Haimatsie y Mesa 
del Tirador), Tlaquepaque (Las 
Huertas y Toluquilla), San Miguel 
el Alto, San Sebastián del Oeste 
y Supremo Tribunal de Justicia, 
cabe destacar que también se han 

�
�
������	���	
���	���������
�
���
más ludotecas en los municipios 
��� _�������� � ���#�� ��� +�>������
Jocotepec y Sayula.

Como una acción paralela 
:��� ������ �� ��� ������
&�� ����
sustento en la Cultura de Paz en 
�����	� �������	�� ��	� ������
�	�
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��� )� ������ ��
través del deporte como parte de 
��� ����
��� �!��
��� $	���
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��� ���� :��� ��� k��
����� ���� $	����
arrancó en enero de este año.

�� ��� ������ ������� ��� ���
	���
64 Academias Deportivas, en 47 
municipios, en las cuales niñas, 
�
<�	� )� �����	����	� � � ���>
>���
y practican las disciplinas como 
Beisbol (10), Futbol (16), Charrería 
(7), Basquetbol (14), Voleibol 
(7),Skateboarding (5), Natación (1), 
Box (4), deportes que además de 

���������	� ��� ��
>
���� ��	
���� ��	�
ayudan a practicar valores.

Como parte de la atención 

��������	�����>������������	�������	�
de Cultura de la Paz a los que se 
���>�����������	�)������	�������
�
���
junto con sus hijas e hijos, para 
abordar un programa de contenidos 
promoviendo la sana convivencia 
con dos ejes temáticos: Paz 
territorial y cohesión comunitaria, 
�	�������������	������
&����	
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�������£
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A menos de un año que el 
Gobierno del Estado impulsó 
esta política pública, se sumó la 
Fundación del Vaticano Scholas 
Ocurrentes, a través de un convenio 
������������
&�J�$	��������
&������
impulsada por el Papa Francisco y 
����"�� ��� �
������	� �����
����	�
����������������������	�>�����	�
universales promoviendo en los 
jóvenes el compromiso por el bien 
común.

Los contenidos con los que 
trabaja la Fundación serán parte 
de los métodos de actualización 
y capacitación de los instructores 
de cada academia deportiva en 
���
	���� 	�� ���)���� :��� �� ���
��
���� ��	� ��� �������� ���� ��&(
���
año, sean capacitados en temas 
para prevención de problemáticas 
como adicciones, violencia 

������
�
���� ����)
��� �� ����:�
���
conducta que atente contra la 
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������	
���)�����
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Saber Más
- El Tren de los Valores tiene el 

objetivo de fortalecer el pensamiento 
crítico, matemático y computacional 

mediante estaciones de aprendizaje 
guiadas, también busca reforzar los 

valores con las y los superhéroes como: 
Valentía (Vale), Solidaridad (Sol), 

Generosidad (Geny), Responsabilidad 
(Billy), Educación (Edu), Empatía (Pati) 

y Respeto (Beto).
- En las Academias Deportivas 

Jalisco se cuenta con la colaboración 
de equipos deportivos y deportistas 

profesionales que fungen como 
madrinas y padrinos de las diferentes 

disciplinas como lo son: Astros de 
Jalisco y Escaramuzas en basquetbol; 
Fundación Campeones con Causa del 

pollo Briseño, Atlas y Chivas en fútbol; 
las academias Samantha Bricio y 

Club Tapatías y Tapatíos en voleibol; 
Mariachis y Charros en béisbol; y Edy 

Reynoso entrenador del “Canelo” en 
Box.

Lupita Guerrero.

Diego Franco.

Luis Ernesto Munguía.

Ramón Guerrero “El Mochilas”.
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Jalisco continúa y acelera en temporada invernal

Sigue vacunación contra la influenza
*  Se invita a la población de riesgo que no ha recibido la vacuna a que acuda a 

las unidades de salud por el biológico.
�

Ofertando educación de calidad

Faro de oportunidades 
en la UT de la Sierra

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

Redacción

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
@�
����� 
�����&� ���� ���)���� ���
trabajo aplicado, que se realiza en el 
municipio serrano de Del Nayar, en 
����=�
�����:�
���	�)���	��
������
la Universidad Tecnológica de Mesa 
del Nayar o quienes apenas van a 
ingresar.

“La Universidad Tecnológica de 
la Sierra, en Mesa del Nayar, ha sido 
�����������������
����	��������	�

comunidades de la zona serrana, 
��������� ������
&�� 	����
��� ���
����� ���
���� )� ���� ���� ���������
conciencia humanista. Con 
mucho gusto recibo la noticia de 
que todo está listo para empezar a 
cimentar los nuevos dormitorios, 
que también serán cimiento de 
una nueva época para la sierra, 
pues muy pronto se comenzará 
a erigir también una subsede 
de la Universidad Pedagógica de 
Nayarit”, sostuvo el gobernador.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Ante la actual temporada invernal la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta 
a la población, principalmente a los 
grupos de riesgos que no ha recibido 
���>������������
�£�������	��
������
a que acudan a los centros de salud y 
unidades médicas distribuidas en las 
13 Regiones Sanitarias del estado para 
recibir su dosis.

La vacuna contra la 

�£������ �	��
����� >�� �
�
�
���
principalmente a grupos blanco 
como son: adultos mayores, niñas y 
niños menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y personas con 
�����������	���&�
��	J

La SSJ invita a la población a 
seguir las recomendaciones para 
�>
��� �����
�� ��� 
�����
���	�
respiratorias en general como 

son: uso del cubrebocas en lugares 
poco ventilados, o cuando se 
���	�����	�����	������	��
��������
automedicarse, así como el lavado 
����������������	J

CASOS
Al corte de hoy viernes 30 de 

�
�
������� ��� WW�� ��
=��� XS� ��	�	�
���>�	� ��� 
�£������ ��� ���
	��J� $��
total, en la actual temporada de 
invierno, el estado acumula 234 
��	�	J� � $�� ��� ���	���� 	������ 	��
���=��&� ����#	� ��� ����	�� ��� ��	�
personas con lo que se acumulan 
�
���������
���	�������
	��������	��
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�J

�$����
������	��	��������������
<��
de 2 meses residente del municipio 
de San Juan de los Lagos, la paciente 
presentaba cardiopatía. Como dato 
relevante y de importancia destaca 
que no contaba con vacuna contra la 


�£�����J
�$��	���������	��	�������������

mujer de 80 años, residente del 
municipio de Zapopan, la paciente 
no reportó comorbilidades, sin 
embargo, también se destaca que no 
estaba vacunada.

A nivel nacional la semana 
epidemiológica número 52 se 
acumulan 7,148 casos positivos 
�� 
�£������ ���� ��������
�� )� X3S�
������
���	J

� ��	� ��
����	� ������
>�	� ���
residencia donde se han detectado 
la mayoría de los

��	�	� �������� +��>�� ��&���
Querétaro, Ciudad de México, 
Aguascalientes y Zacatecas.

Para conocer las sedes, síntomas 
�	����=��	�)���)����������	��������
���	����� ��� ��� 	

�� 
�£�����J
jalisco.gob.mx
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Roslyn y Orlene

Huracanes pusieron a 
prueba a los nayaritas

**   El problema que levantaba todas las alertas en el estado era un huracán 
categoría 4 cuyo toque a tierra en Nayarit lucía como inevitable: Orlene hacía su 
aparición en el 2022

))�� +�	�������	���	#�-	�������/��1���	�3�%����+����������5�#�
���������������
�����
las obras de restauración que tendrían un costo superior a los ocho millones de 
pesos

**   A su paso, Roslyn dejó una estela de destrucción y un clima fúnebre; tres vidas se 
perdieron durante el embate, las clases se mantuvieron suspendidas y muchas 
comunidades quedaron incomunicadas y en penumbras

Pablo Hernández / Diego Rosales

OCTUBRE 
��� ����� �
���� ���� �<�� ��&�

un tono tenebroso y digno de 
��	� ��	
>
����	� ��� �������
para algunos personajes. La 
conocida eterna líder del 
SUTSEM, Águeda Galicia, en 
respuesta al aseguramiento de 
sus propiedades daba patadas 
de ahogado levantando un 
supuesto cuarto de guerra 
con 63 voluntarios y 20 
�����	
�����	��������	�	����
�	�
����� �
������ �� ����
����
�	� ��
instituciones. 

A la par de este hecho, en 
Tuxpan brotaban denuncias 
�������������	�:�����
�������
que los trabajadores 
entregaban parte de su salario 
al alcalde, además de detectarse 
presuntos desvíos de recursos 
en la tesorería municipal por 
los conceptos de estímulos 
ordinarios o compensaciones 
extraordinarias. 

Sin embargo, el problema 
que levantaba todas las alertas 
en el estado era un huracán 
categoría 4 cuyo toque a 
tierra en Nayarit lucía como 
inevitable: Orlene hacía su 
aparición en el 2022. 

Se habilitaron albergues 
en Acaponeta, Rosamorada, 
Ruiz, San Blas, Huajicori, 
Compostela, Tuxpan, Tecuala 
y Santiago Ixcuintla, en este 
último municipio se evacuaron 
698 personas. Acciones que 
llegaron a ser cuestionadas 
como exageradas, pero que 
��� �
���� �
����� ��� ���&�� �� ���
autoridad reportándose un 
saldo blanco y mínimos daños 
tras el impacto. 

Después de la tormenta 
llegó una breve calma, que 
sólo era interrumpida por las 
intervenciones en el Congreso 
del Estado de Nayarit que se 
encontraba analizando el 
��
���� B������� ��� k��
����J�
Mientras que en los tribunales 
13 notarios solicitaron amparo, 
���	�����������������	J�

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro convocaba una nueva 
���������
�� ���
���� ��� ���
����� 
�����&� ������ ��������
diversos ranchos en Ahuacatlán 
y Acaponeta que albergaban 
ganado irregular. Asimismo, 
��� �������
�� �	���� �����
&�
	����
���	� �� ��>��� ��� ��	�
���
�
�	� ��� ������� ��� L�������
una de las comunidades 
más amenazadas durante el 
temporal de ciclones. 

El 7 de octubre, se anunció 
en las portadas de los diarios 
que Nayarit crearía su propia 
Unidad de Inteligencia 
Financiera. Mientras tanto, el 
principal villano económico 
���� �<��� ��� 
�����
&��� ���
�����
a los locatarios del mercado a 
��"��� ��� �������� �������	� ���
kilos. 

Un día después, el mensaje 
del secretario de Seguridad, 
������ T��
�� ����������� ����
claro y contundente: Nayarit 
requiere de dos mil nuevos 
policías para renovar sus 
cuerpos de seguridad. Además 
se adelantó que junto a la 
Fiscalía General de la República 
se iba a desparasitar la Policía 
Estatal, despidiendo a aquellos 
agentes vinculados a hechos 
delictivos. 

Comprometido con el sector 
productivo de la entidad, el 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro de nueva cuenta tomó 
���� ���
	
&�� �
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	�
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&�� ���
��	� ��������	� ��������	� ��� ���
SEMARNAT y de la PROFEPA”, 
sentenció el mandatario 
�	����������	��������
�������
que exhibía que la mayor parte 
de las 730 granjas camaroneras 
)� Q66� ���	� :��� ����
�����
en la entidad, lo hacían de 
������ 
������� 	
�� �
������
autorización. 

Casi un mes después del 
��<�� :��� 	���
&� ��� L������� ���
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�������� 
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�
�����
las obras de restauración que 
tendrían un costo superior a 
los ocho millones de pesos. 

��� ���	��
����� ��� �����	��
a clases presenciales, las 
escuelas reportaban un nuevo 
��������J� �����	� ��� ���
�
��
comenzaron a mostrar su 
molestia contra aquellas 

instituciones educativas que 
�
���� �������� ��
�����	�� ��
pesar de que el gobierno estatal 
��	������������
�	J�

Mientras tanto, en San 
Blas, un nuevo censo revelaba 
:��� ��� ��	�� ��� %������ ��� ����
tan mínimo como se creía. El 
gobierno municipal costero 
reportaba daños por 12 
millones de pesos. 

En temas más alegres, 
las autoridades de salud 
señalaban que el mar 
pandémico se encontraba 
estable con contagios mínimos 
de Covid. Esto permitió dictar 
un nuevo adiós al cubrebocas. 
Asimismo, se presumía que la 
entidad presentaba el menor 
registro de casos de robos a 
negocios y se superaba la meta 
de creación de nuevos empleos. 
Además, arribaba a San Blas el 
����)�:���	��������
����������
Islas Marías II. 

No obstante, la Universidad 
Autónoma de Nayarit tenía 
mayores problemas. Requería 
de 450 millones de pesos para 
salir del año, mientras la 
autoridad rectoral hacía todo 
lo posible para evitar que los 
trabajadores iniciaran un paro 
de labores. El gobierno del 
estado reiteraba su disposición 
para apoyar a la nueva 
administración. 

Por otra parte, un supuesto 
proyecto del Ayuntamiento de 
Tepic generaba gran polémica 
en redes sociales y la opinión 
pública. La creación de un 
estacionamiento subterráneo 
en la plaza de armas de Tepic. 
La voz del gobierno estatal 
se limitó a decir, que los 
gobiernos municipales eran 
autónomos en sus decisiones. 
Posteriormente mostraría una 
negativa total al proyecto, que 
sería desechado. 

El 17 de octubre, iniciaba 
la rehabilitación de la 
avenida Insurgentes, una obra 
necesaria que generaría gran 
molestia a los automovilistas 
durante los próximos meses. 
El gobierno de Tepic colocaba 
bajo su lupa a los salones de 
�>���	� ���� ��	� �
�	�	� :���
realizaban menores de edad. 
Por otra parte, retomando el 
problema en los límites de 
Jalisco y Nayarit, el gobernador 
�
�����b�����+�>���������������
al decir que no se pondría en 
entredicho la integridad de la 
entidad.  

El IMSS Bienestar presumía 
de una gran productividad: 
2 mil 556 consultas de 
especialidad, 341 cirugías y 
112 partos atendidos, con un 
abasto de medicamentos del 99 
por ciento, entre los meses de 
abril y octubre. 

El 18 de octubre, el 
gobernador le dio la bienvenida 
al contraalmirante Raúl Sergio 
Marín Cárdenas, el nuevo 
comandante de la Décima Zona 
Naval. 

��� ���	�� ���� ��
���� B�������
de Gobierno en el Congreso 
del Estado de Nayarit había 
concluido. Los legisladores 
requirieron la comparecencia 
��� X6� ����
����
�	� ���� ���
pleno. Al mismo tiempo, en 
Jalcocotán, el gobernador 
presumía la nueva cara que 
presentaba esta comunidad. 

Un socavón gigantesco se 
abría en la colonia Acayapan de 
Tepic, por lo cual el gobernador 

Miguel Ángel Navarro, tras 
	����>
	��� ��� ����� 
���������
que sería su administración 
quien se haría cargo de reparar 
�����	�������J���	��
��������
el propio SIAPA Tepic reveló que 
este tipo de socavones tienen 
su origen en el colapso de los 
drenajes.

Lidy, la hija del exgobernador 
Roberto Sandoval, conseguía 
un amparo contundente y 
tumbaba la teoría de la Fiscalía 
General de la República de 
que tendría relación en un 
entramado de corrupción. 

En el océano, una nueva 
amenaza tomaba cada vez más 
������J� F�� ��� ������� :��� ���
��
���� >
�"�� ���	
��� ��� ����)�
a las Islas Marías se tuvo que 
suspender y toda la navegación 
marítima en general. El 
huracán Roslyn colocaba 
su mira en el municipio de 
Santiago Ixcuintla.

�������������������Q�
����&�
al poblado de Santa Cruz de 
la Haciendas, municipio de 
Santiago Ixcuintla, el 23 de 
octubre. A su paso, Roslyn 
dejó una estela de destrucción 
)� ��� ��
��� �!�����J� _��	�
vidas se perdieron durante 
el embate, las clases se 
mantuvieron suspendidas, 
muchas comunidades 
quedaron incomunicadas y en 
penumbras debido a la caída 
������
�����	���������'��
��J�

Un primer censo contabilizó 
��� ����	� �
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de San Blas, Santiago Ixcuintla, 
Rosamorada, Tuxpan, 
Acaponeta y Tecuala. 

La solidaridad volvió a 
ser el tema principal en la 
opinión pública. El Congreso 
del Estado de Nayarit pospuso 
el periodo de comparecencias, 
���� ��� �
���
���� ��� :��� ���	�
los legisladores acudieran a 
���)��� �� ��	� ����	� �������	J�
La Universidad Autónoma de 
Nayarit puso a disposición de 
��	� ����
�
����	� ��� �	���
��
con capacidad de 2 mil personas 
y áreas de cocina. Mientras 
que el gobernador ordenó que 
todos los recursos materiales, 
������	� )� �
����
���	�
del gobierno de Nayarit se 
movilizarán para dar solución 
a los reportes de daños. 

En los tribunales, otra 
historia se escribía. El Tribunal 
Colegiado dio su aval a una 

nueva orden de aprehensión 
contra el exauditor Roy “N”, 
quien incumplió con el pago 
acordado en su sentencia. 

El huracán Roslyn se 
unió a la lista como uno de 
los ciclones tropicales más 
intensos que han golpeado a 
Nayarit. Durante los siguientes 
días, se realizaron obras 
para rehabilitar escuelas y 
caminos, así como recuperar 
la electricidad. Legisladores 
locales de Morena donaron una 
:�
������ �� ��	� ����
�
����	��
mientras el gobierno anunció 
que entregaría techos para 
todas las casas.  

El pueblo mágico, de la Isla 
��� ��(���
#�� ���� ���� ��� ��	�
zonas que con mayor urgencia 
se rehabilitaron, ya que se 
iba a celebrar el campeonato 
mundial de paracaidismo 
acuático. 

$���
���������	������	����	�
���������	����������	������	�
noticias para la entidad. 
El gobierno del estado ede 
Nayarit adelantaba que tendría 
disponible un presupuesto de 
28 mil millones de pesos para 
2023, la entidad rompía su 
racha perdedora en la siembra 
de maíz y el aguacate de 
Ahuacatlán e Ixtlán del Río era 
aprobado para ser exportado. 

NOVIEMBRE 
El penúltimo mes del año 

iniciaba con buenas noticias 
para el SIAPA Tepic. Su eterno 
adeudo de 165 millones de 
pesos con la Comisión Federal 
��� $����
�
���� �
��������
tenía solución, al dividirse la 
������ ���� ��� ���
����� ��������
y estatal. Sin embargo, un 
nuevo problema brotaba, la 
dirección revelaba que se han 
perdido más de medio millón 
de pesos en atracos que se han 
realizado al organismo. Más 
tarde se reveló que costaba 30 
millones de pesos mensuales 
mantener este organismo, por 
lo cual la recaudación no era 
	��
�
���J�

Regresaban las noticias 
sobre Hilario Ramírez “Layín” 
quien recién operado escuchó 
como la Fiscalía General del 
Estado pidió una condena de 23 
años contra él. Al día siguiente, 
arribó al juicio oral con short 
de playa y sandalias, para ser 
testigo del testimonio que 
���	������� ��	� ����
����
�	�

de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit y un perito 
������������J�

Despensas casa por casa y 
litros de agua eran entregados 
��� ������ �
����� �� ��	� ���
�
�	�
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����	�������������#�J�

La tradición del Día de 
Muertos regresaba al corazón 
de la entidad, más de 40 mil 
visitantes recibió el Panteón 
Hidalgo, lo que permitió a los 
comerciantes recuperarse tras 
periodos de pérdidas. 

María José Torres Hernández 
aparecía en las portadas del 4 
de noviembre convirtiéndose 
en la primera mujer en tomar 
protesta como Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. Mientras 
tanto, el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero entregó 
un segundo cheque para apoyar 
a la Universidad Autónoma de 
+�)��
� �� �
�
:�
��� 	�� �������
con el IMSS. 

La avenida México se 
mantenía cerrada desde el 
sismo del 19 de septiembre. 
Restauranteros y comerciantes 
hicieron un llamado a reabrir 
la vialidad del primer cuadro 
ante la temporada alta. 

El juicio de Hilario 
Ramírez “Layín” llegaba a su 
�
��� ���� ���������� ���������
de ejercicio indebido de 
����
���	�� ����� ��	����� ����
���������)�������J�W�����������
dos años de prisión. Por lo cual 
se anunciaba que presentarán 
recursos de apelación. 

La Secretaría de Finanzas 
pronosticaba un cierre 
tranquilo del año con el pago 
de los dos mil 600 millones 
de pesos necesarios en 

����� )� �����J� $�� _�(���� 	��
anunciaba el pago adelantado 
de aguinaldos. Por su 
parte, la Fiscalía General de 
Nayarit reiteró que todos los 

�>��������	� ��� ��� ��	������
de la UAN irán a la cárcel. 
����
������� 	�� 
�����&� ���
aseguramiento de propiedades 
ligadas a personas del SETUAN. 

El 8 de noviembre, se 
publicaba en los diarios el 
dictámenes de la Comisión 
Nacional del Agua que 
corroboraba la ocurrencia de 
���>
�	� 	�>���	�� >
���	� �����	�
�� 
������
���	� ���>
���	� ��
causa del huracán Roslyn. 
Esto permitió a la entidad 
acceder a más recursos para la 
reconstrucción. 

Dos días después, una noticia 
sacudía a la opinión pública 
en la entidad. Un intenso 
operativo se reportaba en la 
colonia Mololoa. Elementos de 
la Fiscalía General de Nayarit 
mantenía rodeado el perímetro 
��� ��	� ��
�
�
�	� �����
��	J�
El domicilio principal y la 
notaría pública propiedad del 
exgobernador Ney González 
Sánchez. 

Las 24 horas siguientes, se 
rompía el hermetismo con una 
���������
���������	�������
	����
General de Nayarit, Petronilo 
Díaz Ponce. Se emitieron dos 
órdenes de aprehensión contra 
quien ahora sería conocido 
como Ney “N”, el cual también 
es buscado por la Interpol. 

Las comparecencias llegaron 
��	���
��������	�������	���������
noviembre, se advirtió de una 
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de la entidad, mientras otros 
secretarios destacaron sus 
logros durante este 2022. 

El 12 de noviembre, 
destacaba en la portada la 
���������� ��� ��� �����
>�� ���
el Centro Histórico de la capital 
nayarita. El gobernador Miguel 
b����� +�>����� ���� �"����
con su rechazo a las cantinas 
ubicadas por las calles Bravo, 
Veracruz y Zaragoza, donde se 
reportaba además de consumo 
de alcohol, un alto consumo de 
�����	J� ����#	� 	�� �����������
los operativos para detectar 
a menores de edad en bares y 
cantinas. 

Mientras la limpia se hacía 
en casa, a nivel internacional, 
+�)��
� ���������� �� �
������
por la inversión turística 
empresarial. 

Llegada la mitad del mes, la 
estadística en salud alertaba 
una crisis. Los casos de diabetes 
�����������
������������������
más de un 28 por ciento. Por 
lo cual el gobernador urgió a 
tomar acciones para evitar que 
se volviera insostenible esta 
situación. 

���	����
����	���������������
las calles de Bahía de Banderas, 
Compostela, Xalisco y Santiago 
Ixcuintla. 

El 16 de noviembre, una 
declaración del secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos Arámbula 
daba esperanza a los cañeros. 
$�� ���
����� �������� ����������
la preocupación legítima de los 
involucrados en el problema 
��������������<���J�

Las austeridad regresaba 
a ser tema central  en las 
política estatal ,  el  Congreso 
del  Estado de Nayarit 
anunciaba una reducción del 
gasto público del  Tribunal 
de Justicia Administrativa 
y la Universidad Autónoma 
de Nayarit  compartía 
medidas de contención de 
gasto,  entre ellas acciones 
de reordenamiento 
administrativo,  un plan de 
austeridad y ahorro e incluso 
desechar los vehículos de 
lujo. 

Mientras la hecatombe 
neycista seguía su curso, su 
esposa y colaboradores pedían 
������
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Ver a “Nayarit desde el Cielo” 
dejaba atrás el trago amargo 
que dejó el huracán Roslyn y 
devolvía los ojos del mundo a 
la entidad. Pero en la localidad 
de Francisco I. Madero, la 
incertidumbre y preocupación, 
llenaba de tristeza los 
rostros que contrastaban 
con la dulzura del azúcar. Se 
����
������ ��� :�
����� ����
Ingenio de Puga. 

Con el tiempo encima, los 
ayuntamientos entregaron 
al Congreso del Estado sus 
leyes de ingresos. Para la UAN 
se adelantaba la Navidad, 
una nueva reunión con el 
gobernador y el subsecretario 
de Educación Superior del 
���
����� ��������� ���
����
Concheiro Bórquez dejaba en 
claro que había condiciones 
e intención de rescatar a la 
institución educativa. 

La lideresa del SUTSEM, 
Águeda Galicia sentía pasos en 
la azotea y buscaba conocer si 
���!�� "���� �������� �� �	���� ���
había girado alguna orden de 
aprehensión en su contra. 

��� 
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el villano principal de la 

economía nayarita, que de 
acuerdo a la CANACO, no lograba 
recuperarse del aumento en el 
costo de los productos. 

De vuelta a la máxima casa 
de estudios, la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN) 
anunciaba el inicio de su 
proceso de renovación de 
dirigencia. Fuera manos pedía 
la rectora, ante los rumores 
de que había grupos tomando 
partido en esta nueva elección. 

��	� `� �
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Palma Grande recibían el 
���)�� �������� :��� ��	� �������
prometido, mientras la Fiscalía 
General de la República a 
nivel nacional revelaba que 
los inmuebles de Lidy, hija 
de Roberto Sandoval, se 
mantendrían asegurados. 

Para el 23 de noviembre, 
dos momentos se robaron la 
atención de la opinión pública 
del estado. La magistrada 
presidenta Rocío González 
k������ ���	��&� ��� 
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labores del Poder Judicial. Por 
su parte, el gobierno del estado 
dejaba en claro que no iban a 
rescatar el Ingenio de Puga. 

Mientras los cañeros de 
Puga se encontraban en la 
incertidumbre, se investigaba 
si el estacionamiento 
subterráneo de la Plaza 
Bicentenario presentaba un 
peligro, era clausurado por la 
dirección general de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
mientras se advertía que de 
existir un riesgo mayor podría 
ser demolido. 

“Tarde o temprano caerá 
Ney”, aseguraba el diputado 
local Luis Enrique Miramontes 
��� ���� 	�� >��� ��� ����
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a las autoridades estatales, 
mientras en los juzgados se 
le negaba una suspensión de 
amparo al empresario Héctor 
Cárdenas, ligado al mismo 
exgobernador. 

Un nuevo capítulo se 
publicó el 26 de noviembre 
sobre la cacería del ahora 
�(����������� ��&����J�
Inmuebles en Matanchén y 
�
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asegurados. Mientras dos 
empresas levantaban la mano 
para comprar el Ingenio de 
Puga. 

El nerviosismo se apoderaba 
del sindicato más grande 
��� ��� ��
���J� $�� Wh_W$�� ����
auditado por el gobierno del 
estado, la mira apuntaba a 
lideresa que durante años había 
encabezado la organización. 

Al ser cuestionado sobre 
��	� �
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Salazar y Ney González Sánchez, 
��� �
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ambas se encuentran activas. 
Retomando las obras de 
rehabilitación de la avenida 
Insurgentes que se realizaron 
��������	��������	������
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de la SICT aclaraba que se 
trataba de una ejecución de 
calidad y no “parches” como se 
criticaba en redes sociales. 

�������� ��� �
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una nueva noticia generaba 
polémica en toda la entidad. 
“Menos palenque y más cultura”, 
ordenaba el gobernador Miguel 
b�����+�>������:�
�������
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que diversos sectores de la 
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quejaron de la venta excesiva 
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de los nayaritas.

El exauditor Roy “N” se 
quedaba en prisión preventiva, 
mientras las propiedades de 

Ney González ya sumaban 187. 
El gobierno dejaba en claro 

que no pueden prestar recursos 
a los ayuntamientos para que 
�
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pidió a la Universidad 
Autónoma de Nayarit terminar 
con las pensiones para 
exrectores. 

DICIEMBRE 
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Universidad Autónoma de 
Nayarit presentaba su Plan de 
Desarrollo Institucional con 
el apoyo de su comunidad y 
los legisladores. Mientras la 
estadística de salud alertaba 
que el SIDA seguía siendo un 
problema de salud pública. 

El villano del 2022 se 
mantenía en boca del 
comercio, eran ahora los 
���	���	� :�
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que subirán sus precios a 
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De nueva cuenta, la 
tranquilidad de la colonia 
Mololoa era interrumpida por 
un intenso operativo de la 
Fiscalía General de Nayarit, que 
por segunda ocasión cateaba 
la casa del exgobernador Ney 
González Sánchez. En este 
nuevo operativo se localizaron 
20 cajas con transcripciones de 
�������	�����&�
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del exmandatario estatal; se 
destapaba una red de espionaje 
en la que el nombre de Miguel 
Ángel Navarro destacaba entre 
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“Vuela Nayarit”, un 
nuevo evento internacional 
ilusionaba a las autoridades 
de turismo del Estado, así 
como a los municipios de Jala 
y Ahuacatlán, sentimiento que 
compartían los comerciantes 
locales que a pesar de no haber 
tenido un “Buen Fin”, esperaban 
con ansías la temporada 
decembrina.

El Ingenio El Molino absorbía 
gran parte de la molienda del 
quebrado Ingenio de Puga, 
mientras la austeridad se 
volvía realidad en el Tribunal 
de Justicia Administrativa 
donde se reducía el número de 
magistrados. 

El Covid regresaba a las 
declaraciones del secretario 
de Salud, siete casos diarios 
se registraban por semana a 
partir de los aires invernales. 

Fue el 6 de diciembre cuando 
las portadas mostraron la 
�
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No habrá más Feria de Nayarit. 
El mandatario estatal aclaró 
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nayaritas ya no se celebraría 
como se estaba acostumbrado, 
sino que ahora sería un 
evento totalmente cultural 
y libre de venta de alcohol, 
con espectáculos de primer 
nivel como La Guelaguetza, así 
����� ����
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Asimismo, el gobernador 
anunciaba que no quitaban el 
dedo del renglón en la crisis 
del Ingenio de Puga para la 
cual buscaban soluciones. 

Un día después, la FEUAN 
se sumaba a las asunciones 
históricas de este año. Valeria 
de León Lozano se convirtió 
en la primera dirigente en la 
�
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estudiantil.  

Mientras tanto, el 
exgobernador Ney González 
Sánchez buscaba el amparo 
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juicios de amparo. Al parecer 

el nuevo cateo y las cajas 
aseguradas habrían generado 
preocupación en el clan 
neycista. Los operativos de 
aseguramiento continuaban, 
ya eran 14 predios en San Blas 
y Bahía de Banderas, además de 
15 en la capital del estado. 

$����	��_�(����������������
por su cabildo que pedía al 
Congreso de Nayarit que se 
separara al alcalde suspendido, 
José Luis Tovar de su cargo. 

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro destacaba al turismo 
como la principal llave para 
el crecimiento de la entidad, 
mientras los empresarios 
celebraban la inversión 
externa que había llegado a 
Nayarit durante 2022. 

El 12 de diciembre, después 
de dos años de limitantes a 
causa del Covid. La tradición 
)� ��� ���>��� �����	���� ��� ������
de El Pichón que celebraba a la 
Madre de todos los Mexicanos 
en el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, miles de 
nayaritas asistieron a la gran 
�
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No obstante, en Tuxpan, 
las plegarias giraban en otra 
�
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ordenó la reinstalación 
del alcalde José Luis Tovar 
Ruvalcaba quien vivía su 
milagro guadalupano. 
Escoltado por los líderes de 
Movimiento Ciudadano en 
la entidad, arribó al cabildo 
y volvió a sentarse en la silla 
presidencial, para después 
expulsar a Aarón Ocegueda, 
quien había realizado su labor 
durante los últimos meses. A 
pesar de ser reinstalado, Tovar 
Ruvalcaba continúa siendo 
��&����� ��� ��� "�	
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que en los próximos meses 
podría haber nuevas noticias 
en este municipio. 

La diputada presidenta del 
Congreso del Estado hacía un 
llamado a sus compañeros 
políticos a abstenerse con 
relación al tema de Tuxpan, 
mientras se anunciaba que 
+����� ��
�
�� ����� L���� ����
elegida por el Poder Legislativo 
como la nueva magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia. En 
el mismo día, sobre los pasillos 
del recinto se escuchaba al 
diputado Alejandro Regalado 
Curiel pedir que se considere 
retomar el uso obligatorio del 
cubrebocas. 

Llegaba la segunda parte 
del mes, el Gobernador Miguel 
Ángel Navarro anunciaba un 
incremento salarial del 100 
por ciento para los Agentes 
del Ministerio Público. La 
Secretaría de Administración 
y Finanzas cumplía el 
pronóstico y dispersaba más 
de mil millones de pesos a los 
trabajadores. 
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regresaban al transporte 
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la Secretaría de Movilidad 
quien dejó en claro que no 
habría incremento y lanzó 
un operativo. La Comisión 
Técnica de Movilidad convocó 
al diálogo. 

Mientras el gobernador se 
reunía con el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, en San Blas, para dar 
inicio a un nuevo capítulo en 
la historia de las legendarias 
B	��	� �����	�� 	�	� �����	� ��� �
��
se abrieron al mundo. 

La Navidad llegó para los 

transportistas que después 
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de transporte a 10 pesos 
(solamente en la zona urbana), 
siempre y cuando cumplan con 
las condiciones acordadas en la 
Comisión Técnica de Movilidad. 
Sin embargo, aquellos abusos 
aplicados a la ciudadanía 
deben pagarse, por lo que las 
multas no serían condonadas, 
anunció la secretaria Sistiel 
Buhaya. 
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dejaba en claro que en el 
caso Ney, era más grande el 
interés social que el particular. 
Después su notaría sería 
asegurada. El Congreso del 
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que se analizaron todas las 
leyes de ingresos municipales y 
ya habían sido aprobadas, días 
después también darían luz 
verde al Paquete Económico 
2023 que prevé un presupuesto 
de 28 mil millones de pesos. 

De vuelta a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, la 
rectora Norma Galván Meza 
recordaba que la institución es 
más grande que sus problemas, 
al aprobar el Plan de Desarrollo 
Institucional 2022-2028. 

La Secretaría de Salud 
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sospechoso de rabia humana, 
una mujer de 29 años de edad, 
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mordida por su propio gato. 
Se enviaron sus muestras 
al Instituto Nacional de 
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El gobernador Miguel 
Ángel Navarro se reunía 
con periodistas y entrega 
su Navidad a los cañeros 
y meseras de los bares del 
Centro Histórico de la ciudad, 
a quienes aportó un apoyo 
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general aclaraba que revisar 
no es lo mismo que acusar, tras 
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de la notaría número 7 que 
presuntamente habría estado 
al servicio del exgobernador 
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Asimismo, 17 personas 
recluidas podrían pasar una 
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El Congreso del Estado de 
Nayarit cerraba su periodo 
extraordinario ante la pausa 
decembrina. El gobierno 
destacó los mil 500 millones 
de pesos adicionales que se 
dispusieron durante el 2022. 

Sin embargo, en los últimos 
���	� ���� �<�� ��� ����
���
hecho marcaría el 2022. La 
paz y tranquilidad que vive la 
capital se vio interrumpida 
por el múltiple estruendo de 
����	� ��� ������ ��� ��� �����
��
Emiliano Zapata. Civiles 
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policías estatales. El saldo, 
uno de los agresores abatido 
y un agente policiaco caído en 
cumplimento de su deber.
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que vio despedir a importantes 
personajes locales, nacionales 
e internacionales, como 
compañeros periodistas hasta 
líderes mundiales, tanto del 
deporte como la política. 

Termina el 2022, y en la 
víspera del año nuevo, la 
noticia sigue sin descansar. Si 
quieres saber cómo termina 
te invitamos a seguir leyendo 
las páginas de este diario, 
Meridiano de Nayarit.
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Festival de Invierno Ilusionante

Con música y pirotecnia GDL 
recibió el Año Nuevo 2023

�

*  En Plaza Guadalajara se presentó el grupo musical Jagger 
The Band y a la medianoche el cielo se iluminó con el 
espectáculo de pirotecnia

�

Bajo el lema “Somos Jalisco, 200 años Libres y Soberanos”

Inicia Jalisco celebraciones por el  
200 aniversario de su fundación

*  El Gobierno del estado inició este domingo primero de enero 
las celebraciones con ese motivo

*  Como acción inicial, se iluminará y expondrá la bandera de 
Jalisco, así como una imagen representativa del bicentenario 
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��	�
icónicos del centro histórico y otros sitios representativos de la 
entidad

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con música en vivo, cuenta 
regresiva y espectáculo 
de pirotecnia en el Centro 
Histórico de Guadalajara, 
las y los jaliscienses y 
visitantes despidieron 
por primera vez el 2022 y 
recibieron con alegría el 
Año Nuevo 2023 como parte 
del programa Ilusionante: 
Festival de Invierno, que 
organiza el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través 
de la Agencia Estatal de 
Entretenimiento de Jalisco 
(AEEJ), en conjunto con el 
Gobierno de Guadalajara, 
la Cámara de Comercio de 
k������"���� )� ��� %=�
��� ���
Visitantes y Convenciones 
de Guadalajara (OFVC).
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inició a las 22:30 horas 
con el concierto del grupo 
musical Jagger The Band, 
que puso a los presentes 
a cantar y bailar en Plaza 
Guadalajara.

Posteriormente, sobre 

��� �������� ��� ��� L�������
Metropolitana, se proyectó 
la cuenta regresiva, que 
culminó con un magno 
show de pirotecnia a la 
medianoche, una de las 
novedades de esta edición.
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la pista de hielo y el 
juego mecánico de sillas 
voladoras gratuitas 
recorrieron sus horarios, 
para que los asistentes 
���
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espectáculo nocturno.
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continuará sus actividades 
el lunes 2 de enero en su 

horario habitual, debido 
a que este domingo 1 de 
enero, estarán suspendidas.

� ����� �#	� 
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sobre el Festival, consultar 
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de la AEEJ, en Facebook: /
EntretenimientoJalisco; 
en Fiestas de 
Octubre, Facebook: 
F i e s t a s D e O c t u b r e J a l , 
en Instagram: /
=�	�	��������H� )� ���
_^
���� �������=�	�	�� )�
del Gobierno de Jalisco en 
Facebook: /GobiernoJalisco, 
en Instagram: /
gobjalisco/ y en Twitter: @
GobiernoJalisco.
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Ilusionante Festival 

de Invierno 2022 se lleva a 
cabo en dos sedes, además 
del Centro Histórico, en el 

Parque de la Solidaridad. En 
el Centro permanecerá hasta 
el 6 de enero, mientras que en 

el Parque de la Solidaridad, 
hasta el 8 de enero con la 
pista de hielo gratuita, el 

Mercadito Navideño y juegos 
mecánicos.

MERIDIANO/GDL, Jal.

“El orgullo de decir que 
#SomosJalisco se lleva en el 
corazón, se siente en la piel y 
ahora 

viste de gala distintos 
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del estado como símbolo de 
que ya empezó la celebración 
de los 200 años como entidad 
libre y soberana, en el AMG 
y en el interior”, expresó el 
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en redes sociales, con motivo 
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Como acción inicial, 
el Gobierno del Estado 
expondrá la bandera 
de Jalisco y la imagen 
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jalisciense, resaltando 
con iluminación especial 
sus colores y simbolismos 
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del Centro Histórico, del 
Área Metropolitana de 
Guadalajara, y del interior 
del Estado, avocando a 
hacer partícipes sedes de 
125 municipios.

Lo anterior incluirá 
��	�"�	� ���
����� ���
recuento y honrando los 
sucesos históricos que 
dieron cabida al Estado 
y su capital, así como el 
sistema político tal como 
la conocemos actualmente 
��� �	����	� �������
	�	� ��
independientes.

La parte medular de la 
historia expone que, tras la 
declaración de Agustín de 

Iturbide como emperador 
de México, el nombramiento 
que éste hizo a Luis 
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político y militar de la 
provincia de Guadalajara, 
se desataron una serie de 
acontecimientos y luchas 
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de Guadalajara y el Estado de 
Jalisco, sino de todo el país. 
Posteriormente, Antonio 
López de Santa Anna declaró 
como ilegales el imperio 
y autoridad de Iturbide, 
propiciando la creación 
del Plan de Casa Mata, al 
que se unió la Diputación 
Provincial de Guadalajara, y 
varias regiones, encabezada 
por Luis Quintanar, quien 
terminó por convertirse un 
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la Provincia de Guadalajara 
y del modelo de república 
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Posteriormente, Iturbide 
tuvo que renunciar el 19 de 
marzo de 1823, partiendo al 
exilio. En mayo de ese mismo 
año, Luis Quintanar y la Junta 
de la Diputación Provincial, 
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una circular a los 132 
pueblos más importantes 
de la Diputación, donde 
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de organización política de 
���
	��J���	���	���	�	�����>���
���������!��
������������������

contundentes.
Finalmente, los 

miembros de la Junta de la 
Diputación Provincial de 
Guadalajara (institución 
pública encargada del 
Gobierno y la administración 
autónoma de la provincia 
tapatía), reunidos en sesión 
extraordinaria el 16 de 
junio de 1823, declararon la 
creación del “Estado Libre 
de Xalisco”. Siendo así Jalisco 
el primer estado en erigirse, 
marcando una postura 
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central. En el acta de dicha 
sesión se estableció el “Plan 
Provisional del Nuevo Estado 
de Xalisco”, que consideraba 
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congreso constituyente que 
crearía una constitución 
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construcción. Luis Quintanar 
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provisional, siendo el primer 
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Jalisco.

EL DATO:
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años de la fundación de Jalisco 
como estado libre y soberano: 
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México independiente que 
se fundó en medio de la 

��
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gobierno para nuestro país: 

a favor de la República frente 
a la monarquía, a favor 

del federalismo de cara al 
centralismo.


