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Para la SICT es prioritaria 
la seguridad vial en la red 
carretera federal, para el 
bienestar de todos los usuarios 
Utilice el cinturón de 
seguridad, no use el teléfono 
celular ni ingiera bebidas 
alcohólicas mientras maneja, y 
respete límites de velocidad

Redacción

En este fin de semana largo, por aniversario 
de la Constitución de 1917, la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes (SICT) le recomienda extremar 
precauciones si va a salir a carretera: 
obedezca las señales de tránsito; utilice el 
cinturón de seguridad; no use el teléfono 
celular ni ingiera bebidas alcohólicas 
mientras maneja.

La prioridad de la SICT es contribuir al 
bienestar social mediante la construcción, 
modernización y  conser vación de 
infraestructura carretera accesible, segura, 
eficiente y sostenible, que conecte a las 

personas de cualquier condición, con visión 
de desarrollo regional e intermodal.

El objetivo es mejorar la seguridad vial 
en la red carretera federal para el bienestar 
de todos los usuarios.

Las distracciones al  conducir,  o  
no respetar los señalamientos que se 
encuentran a lo largo de las vialidades, se 
encuentran entre los factores que provocan 
los siniestros.

Por ello, es recomendable que usted 
y los ocupantes en el vehículo, utilicen el 
cinturón de seguridad, tiene el doble de 
posibilidades de salvar su vida o impide 
golpearse dentro del mismo automóvil, 
protegiéndolo de heridas graves en cabeza, 
cuello, extremidades, o el pecho.

No utilice el teléfono celular mientras 
conduce, ya que una distracción, por mínima 
que sea, puede ser la diferencia entre sufrir 
un accidente o evitarlo. Asimismo, evite 
el consumo de bebidas embriagantes, o 
medicamentos que le causen somnolencia. Y 
no conduzca a exceso de velocidad.

  “Las carreteras son más seguras si 
manejas con precaución”, “Los mensajes que 
debes leer cuando manejas, no se encuentran 
en tu celular” y “Maneja con precaución”.
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Tiene capacidad, aseguro AMLO

Listo el AIFA para recibir vuelos de carga  

Pide acatar señales de tránsito en carretera 

Llama la SICT a disfrutar este fin de semana largo con precaución 

El mandatario 
confirmó en 
llamada telefónica 
con el director 
general del AIFA, 
Isidro Pastor 
Román, que la 
capacidad de 
recepción está 
sobrada hasta en 
40 por ciento

Redacción
 

E l  p r e s i d e n t e  A n d r é s  
Manuel  López Obrador 
indicó que la publicación 
del decreto que establece 
el   cierre del Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a 
Ciudad de México (AICM) 
para vuelos de carga  se 
adelantó con el objetivo de 

brindar más tiempo a las 
empresas que mudarán sus 
operaciones al Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l  F e l i p e 
Ángeles (AIFA) en el Estado 
de México.

“Es darles más tiempo, 
porque eran tres meses; si 
desde ahora se publicaba 
el decreto, en vez de tres 
meses, son cuatro porque se 
cuentan los días hábiles. Va 
a concluir el plazo en junio, 
o sea que tienen tiempo”, 
explicó. 

E n  c o n f e r e n c i a  d e  
prensa matutina puntualizó 
que esta iniciativa reducirá 
la saturación que se registra 
actualmente en el AICM.

El AIFA, destacó, tiene 
c o n d i c i o n e s  ó p t i m a s 
para recibir y almacenar 
mercancías.

“ E x i s t e n  m u c h o s  

m á s  a l m a c e n e s ,  m á s 
instalaciones que las que 
hay en el actual aeropuerto 
(de la Ciudad de México), 
nuevas,  de primera.  (…) 
E s t a m o s  b u s c a n d o  q u e 
haya más amplitud en el 
actual aeropuerto, que está 
saturado”, reiteró. 

E l  m a n d a t a r i o  
c o n f i r m ó  e n  l l a m a d a 
telefónica con el director 
general del AIFA,  Isidro 
P a s t o r  R o m á n ,  q u e   l a 
capacidad de recepción está 
sobrada hasta en 40 por 
ciento. 

“Tenemos la capacidad 
de recibir 490 mil toneladas 
d e  c a r g a .  ( … )  E s t a m o s 
sobrados porque la carga 
internacional que llega al 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México, en su mayoría, llega 
en la panza de los aviones de 
pasajeros, en consecuencia, 
la carga en el AICM va a 
seguir funcionando por el 
tiempo que el aeropuerto 
exista. Entonces, estamos 
sobrados en un 40 por 
c i e n t o  d e  c a p a c i d a d ” , 
detalló.

Expuso que el  AIFA 
cuenta con una plataforma 
que  puede recibir hasta 
diez aeronaves de categoría 
Delta al mismo tiempo. 
Simultáneamente se pueden 
recibir hasta cinco aviones 
747, los más grandes para 
el manejo de carga, en la 
plataforma. 

T a m b i é n  s e 
construyeron doce recintos 
fiscalizados autorizados 
para carga internacional, 
dos almacenes de carga 
doméstica y un recinto 
fiscalizado estratégico del 
Servicio Postal Mexicano. 
De los 15 espacios, cuatro 
están listos y los restantes 

resolverán trámites, por lo 
que se prevé su operación en 
breve.

“ E l  A e r o p u e r t o  v a 
creciendo, va funcionando, se 
están mejorando las vías para 
que se llegue más rápido”, 
subrayó el jefe del Ejecutivo.

M e n c i o n ó  q u e  e l  
Gobierno de México tiene 
el propósito de brindar un 
servicio aéreo de calidad a los 
pasajeros, así como ahorros 
de tiempo y dinero.

“Por ejemplo,  en el  
Aeropuerto Felipe Ángeles 
todo es rápido porque tiene 
un sistema moderno como 
el manejo de maletas, que 
tiene un equipo de lo más 
moderno del mundo; una 
empresa francesa lo instaló”, 
abundó. 

“Necesitamos que no 
aumente tanto el  precio 
d e l  b o l e t o ,  e n t o n c e s 
¿ c ó m o  s e  r e s u e l ve  e s o ? 
Con la competencia,  que 
h aya  m á s  s e r v i c i o,  p o r 
eso es muy probable que 
se l legue al  arreglo con 
M e x i c a n a ,  e n  e s t e  c a s o  
con los trabajadores, para 
la  c reación de la  nueva 
a e r o l í n e a  M e x i c a n a  d e 
A v i a c i ó n ;  y a  e s t a m o s 
avanzando en ese nuevo 
proyecto”, agregó.

P a r a l e l a m e nte,  en el  
Aeropuerto de la Ciudad 
de México se rehabilitan 
l a  t e r m inal  2 ,  pistas y 
sanitarios. 

“ E s t a m o s  t a m b i é n  
r e m o d e l a n d o  e l  a c t u a l  
aeropuerto (…) porque la 
terminal 2 se podía caer por 
hundimientos y lo estamos 
reforzando;  la  terminal 
2 que construyeron hace 
12-15 años, que cobraron 
muchísimo dinero, pues la 
hicieron mal”, señaló.
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En el mundo de la arquitectura

Destacan obras 
en comunidades 

nayaritas
El Centro de Desarrollo Comunitario 
del municipio de Ruiz, en  2022 
recibió la medalla de oro de Brick in 
Architecture Awards, asimismo fue 
nominada y finalista en la XII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo y la Bienal Panamericana 
de Arquitectura de Quito

El Programa de Mejoramiento Urbano, que encabeza la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ha encargado de, 
no sólo embellecer los entornos, sino de intervenir mediante 
la infraestructura a comunidades que por mucho tiempo han 
estado en marginación o en el olvido, es por ello que muchas 
de sus obras están siendo galardonadas por organismos 
internacionales.

Diego Mendoza 

Tras incidente con personas armadas 

Redoblan  vigilancia policiaca en Compostela y Bahía de Banderas
Echeagaray Becerra aseveró que a pesar de las imágenes, los supuestos delincuentes no realizaron un solo disparo en contra 
de la unidad oficial en donde viajaban con torretas encendidas dos elementos de la Policía Turística

Del 11 al 14 de 
febrero, por el Día de 

San Valentín

Se instalarán 
comerciantes 
en el Parque 
Juan Escutia 
“Se ofertarán 
flores, ropa para 
dama y caballero, 
zapatos, perfumes, 
cosméticos, 
chocolates, pulseras 
hechas a mano, 
además de joyería de 
plata y oro”, dijo el 
secretario general de 
los comerciantes CTM

A partir del día 11 y hasta el 14 de 
febrero del presente año alrededor 
de 200 comerciantes adheridos a 
la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) se colocarán en 
las inmediaciones del Parque 
Juan Escutia para ofrecer diversos 
productos para los enamorados. 

Fernando Ulloa Pérez 

Invaluable herramienta

Dotan de regletas braille a 
personas con discapacidad visual

“Al visualizar a una persona con discapacidad decimos y damos por hecho 
que ocupan sillas de ruedas, bastones, y no, la realidad es otra”, dijo la 
diputada María Belén Muñoz Barajas 

Solicitan personas con 
discapacidad visual

Urgen más semáforos 
inteligentes para 

calles de Tepic
Gonzalo Espinoza López, quien 
padece ceguera de nacimiento 
y recorre a diario gran parte de 
la ciudad, considera que uno de 
los puntos de alto riesgo y en 
los que se propone se coloquen 
más semáforos inteligentes, es 
en avenida Colosio a la altura de 
sistema DIF Tepic y El CREE

Ha sido tanta la utilidad y eficiencia de los dos primeros 
semáforos inteligentes que fueron colocados días atrás 
en el primer cuadro de la ciudad, que quienes hacen 
uso de ellos, ahora están solicitando que éstos puedan 
ser replicados y colocados en puntos estratégicos de la 
ciudad donde el riesgo para cruzar calles es bastante.

Óscar Gil 

Pide acatar señales de tránsito en carretera 

Llama la SICT a disfrutar este fin de semana largo con precaución 
Para la SICT es prioritaria la seguridad vial en la red carretera federal, para el 
bienestar de todos los usuarios 
Utilice el cinturón de seguridad, no use el teléfono celular ni ingiera bebidas 
alcohólicas mientras maneja, y respete límites de velocidad

Con motivo del feriado 
relativo al día de la 

Constitución, Meridiano de 
Nayarit no circulará el lunes

6 de febrero.
La publicación continuará 

con normalidad a partir
del martes 7.

Reciben preseas de manos del gobernador

Reconocen esfuerzo de 
trabajadores de Salud
Dar siempre lo mejor de nosotros mismos es un privilegio para quienes hemos tenido el honor de cuidar 
de una vida, dijo Miguel Ángel Navarro a los homenajeados

PÁGINA 3A

Mujeres y hombres que han dedicado 
su vida a servir en el Sector Salud, 

fueron reconocidos este viernes por 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 

Quintero, quien agradeció su entrega 
y los invitó a seguir formando parte 

de esta estructura fundamental para 
las y los nayaritas.

Redacción PÁGINA 3A

PÁGINA 3A

El secretario general de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, confirmó la 
amenaza con armas largas de presuntos 
integrantes del crimen organizado  en 

contra de elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de Compostela, hechos que 
fueron ampliamente difundidos en redes 
sociales. 

De acuerdo a las imágenes que se 
aprecian en un video que circula en redes 
sociales, sujetos que viajaban en la parte 
trasera de una camioneta, con una actitud 

retadora  le cerraron el  paso a la camioneta 
de la policía estatal y  levantaron  sus 
armas largas en contra de los guardianes 
del orden.

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 6A

PÁGINA 6A

Con la entrega de regletas braille, 
evento registrado este fin de semana 
en el patio central del Congreso 
del Estado, el Poder Legislativo dio 
vuelta a la página en la que sólo se 
hacía entrega de aparatos que en 
muchas de las ocasiones no eran los 

que en realidad se requerían pero se 
daban por default entre personas 
con discapacidad. 

La presidenta de la Comisión de 
Grupos Vulnerables,  diputada María 
Belén Muñoz Barajas  hizo entrega 
de diez regletas a igual número de 

beneficiarios e integrantes de la 
Asociación de Invidentes y Débiles 
Visuales de Nayarit, sin embargo 
lamentó que aún persista la falta 
de empatía en nuestra sociedad 
hacía las personas con discapacidad 
visual.

Óscar Gil PÁGINA 6A

En este fin de semana largo, por 
aniversario de la Constitución de 
1917, la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 

le recomienda extremar precauciones 
si va a salir a carretera: obedezca las 
señales de tránsito; utilice el cinturón 
de seguridad; no use el teléfono 

celular ni ingiera bebidas alcohólicas 
mientras maneja.

Redacción PÁGINA 8A
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MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas AVISO NOTARIAL
SEGUNDA  PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 194 (ciento noventa y cuatro) de 
la Ley del Notariado vigente en el Estado 
de Nayarit, en el Instrumento Público 
número 2,702 (dos mil setecientos 
dos), Libro Diez, Tomo Tres, de fecha 
17 (diecisiete) de noviembre de 2022 
(dos mil veintidós) del Protocolo a mi 
cargo, Hago Constar: que Ante mi 
compareció la señora María Dolores 
Castro Trinidad por su propio derecho 
dando inicio ante esta Notaría al trámite 
Testamentario a bienes del señor Luis 
Manuel Medina Viorato, otorgando su 
conformidad para ello, se reconoce la 
validez del testamento al ser el último 
emitido por el autor de la sucesión, 
según informes recibidos, se acepta la 
herencia en los términos mencionados, 
reconociéndose los derechos hereditarios 
que se atribuyen en el testamento, 
expresando su intención de proceder 
de acuerdo al mismo, la compareciente 
María Dolores Castro Trinidad como 
heredera ha  aceptado y protestado el 
cargo de albacea que le fue instituido en 
la sucesión, quien la eximió de otorgar 
caución para su manejo.-------------

El presente aviso deberá publicarse dos 
veces en el diario de mayor circulación de 
esta ciudad de 10 (diez) en 10 (diez) días.

Atentamente 
Ruiz Nayarit a 23 (veintitrés) de enero 

de 2022

Lic.  ELVIA ALDARA ZAPARI ESPARZA 
Notario Público número Uno de la  

Tercera Demarcación Notarial

La guerra de la presidenta 
del DIF-Estatal  

Inicia la doctora BEATRIZ ESTRADA MARTÍNEZ, tenaz lucha contra todo lo que 
huela a corrupción, en el DIF-Estatal, se admitirán denuncias contra empleados 
deshonestos si los hubiere  

DIÁLOGOS 
Y COMENTARIOS 

A PROPÓSITO DEL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

 

·Es este 4 de febrero y más vale 
estar bien informados 

·Urgen más hospitales, equipos, 
médicos, medicamentos 
y atenciones gratuitas o al 
menos baratas

 

De acuerdo con el INEGI, en 2021 se registraron 
1 millón 122 mil   249 defunciones en el 
país, de las cuales 8 % (90 mil 123) se debió a 

tumores malignos. La tasa de muertes por tumores 
malignos aumentó de 6.09 fallecimientos por cada 
10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021. Además, en 
2021, Ciudad de México, Colima, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Sonora, Chihuahua y Morelos fueron las 
entidades con la tasa de defunción por tumores 
malignos más alta del país. El cáncer se vincula con 
la multiplicación rápida de células anormales de 
algún órgano o sistema del cuerpo, que se extienden 
más allá de sus límites habituales y pueden invadir 
otras partes del cuerpo. Este proceso se denomina 
«metástasis» y es la principal causa de muerte por 
cáncer.

CONMEMORACIÓN
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial 
contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) ofrece información —a partir de 
las Estadísticas de defunciones registradas 2021— de 

los principales indicadores sobre la mortalidad en la 
población mexicana a causa de tumores malignos.

DETALLES
Así es que, amigas y amigos, en el año  2021, en México 
se registraron 1 millón 122 mil  249 defunciones, de 
las cuales 8 % fue por tumores malignos (90 mil  123). 
La tasa de defunciones por esta causa aumentó de 
forma constante, al pasar de 6.09 defunciones por 
cada 10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021.

UN DATO: En México se diagnostican más de 
5 mil nuevos casos de cáncer infantil cada año. El 
diagnóstico temprano es crucial. Ante cualquier 
signo o síntoma que se detecte en niños y niñas, se 
debe acudir al médico. La  leucemia linfoblástica 
aguda ese cáncer más común en niños y adolescentes 
mexicanos y las estimaciones de supervivencia global 
a cinco años varían entre 40 y 60%.

Además, la leucemia es la causa de 1.24% de los 
años vividos con discapacidad en niños y niñas de5-
14 años.

PROYECCIONES LETALES
Sigamos las proyecciones de la Población de 

México y de las Entidades Federativas. El tratamiento 
no cesa aquí, en la detección. El paquete de 20 
quimioterapias para erradicar al cáncer puede 
costar  entre 300,000 y 350,000 pesos al año. Las 
radioterapias, que es el segundo paso para detener el 
crecimiento de las células cancerígenas, oscilan entre 
30,000 y 35,000 pesos por 20 sesiones. Ojalá pronto se 
encuentre remedio o cura contra esta enfermedad 
para evitar tantas muertes y que los servicios de salud 

no sean un espejismo, que cuenten con médicos 
especialistas, equipos, medicamentos  y hospitales a 
la mano del pueblo. Y que sean gratuitos o al menos 
más baratos que ahora.

SALUDOS.

Extirpar la corrupción no es 
cosa sencilla, si fuera sencilla 
no tendríamos que lamentar 

cuando eventualmente conocemos 
de algún servidor público, de un 
empleado, un exgobernador, o de 
algún conocido empresario que fue 
recluido en la cárcel por el delito de 
corrupción. 

Y es que como les digo, hablar 
de corrupción no es un tema sencillo 
porque el ser humano tiene un 
deseo insaciable por poseer cosas 
y si necesita elegir entre varias 
alternativas siempre va a optar por 
sus propios intereses privados (y más 
fáciles), se llama natura humana.  
En este tenor, aunque el corrupto 
diga abiertamente no serlo, muchos 
pueden verse reflejados en este tema. 

No podemos olvidar que la 
ambición del ser humano no tiene 
límites y los corruptos son quienes 
obtienen mayores beneficios en un 
menor tiempo. Y esto es un gran 
reforzador para seguirlo realizando, 
para seguir funcionando mediante 
sobornos o permisos laxos por 
encima de la norma o la ley. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  e n 
términos psicológicos, la corrupción 
se puede contagiar tan fácilmente, 
como la risa o el pánico. Sobre 
todo, si se vive en un ambiente 
sin transparencia ni rendición 
de cuentas, con economías con 
sueldos de miseria, pues también 
correlaciona con el subdesarrollo. 

Por eso es loable  que la 
presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez, 
emprenda acciones para reforzar el 
compromiso que la institución social 
tiene con las buenas prácticas, y con  
el eficiente y transparente uso de los 
recursos con los que opera y otorga 
beneficios a las y los nayaritas, por 
lo cual se trabaja permanentemente 
en el combate a la corrupción por 

parte de las y los servidores públicos 
que forman parte “del Corazón de Tu 
Gobierno”, lema con el que se conoce 
al DIF-Estatal. 

Para lograr el objetivo de 
extirpar todo lo que tenga un 
tufillo de corrupción dentro del 
“Corazón de tu gobierno” es el 
Órgano Interno de Control (OIC), 
instancia que se encarga de prevenir, 
detectar,  corregir  y  sancionar 
i r r e gu l a r i d a d e s ,  i l e g a l i d a d e s , 
malas prácticas y corrupciones por 
parte de cualquier funcionario que 
pudieran afectar que los apoyos que 
la institución ofrece, lleguen a las 
familias que verdaderamente más 
lo necesitan y es que nunca falta el 
empleado o empleada que haciendo 
uso de su puesto, quiera beneficiar 
a un conocido, un pariente, un 
vecino, etcétera, etcétera, de ahí que 
el OIC (Órgano Interno de Control) 
accionará en todos los puntos 
por donde pudiera colarse una 
irregularidad, o en pocas palabras, 
un acto de corrupción, por pequeño 
que este sea. 

La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez,  considera de suma 
importancia la participación e 
involucración social, la rendición de 
cuentas claras y la atención puntual 
de las denuncias que la ciudadanía 
pudiera realizar, ya que en DIF 
Nayarit se trabaja con apego a la 
legalidad, ética y con el total respeto 
a los derechos humanos, tal como 
es la indicación del jefe del poder 
ejecutivo, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero.  

Por eso la doctora BEATRIZ 
ESTRADA MARTÍNEZ, va más allá, 
y para que no se vea esta acción 
como simple teoría, está invitando 
a las y los nayaritas que acuden 

a solicitar apoyos o a realizar 
cualquier trámite, a denunciar 
cualquier foco de alerta que detecten 
e n  e l  c o m p o r t a m i e n to  d e  l o s 
servidores públicos o bien, en el 
condicionamiento de los apoyos. 

P a r a  e s t e  f i n ,  s e  p o n e  a 
disposición la página de Internet 
de DIF Nayarit, dentro de la cual 
existe el apartado específico para 
las denuncias, o bien, depositar 
s u  q u e j a  e n  e l  b u z ó n  q u e  s e 
encuentra en las instalaciones del 
Corazón de Tu Gobierno. 

Por supuesto que tiene una 
i n m e n s a  y  p e s a d a  t a r e a  p o r 
delante la titular del “Corazón 
d e  t u  g o b i e r n o ” ,  e n  p r i m e r 
lugar, porque como les comenté, 
s e  d i c e  q u e  l a  c o r r u p c i ó n  e s 
inherente al ser humano,  este 
c o m p o r t a m i e n to  d e  p r á c t i c a s 
corruptas, es rechazado también 
p o r  l o s  s e r e s  h u m a n o s ,  q u e 
tenemos sistemas para censurar 
este tipo de actos, el solo hecho de 
tratar de conseguir un beneficio 
individual o personal por encima 
del  beneficio  general ,  percibir 
la corrupción general ,  es ya  un 
alto gasto para nuestro sistema 
n e u r a l ,  d e  a l gu n a  m a n e r a  e l 
ver a alguien haciendo un acto 
c o r r u p t o  n o s  d e b e r í a   c a u s a 
dolor, nos debería activar  áreas 
del cerebro como la amígdala, 
la ínsula, cortezas prefrontales, 
cortezas temporales, que compone 
la red que actúa cuando tenemos 
un dolor físico o vemos a otro 
sufrir, esto dicho porque los que 
no apoyamos prácticas corruptas, 
deberíamos sentir dolor al ver que 
alguien al que conocemos, anda 
metidazo en estas cosas que al final 
de cuentas, nos golpearán a todos…
bien por la doctora BEATRIZ ESTRADA 
MARTÍNEZ…hasta el martes

Por Juan Alonso Romero 
LA CONSTITUCIÓN DE 1917 

El domingo 5 de febrero el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero, estará 

junto a los demás gobernadores del 
país, acompañando al Presidente de 
la República Andrés Manuel López 
Obrador, en la ciudad de Querétaro, 
celebrando la promulgación de la 
constitución de 1917. Base y piedra 
angular de nuestro Estado de Derecho, 
a la cual todos los gobernantes en 
su toma de posesión juran cumplir 
y hacerla cumplir, así como a las 
leyes que de ella emanan. Estarán 
los titulares de otros dos poderes 
de la Unión federal. La primera 
Presidenta de la Suprema Corte de 
la Nación, Magistrada Norma Lucía 
Piña Hernández. Por la Cámara de 
Diputados, su Presidente Diputado 
Santiago Creel Miranda, por la Cámara 
de Senadores, el Senador Alejandro 
Armenta Mier. 

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO 
Acompañará a nombre del Poder 
Legislativo al gobernador, la Diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña. Como lo 
harán igualmente con sus respectivos 
gobernadores, las y los demás titulares 
del Poder Legislativo de todos los 
estados. Una Dama que ha sabido usar 
el diálogo para lograr la construcción 
de acuerdos en nuestro estado. Siendo 
independiente como poder, pero muy 
coordinada con el Ejecutivo estatal, 
para el logro de la gobernabilidad. Así 
como aprobando la legislación que 
el estado necesita para avanzar en su 
crecimiento y desarrollo económico. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
Como parte de los tres poderes del 
estado, estará también la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia Rocío Esther González 
García. Quien ha realizado reformas, 
adecuaciones y cambios importantes 
en ese poder importante para el 
logro de la paz y la tranquilidad 
de los ciudadanos. Con avances 
destacados en justicia familiar y 
laboral. Remodelando espacios para 
los juzgados, con la adquisición de 
equipo de cómputo y vehículos para 
facilitar la movilidad de quienes tienen 
que atender notificaciones. Logros 
facilitados con la comprensión de 
aportación de más recursos a ese Poder, 
por parte del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero. 

 REVOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN 
Concluida una etapa importante 
de la Revolución Mexicana, una vez 
derrocado el gobierno de Porfirio 
Días y el del usurpador Victoriano 
Huerta, Venustiano Carranza convocó 
a un Congreso Constituyente, en su 
calidad de Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista. Lo que llevo a un 
proceso electoral de los Diputados 
que vendrían a trabajar en los debates 
para crear una nueva constitución. 
El Congreso Constituyente se instaló 
el día 1 de diciembre de 1916 en 
el  “Teatro Iturbide” – hoy Teatro de la 

República -, en Querétaro. Venustiano 
Carranza les hizo llegar a los Diputados 
Constituyentes un “Proyecto de 
Constitución”, para sirviera de base 
para sus deliberaciones, sobre lo que 
el Primer Jefe creía que necesitaba 
normarse en México. 

LAS CORRIENTES 
En el seno del Congreso Constituyentes 
los analistas y académicos, reconocen 
a dos corrientes principales, la 
del Primer Jefe denominados 
c o n s t i t u c i o n a l i s t a s  y  l a  d e 
Francisco Villa o de la Convención. 
Incluso señalan a una corriente de 
Obregonistas, afectos al Gral. Álvaro 
Obregón. De tal manera, que aun 
siendo revolucionarios todos los 
Convencionistas, no eran un grupo 
uniforme o monolítico, sino que había 
diversos matices ideológicos y políticos 
entre ellos. 

EL MODELO  
El modelo real de la Convención 
de Querétaro, lo fue la primera 
Constitución de México, la del 4 de 
octubre de 1824. Que es el documento 
legal que nos conformó como nación, 
después de la firma del Acta de 
Independencia de 1821. Haciendo 
aportaciones permanentes a nuestro 
país. Como la conformación de nuestro 
territorio en un sistema federal. Con 
la denominación de República. Y la 
división de tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Afianzando 
además – con la Constitución – 
nuestra Independencia Nacional. 

NOVEDADES 
El constituyente de 1917 le aportó 
a México, al continente Americano 
y al mundo, un contenido social 
importante en el cuerpo de esta nueva 
constitución. Con artículos que le 
marcaron un rumbo especial a la 
vida democrática del país. Con una 
profunda visión social 

El Artículo 3, que habla de 
que toda persona tiene derecho 
a la educación. Propiciando la 
lucha permanente en contra de 
la ignorancia y el analfabetismo. 
P o s i b i l i t a n d o  l a  e d u c a c i ó n  
preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria gratuitas. Abriendo las 
grandes opciones de la educación 
superior  con la  Universidad 
Autónoma de México que ya existía 
y la fundación por el Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, del Instituto 
Politécnico Nacional. Este último 
abierto a las clases populares. 

El Artículo 123, que consagra 
los derechos de los trabajadores a 
organizarse y afiliarse en sindicatos 
en defensa de su salario y prestaciones, 
Bajo la premisa de que toda persona 
tiene derecho a un trabajo digno y 
socialmente útil. 

El Artículo 27, estableciendo que 
la propiedad de tierras y aguas dentro 
del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la nación. Dando 
origen a los tres tipos de tenencia de la 
tierra: el ejido, la propiedad indígena y 
la pequeña propiedad. 

10 toneladas en 2022

Bajan reservas 
de oro del 
Banco Central 
de Venezuela 

El valor de las reservas de oro 
al término del pasado año fue 
de 3,910 millones de dólares, 
650 millones de dólares menos 
respecto a diciembre de 2021, 
cuando fueron valoradas en 
4,560 millones de dólares.

Fuente: El Economista

La disponibilidad de oro en barras del BCV, al 
cierre de diciembre de 2022, fue equivalente 
a unas 69 toneladas, lo que sigue siendo el 
nivel más bajo en 50 años, según notas de los 
estados financieros del Banco Central.

Las reservas de oro en poder del Banco 
Central de Venezuela (BCV) continúan su 
descenso y bajaron 10 toneladas en un 
año, de acuerdo con el balance del segundo 
semestre de 2022 divulgado el viernes por el 
emisor.

La disponibilidad de oro en barras 
del BCV, al cierre de diciembre de 2022, fue 
equivalente a unas 69 toneladas, lo que sigue 
siendo el nivel más bajo en 50 años, según 
notas de los estados financieros del Banco 
Central.

En 2021 en las bóvedas había unas 79 
toneladas.

El valor de las reservas de oro al término 
del pasado año fue de 3,910 millones de dólares, 
650 millones de dólares menos respecto a 

diciembre de 2021, cuando fueron valoradas en 
4,560 millones de dólares.

El Banco Central no detalló las razones de 
la caída en sus activos y tampoco respondió de 
inmediato a una solicitud de comentarios.

El precio promedio del oro estimado por el 
emisor venezolano en su balance del segundo 
semestre fue de 1,775.02 dólares por onza troy.

En la segunda mitad de 2021 el valor 
promedio fue superior, de 1,799.48 dólares por 
onza troy.

A mediados de 2022, una corte del Reino 
Unido rechazó el esfuerzo del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro para hacerse 
con el control de más de 1,000 millones de 
dólares de las reservas de oro de Venezuela, 
que se encuentran en las bóvedas del Banco de 
Inglaterra.

Por décadas las barras de oro del BCV 
superaron las 300 toneladas, hasta que en 
el período de 2015 a 2017 las autoridades 
las usaron como garantía en préstamos con 
bancos extranjeros para garantizarse liquidez. 
Una parte del oro se recuperó y otra se perdió 
en los canjes.

Posteriormente, las necesidades financieras 
para afrontar la caída de la producción petrolera 
y el efecto de las sanciones estadounidenses en la 
comercialización del crudo llevaron al Gobierno 
a utilizar el oro monetario como una de sus 
fuentes de ingresos. Opositores denunciaron 
que las barras se vendían a cambio de divisas en 
efectivo.

El emisor venezolano aumentó el pasado 
año la inyección de dólares en efectivo en el 
mercado cambiario con la finalidad de anclar 
el tipo de cambio como parte de la política 
oficial para intentar frenar la inflación, una 
medida que se acompañó con la restricción del 
crédito y del gasto público.

Pero la estrategia ha mostrado fisuras 
con la aceleración de precios de noviembre y 
diciembre, según analistas. En 2022 la inflación 
cerró en un 234%, dijo la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez en días pasados.

Para viajeros aéreos extranjeros

Planea EU votar fin de 
obligación de vacuna Covid 

El gobierno de Joe Biden suprimió en junio el requisito de que las 
personas que lleguen al país por vía aérea precisen dar negativo 
en las pruebas de Covid-19, pero no ha eliminado los requisitos 
de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades

Decidirá el pleno de la Judicatura

Estudian instalar un Centro Regional 
de Justicia Penal en Las Varas 

Tenemos la seguridad de que gracias al equipamiento vendrán 
triunfos y logros que nos harán sentir orgullosos, dijeron autoridades 
universitarias

Reciben material

Está de fiesta el 
deporte universitario

Redacción

La mañana de ayer se ha entregado uniformes 
y material de entrenamiento a estudiantes 
seleccionadas y seleccionados, así como para 
sus entrenadoras y entrenadores de los 
diferentes deportes que se practican en la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

La adquisición del material se ha 
hecho gracias al recurso que administra 

el Patronato UAN y beneficiará a cientos 
de deportistas que nos representan y que 
a diario entrenan con gran disciplina sin 
descuidar sus estudios, lo cual potencia su 
trayectoria académica. 

A h o r a ,  t e n e m o s  l a  s e gu r i d a d  d e 
que gracias al  equipamiento vendrán 
triunfos y logros que nos harán sentir 
#OrgullosamenteUAN y seguir creciendo cada 
vez más.

Fuente: El Economista 

El gobierno de Joe Biden suprimió en junio 
el requisito de que las personas que lleguen 
al país por vía aérea precisen dar negativo 
en las pruebas de Covid-19, pero no ha 
eliminado los requisitos de vacunación de 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades.

La Cámara de Representantes de 
Estados Unidos tiene previsto votar la 
próxima semana un proyecto de ley 
que pondría fin a la exigencia de que la 
mayoría de los viajeros aéreos extranjeros 
precisen estar vacunados frente al 
Covid-19, dijo el viernes el líder de la 
mayoría, Steve Scalise.

El gobierno de Joe Biden suprimió 
en junio el requisito de que las personas 
que lleguen al país por vía aérea precisen 
dar negativo en las pruebas de Covid-19, 
pero no ha eliminado los requisitos de 
vacunación de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC).

En la actualidad, las personas adultas 
que visitan Estados Unidos, que no sean 
ciudadanos o residentes permanentes, 
deben presentar una prueba de vacunación 
antes de embarcar en su vuelo, con algunas 
excepciones limitadas.

El representante republicano Thomas 
Massie presentó la medida para anular el 

requisito de vacunación. “El mandato sin 
base científica de la CDC está separando a 
demasiadas personas de sus familias y lleva 
haciéndolo demasiado tiempo. Tiene que 
terminar”, dijo en Twitter.

La CDC afirma que las vacunas siguen 
siendo la herramienta de salud pública 
más importante para combatir el Covid-19 
y recomiendan que todos los viajeros se 
vacunen. Los CDC no hicieron comentarios 
el viernes.

La Asociación de Viajes de Estados 
Unidos dijo el jueves que ha “apoyado 
durante mucho tiempo la eliminación de 
este requisito y no ve ninguna razón para 
esperar hasta la expiración de mayo de la 
emergencia de salud pública - sobre todo 
cuando los visitantes potenciales están 
planeando viajes de primavera y verano”.

El grupo afirma que Estados Unidos “es 
el único país que sigue manteniendo este 
requisito para los visitantes internacionales 
cuando ya no existe ninguna justificación de 
salud pública.”

Los requisitos de mascarilla en los 
aviones se relajaron el año pasado después 
de que un juez los declarara ilegales.

Pero en diciembre, Estados Unidos 
impuso la obligatoriedad de dar negativo 
en la prueba de Covid-19 a la mayoría de los 
viajeros procedentes de China, al dispararse 
allí las infecciones por Covid.

La Magistrada Presidenta, 
Rocío Esther González 
García, estuvo ayer Las Varas,  
localidad costera del municipio 
de Compostela 

Redacción

Las autoridades del Poder Judicial de Nayarit, 
que preside la magistrada Rocío Esther 
González García, analizan la viabilidad del 
funcionamiento de un Centro Regional 
de Oralidad Penal con sede en Las Varas, 
municipio de Compostela.

Por tal motivo, la Magistrada Presidenta 
se trasladó este viernes a dicha localidad de la 
costa sur de Compostela y dialogó con personal 
del respectivo Juzgado Mixto de Primera 
Instancia, cuyo titular es el licenciado Carlos 
Alberto Elías Martínez.

Actualmente ,  las  causas  penales 
originadas en la zona de Las Varas son 
competencia del Centro Regional de Justicia 
Penal de Bucerías, municipio de Bahía de 

Banderas, distante una hora por carretera de 
esa localidad compostelana. 

De realizarse el mencionado proyecto, que 
se analiza en virtud de la reciente incidencia 
penal en la zona de Las Varas, se crearía aquí 
el séptimo Centro Regional de Justicia Penal de 
Nayarit, dado que actualmente funcionan los 
de Tecuala, Santiago Ixcuintla, Tepic, San Pedro 
Lagunillas, Ixtlán del Río y Bucerías. 

En su oportunidad, la magistrada 
González García podría someter el proyecto 
a la consideración del Pleno del Consejo de la 
Judicatura, el cual ella preside, al igual que el 
del Tribunal Superior de Justicia. 

En su visita al Juzgado de Las Varas, 
la Presidenta estuvo acompañada por 
responsables de Órganos internos del Consejo, 
entre ellos el Secretario Ejecutivo, maestro 
José Roberto Ordóñez Pérez; el Secretario de 
Administración, licenciado Avel Flores Cásares; 
el Director de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, ingeniero César Octavio 
Quintana Basto, y el Jefe del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios, Carlos 
Florentino Zúñiga Hernández.
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Tras incidente con personas armadas 

Redoblan vigilancia policiaca en 
Compostela y Bahía de Banderas 

Echeagaray Becerra aseveró que a pesar de las imágenes, los 
supuestos delincuentes no realizaron un solo disparo en contra de 
la unidad oficial en donde viajaban con torretas encendidas dos 
elementos de la Policía Turística

Invaluable herramienta

Dotan de regletas braille a 
personas con discapacidad visual

Solicitan personas con discapacidad visual

Urgen más semáforos inteligentes 
para calles de Tepic   

Basura en el 
fondo del canal, 
siempre

*No basta con culpar a las 
autoridades, porque mucha de 
la solución al problema de la 
basura está en los ciudadanos

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

El trabajo que periódicamente realizan 
personas para desmontar y limpiar 
áreas verdes, o el lecho de canales, en 

poco tiempo se ve afectado nuevamente por el 
constante tiradero de basura.

La imagen que aquí se muestra 
corresponde al canal que cruza a espaldas de 

Plaza de Álica, donde es prácticamente común 
que sea arrojada basura.

En esa zona hay numerosos negocios 
y es común ver a trabajadores que por ahí 
consumen sus alimentos bajo la sombra de 
árboles, pero el problema es que no todos se 
hacen cargo de sus desechos.

Así, no basta con culpar a las autoridades, 
porque mucha de la solución al problema de la 
basura está en los ciudadanos.

Destituyen al representante 
del INPI 

Drogaban y 
abusaban de 
infantes en el 
albergue de 
Las Blancas

El secretario general de 
Gobierno advirtió que caerá 
todo el peso de la ley en 
contra de los responsables 
de estos delitos y quienes 
permitieron se atentará en 
contra de la integridad física y 
moral de los diez varones y  las 
siete niñas

Fernando Ulloa Pérez

Después del cateo y aseguramiento de la 
Casa del Niño Indígena, con la razón social 
Tenochtitlán, ubicada en la comunidad de 
Las Blancas, municipio de Tepic, el secretario 
general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, informó que en el interior de este 
inmueble se encontraron diversas drogas 
Además, el funcionario aseguró que en el 
interior del refugio se cometieron violaciones 
sexuales en perjuicio de los menores de edad que 
se encontraban ahí recluidos. 

Echeagaray Becerra aclaró, que las 
investigaciones sobre este caso iniciaron después 
de que una madre de familia realizó una 
denuncia ante la Fiscalía General del Estado 
y describió que su hija, quien se encontraba 
internada en el albergue Tenochtitlán 
presentaba claros síntomas de encontrarse bajo 
los efectos de las drogas.  

Dijo que al tener conocimiento de estos 
hechos, elementos de la Fiscalía General 
del Estado realizaron las investigaciones 
correspondientes y una vez que ingresaron al 
inmueble lograron rescatar a 17 adolescentes, 
de los cuales 10 de ellos eran varones y siete 
mujeres. 

Refirió que además de las violaciones en 
perjuicio de los menores de edad, en el albergue 
se consumían diversas drogas y alcohol. 

Ante esta lamentable situación, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra dio a conocer que 
Maximino González Salvador, quien hasta hace 
algunas horas era representante en Nayarit del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) ha sido destituido del cargo. 

Finalmente, Echeagaray Becerra advirtió 
que caerá todo el peso de la ley en contra de 
los responsables de estos delitos y quienes 
permitieron se atentará en contra de la 
integridad física y moral de los diez varones y  
las siete niñas.

Del 11 al 14 de febrero, 
por el Día de San Valentín

Se instalarán 
comerciantes 
en el Parque 
Juan Escutia 
“Se ofertarán flores, ropa 
para dama y caballero, 
zapatos, perfumes, 
cosméticos, chocolates, 
pulseras hechas a mano, 
además de joyería de plata 
y oro”, dijo el secretario 
general de los comerciantes 
CTM

Fernando Ulloa Pérez 

A partir del día 11 y hasta el 14 de febrero del 
presente año alrededor de 200 comerciantes 
adheridos a  la  Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) se colocarán 
en las inmediaciones del Parque Juan 
Escutia para ofrecer diversos productos para 
los enamorados. 

Eliazar Ávalos Marín, secretario general 
de los comerciantes afiliados CTM explicó 
que en los stands que se instalarán en esta 
zona de la ciudad se estarán ofertando para 
los enamorados; flores, ropa para dama y 
caballero, zapatos, perfumes, cosméticos, 
chocolates, pulseras hechas a mano, además 
de joyería de plata y oro: “Ahí tendremos 
toda la gama de lo que el amor y la amistad 
significa para el ser humano”.   

Además agradeció las facilidades que 
la presidenta municipal de Tepic, Geraldine 
Ponce, les otorgó para que los más de 200 
comerciantes que representa se instalen en 
los alrededores del legendario Parque Juan 
Escutia.

Enseguida, Ávalos Marín refirió que 
en esta vida, el ser humano no podría vivir 
sin amor, por ello destacó la importancia 
de otorgar un presente este próximo 14 de 
febrero al ser amado y al amigo.

En el mundo de la arquitectura

Destacan obras en comunidades nayaritas
El Centro de Desarrollo Comunitario del municipio de Ruiz, en  2022 recibió la medalla de oro de Brick in 
Architecture Awards, asimismo fue nominada y finalista en la XII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo y la Bienal Panamericana de Arquitectura de QuitoDice AMLO a BMW

No habrá obstáculos para 
producción de autos eléctricos

Las energías renovables son el futuro de la industria automotriz, 
dijo el jefe del Ejecutivo, y añadió que destacó que esta transición 
es parte de los acuerdos para frenar los problemas del cambio 
climático

Dar siempre lo mejor de 
nosotros mismos es un 
privilegio para quienes hemos 
tenido el honor de cuidar de 
una vida, dijo Miguel Ángel 
Navarro a los homenajeados

Redacción

Mujeres y hombres que han dedicado su vida 
a servir en el Sector Salud, fueron reconocidos 

este viernes por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien agradeció su entrega 
y los invitó a seguir formando parte de 
esta estructura fundamental para las y los 
nayaritas.

“Hoy agradecí, a nombre de todas y todos 
los nayaritas, a mis hermanas y hermanos 
de vocación, las y los trabajadores de salud 
que con su esfuerzo, están sanando a nuestra 
sociedad. Dar siempre lo mejor de nosotros 
mismos es un privilegio para quienes hemos 
tenido el honor de cuidar de una vida. Con 

este reconocimiento a los años de servicio, 
quiero también reiterar mi compromiso con el 
bienestar de todo Nayarit”.

Diego Mendoza 

El Programa de Mejoramiento Urbano, que 
encabeza la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, se ha encargado de, 
no sólo embellecer los entornos, sino de 
intervenir mediante la infraestructura a 
comunidades que por mucho tiempo han 
estado en marginación o en el olvido, es por 
ello que muchas de sus obras están siendo 
galardonadas por organismos internacionales.

Tal es el caso del Centro de Desarrollo 
Comunitario del municipio de Ruiz, el cual 
en el 2022 recibió la medalla de oro de Brick in 
Architecture Awards, asimismo fue nominada 
y finalista en la XII Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo y la Bienal 
Panamericana de Arquitectura de Quito, 

en la categoría Arquitectura mínima y Otra 
Arquitectura.

Hoy, la obra del arquitecto Bernardo 
Gómez-Pimienta, recibe otra nominación, 
ahora en la catorceava edición del Premio 
ArchDaily Building of the year 2023, al igual que 
la hecha por el arquitecto Bernardo Quinzaños, 
quien diseñó el Parque Infonavit, en Acaponeta; 
ambas obras nominadas en esta edición.

El Centro de Desarrollo Comunitario de 
Ruiz, es aprovechado para la promoción y 
desarrollo del arte y cultura de la comunidad 
wixárika con la realización de talleres 
de artesanías, danza y otras actividades 
comunitarias.

La construcción de este proyecto beneficia 
a casi 5 mil personas en la zona norte de 
Nayarit y se realizó en conjunto con otras obras, 

como parte de un plan de atención integral tras 
el paso del huracán Willa, con una inversión de 
seis millones 491 mil 153 pesos.

El Parque Infonavit en Acaponeta recibió 
una inversión de 3 millones 220 mil 188 
pesos, este parque crea espacio lúdico para 
la comunidad, a la que se le integró juegos 
infantiles y una cancha.

Ambas obras enaltecen la belleza de 
Nayarit ante los ojos internacionales, ya que 
ArchDaily es una plataforma dedicada a la 
arquitectura y urbanismo de las más visitadas 
y populares en el mundo. 

Las votaciones del concurso están abiertas 
hasta el 15 de febrero y las obras galardonadas 
serán anunciadas el 23 del mismo mes en 
la página oficial de ArchDaily:    https://www.
archdaily.mx/

Fernando Ulloa Pérez

El sec retario general de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, confirmó la 
amenaza con armas largas de presuntos 
integrantes del  c rimen organizado en 
contra de elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de Compostela, hechos que 
fueron ampliamente difundidos en redes 
sociales. 

De acuerdo a las imágenes que se 
aprecian en un video que circula en redes 
sociales, sujetos que viajaban en la parte 
trasera de una camioneta, con una actitud 
retadora le cerraron el paso a la camioneta 
de la policía estatal y levantaron sus armas 
largas en contra de los guardianes del orden.

Sin embargo, Echeagaray Becerra aseveró 
que a pesar de las imágenes, los supuestos 
delincuentes no realizaron un solo disparo en 
contra de la unidad oficial en donde viajaban 
con torretas encendidas dos elementos de la 
Policía Turística. 

A pesar de lo sorprendente que pueden 
parecer las imágenes, el funcionario explicó 
que los agentes de la policía estatal y el resto 
de las corporaciones policiacas, tienen la 
indicación de no poner en riesgo sus vidas 
cuando son superados en número por sus 
agresores. 

Por lo tanto, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra aseveró que por indicaciones del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
se han reforzado los cuerpos policíacos 
encargados de resguardar la paz social 
y la integridad física de los nayaritas en 
los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas.  

Finalmente, el secretario general de 
Gobierno aseveró que en estos momentos, 
los agentes estatales fueron acompañados 
por elementos del Ejército Mexicano, de la 
Marina y de la Guardia Nacional y realizaron 
rondines en los municipios de Compostela 
y Bahía de Banderas para ubicar y arrestar a 
posibles delincuentes.

Gonzalo Espinoza López, quien 
padece ceguera de nacimiento 
y recorre a diario gran parte 
de la ciudad, considera que 
uno de los puntos de alto 
riesgo y en los que se propone 
se coloquen más semáforos 
inteligentes, es en avenida 
Colosio a la altura de Sistema 
DIF Tepic y El CREE

Óscar Gil
 

Ha sido tanta la utilidad y eficiencia de los dos 
primeros semáforos inteligentes que fueron 
colocados días atrás en el primer cuadro de la 
ciudad, que quienes hacen uso de ellos, ahora 
están solicitando que éstos puedan ser replicados 
y colocados en puntos estratégicos de la ciudad 
donde el riesgo para cruzar calles es bastante.

Según la explicación de Gonzalo Espinoza 
López, quien padece ceguera de nacimiento y 
recorre a diario gran parte de la ciudad, considera 
que uno de los puntos de alto riesgo y en los que 
están proponiendo se coloquen más semáforos 
inteligentes, es en avenida Colosio a la altura de 
sistema DIF Tepic y El CREE: “Justo en esa zona sería 
bastante conveniente e interesante ya que por 
ahí nos movemos mucha gente con discapacidad 

visual y es bastante complicado poder cruzar”.
Espinoza López se dijo bastante satisfecho 

con el servicio que prestan los semáforos que 
fueran colocados a iniciativa del municipio y que 
ahora hacen  la diferencia entre la vida y la muerte: 
“Muchos compañeros han tenido accidentes 
y gracias a estos semáforos inteligentes ahora 
cruzamos con más seguridad y rapidez y libramos 
prácticamente la muerte; la verdad son de gran 
ayuda y utilidad”.

Fuente: El Economista 

Ante los Ceos de la alemana BMW, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
las energías renovables son el futuro de la 
industria automotriz, por lo que garantizó a los 
empresarios a que no tendrán “obstáculos” en 
México para el inicio de su producción de autos 
eléctricos.

Al presenciar el anuncio de inversión del 
Grupo BMW por 865 millones de dólares para 
la ampliación de la planta en San Luis Potosí y 
la construcción del centro de manufactura de 
baterías de autos eléctricos, el Jefe del Ejecutivo 
admitió que llegará el día en que ya no se 
venderán los autos que no utilicen energías 
renovables.

A unos meses de que el gobierno de la 4T 
eche andar la refinería Dos Bocas en Tabasco, 
para el abasto de gasolina, López Obrador 
destacó que “el futuro está en el litio, las 
baterías, los chip y los autos eléctricos”. Que 
requieren de energías limpias.

Abundó que esta transición es parte de los 

acuerdos globales para frenar los problemas 
del cambio climático que están exigiendo 
que ya no se utilicen energías fósiles que 
la producción, el futuro está en energías 
renovables.

AMLO felicitó a la automotriz alemana 
por arrancar la nueva etapa de fabricación 
de autos eléctricos y “muchas gracias por la 
confianza y de la inversión que hablamos de 
1,000 millones de dólares y la generación de 
empleos... Es una industria que paga sueldos 
justos y prestaciones a sus trabajadores”, 
abundó.

El  presidente López Obrador se 
comprometió a que BMW no tendrá ningún 
problema con su producción, y al ser amigos 
del gobernador de SLP, Ricardo Gallardo, es una 
pieza importante para aumentar la inversión 
extranjera directa.

En su oportunidad, Harald Gottsche, Ceo 
de BMW Group Planta San Luis Potosí destacó 
que será la primera automotriz premium 
en producir baterías y autos eléctricos en 
Latinoamérica.

“Al visualizar a una persona 
con discapacidad decimos y 
damos por hecho que ocupan 
sillas de ruedas, bastones, y 
no, la realidad es otra”, dijo la 
diputada María Belén Muñoz 
Barajas 

Óscar Gil
 

Con la entrega de regletas braille, evento registrado 
este fin de semana en el patio central del Congreso 
del Estado, el Poder Legislativo dio vuelta a la 
página en la que sólo se hacía entrega de aparatos 
que en muchas de las ocasiones no eran los que en 
realidad se requerían pero se daban por default entre 
personas con discapacidad. 

La presidenta de la Comisión de Grupos 

Vulnerables,  diputada María Belén Muñoz Barajas  
hizo entrega de diez regletas a igual número de 
beneficiarios e integrantes de la Asociación de 
Invidentes y Débiles Visuales de Nayarit, sin 
embargo lamentó que aún persista la falta de 
empatía en nuestra sociedad hacía las personas 
con discapacidad visual.

“A l  v i s u a l i z a r  a  u n a  p e r s o n a  c o n 
discapacidad decimos y damos por hecho 
que ocupan sillas de ruedas, bastones, y no, 
la realidad es otra. Tenemos otro tipo de 
discapacidad, como la visual y es con  quienes 
regularmente no tenemos esa empatía y esa 
visión de enfocarnos en sus necesidades y de qué 
hacer para ofrecerles una vida más libre”. 

Finalmente, la legisladora puntualizó: “Cabe 
precisar que este utensilio o herramienta de la 
regleta estudia el sistema de aprendizaje braille, el 
cual permitirá a estos beneficiados ser totalmente 
independientes de otras personas para su desarrollo 
y desempeño dentro de nuestra sociedad”.    

Reciben preseas de manos del gobernador

Reconocen esfuerzo de 
trabajadores de Salud 
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Tras incidente con personas armadas 

Redoblan vigilancia policiaca en 
Compostela y Bahía de Banderas 

Echeagaray Becerra aseveró que a pesar de las imágenes, los 
supuestos delincuentes no realizaron un solo disparo en contra de 
la unidad oficial en donde viajaban con torretas encendidas dos 
elementos de la Policía Turística

Invaluable herramienta

Dotan de regletas braille a 
personas con discapacidad visual

Solicitan personas con discapacidad visual

Urgen más semáforos inteligentes 
para calles de Tepic   

Basura en el 
fondo del canal, 
siempre

*No basta con culpar a las 
autoridades, porque mucha de 
la solución al problema de la 
basura está en los ciudadanos

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

El trabajo que periódicamente realizan 
personas para desmontar y limpiar 
áreas verdes, o el lecho de canales, en 

poco tiempo se ve afectado nuevamente por el 
constante tiradero de basura.

La imagen que aquí se muestra 
corresponde al canal que cruza a espaldas de 

Plaza de Álica, donde es prácticamente común 
que sea arrojada basura.

En esa zona hay numerosos negocios 
y es común ver a trabajadores que por ahí 
consumen sus alimentos bajo la sombra de 
árboles, pero el problema es que no todos se 
hacen cargo de sus desechos.

Así, no basta con culpar a las autoridades, 
porque mucha de la solución al problema de la 
basura está en los ciudadanos.

Destituyen al representante 
del INPI 

Drogaban y 
abusaban de 
infantes en el 
albergue de 
Las Blancas

El secretario general de 
Gobierno advirtió que caerá 
todo el peso de la ley en 
contra de los responsables 
de estos delitos y quienes 
permitieron se atentará en 
contra de la integridad física y 
moral de los diez varones y  las 
siete niñas

Fernando Ulloa Pérez

Después del cateo y aseguramiento de la 
Casa del Niño Indígena, con la razón social 
Tenochtitlán, ubicada en la comunidad de 
Las Blancas, municipio de Tepic, el secretario 
general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, informó que en el interior de este 
inmueble se encontraron diversas drogas 
Además, el funcionario aseguró que en el 
interior del refugio se cometieron violaciones 
sexuales en perjuicio de los menores de edad que 
se encontraban ahí recluidos. 

Echeagaray Becerra aclaró, que las 
investigaciones sobre este caso iniciaron después 
de que una madre de familia realizó una 
denuncia ante la Fiscalía General del Estado 
y describió que su hija, quien se encontraba 
internada en el albergue Tenochtitlán 
presentaba claros síntomas de encontrarse bajo 
los efectos de las drogas.  

Dijo que al tener conocimiento de estos 
hechos, elementos de la Fiscalía General 
del Estado realizaron las investigaciones 
correspondientes y una vez que ingresaron al 
inmueble lograron rescatar a 17 adolescentes, 
de los cuales 10 de ellos eran varones y siete 
mujeres. 

Refirió que además de las violaciones en 
perjuicio de los menores de edad, en el albergue 
se consumían diversas drogas y alcohol. 

Ante esta lamentable situación, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra dio a conocer que 
Maximino González Salvador, quien hasta hace 
algunas horas era representante en Nayarit del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) ha sido destituido del cargo. 

Finalmente, Echeagaray Becerra advirtió 
que caerá todo el peso de la ley en contra de 
los responsables de estos delitos y quienes 
permitieron se atentará en contra de la 
integridad física y moral de los diez varones y  
las siete niñas.

Del 11 al 14 de febrero, 
por el Día de San Valentín

Se instalarán 
comerciantes 
en el Parque 
Juan Escutia 
“Se ofertarán flores, ropa 
para dama y caballero, 
zapatos, perfumes, 
cosméticos, chocolates, 
pulseras hechas a mano, 
además de joyería de plata 
y oro”, dijo el secretario 
general de los comerciantes 
CTM

Fernando Ulloa Pérez 

A partir del día 11 y hasta el 14 de febrero del 
presente año alrededor de 200 comerciantes 
adheridos a  la  Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) se colocarán 
en las inmediaciones del Parque Juan 
Escutia para ofrecer diversos productos para 
los enamorados. 

Eliazar Ávalos Marín, secretario general 
de los comerciantes afiliados CTM explicó 
que en los stands que se instalarán en esta 
zona de la ciudad se estarán ofertando para 
los enamorados; flores, ropa para dama y 
caballero, zapatos, perfumes, cosméticos, 
chocolates, pulseras hechas a mano, además 
de joyería de plata y oro: “Ahí tendremos 
toda la gama de lo que el amor y la amistad 
significa para el ser humano”.   

Además agradeció las facilidades que 
la presidenta municipal de Tepic, Geraldine 
Ponce, les otorgó para que los más de 200 
comerciantes que representa se instalen en 
los alrededores del legendario Parque Juan 
Escutia.

Enseguida, Ávalos Marín refirió que 
en esta vida, el ser humano no podría vivir 
sin amor, por ello destacó la importancia 
de otorgar un presente este próximo 14 de 
febrero al ser amado y al amigo.

En el mundo de la arquitectura

Destacan obras en comunidades nayaritas
El Centro de Desarrollo Comunitario del municipio de Ruiz, en  2022 recibió la medalla de oro de Brick in 
Architecture Awards, asimismo fue nominada y finalista en la XII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo y la Bienal Panamericana de Arquitectura de QuitoDice AMLO a BMW

No habrá obstáculos para 
producción de autos eléctricos

Las energías renovables son el futuro de la industria automotriz, 
dijo el jefe del Ejecutivo, y añadió que destacó que esta transición 
es parte de los acuerdos para frenar los problemas del cambio 
climático

Dar siempre lo mejor de 
nosotros mismos es un 
privilegio para quienes hemos 
tenido el honor de cuidar de 
una vida, dijo Miguel Ángel 
Navarro a los homenajeados

Redacción

Mujeres y hombres que han dedicado su vida 
a servir en el Sector Salud, fueron reconocidos 

este viernes por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien agradeció su entrega 
y los invitó a seguir formando parte de 
esta estructura fundamental para las y los 
nayaritas.

“Hoy agradecí, a nombre de todas y todos 
los nayaritas, a mis hermanas y hermanos 
de vocación, las y los trabajadores de salud 
que con su esfuerzo, están sanando a nuestra 
sociedad. Dar siempre lo mejor de nosotros 
mismos es un privilegio para quienes hemos 
tenido el honor de cuidar de una vida. Con 

este reconocimiento a los años de servicio, 
quiero también reiterar mi compromiso con el 
bienestar de todo Nayarit”.

Diego Mendoza 

El Programa de Mejoramiento Urbano, que 
encabeza la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, se ha encargado de, 
no sólo embellecer los entornos, sino de 
intervenir mediante la infraestructura a 
comunidades que por mucho tiempo han 
estado en marginación o en el olvido, es por 
ello que muchas de sus obras están siendo 
galardonadas por organismos internacionales.

Tal es el caso del Centro de Desarrollo 
Comunitario del municipio de Ruiz, el cual 
en el 2022 recibió la medalla de oro de Brick in 
Architecture Awards, asimismo fue nominada 
y finalista en la XII Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo y la Bienal 
Panamericana de Arquitectura de Quito, 

en la categoría Arquitectura mínima y Otra 
Arquitectura.

Hoy, la obra del arquitecto Bernardo 
Gómez-Pimienta, recibe otra nominación, 
ahora en la catorceava edición del Premio 
ArchDaily Building of the year 2023, al igual que 
la hecha por el arquitecto Bernardo Quinzaños, 
quien diseñó el Parque Infonavit, en Acaponeta; 
ambas obras nominadas en esta edición.

El Centro de Desarrollo Comunitario de 
Ruiz, es aprovechado para la promoción y 
desarrollo del arte y cultura de la comunidad 
wixárika con la realización de talleres 
de artesanías, danza y otras actividades 
comunitarias.

La construcción de este proyecto beneficia 
a casi 5 mil personas en la zona norte de 
Nayarit y se realizó en conjunto con otras obras, 

como parte de un plan de atención integral tras 
el paso del huracán Willa, con una inversión de 
seis millones 491 mil 153 pesos.

El Parque Infonavit en Acaponeta recibió 
una inversión de 3 millones 220 mil 188 
pesos, este parque crea espacio lúdico para 
la comunidad, a la que se le integró juegos 
infantiles y una cancha.

Ambas obras enaltecen la belleza de 
Nayarit ante los ojos internacionales, ya que 
ArchDaily es una plataforma dedicada a la 
arquitectura y urbanismo de las más visitadas 
y populares en el mundo. 

Las votaciones del concurso están abiertas 
hasta el 15 de febrero y las obras galardonadas 
serán anunciadas el 23 del mismo mes en 
la página oficial de ArchDaily:    https://www.
archdaily.mx/

Fernando Ulloa Pérez

El sec retario general de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, confirmó la 
amenaza con armas largas de presuntos 
integrantes del  c rimen organizado en 
contra de elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de Compostela, hechos que 
fueron ampliamente difundidos en redes 
sociales. 

De acuerdo a las imágenes que se 
aprecian en un video que circula en redes 
sociales, sujetos que viajaban en la parte 
trasera de una camioneta, con una actitud 
retadora le cerraron el paso a la camioneta 
de la policía estatal y levantaron sus armas 
largas en contra de los guardianes del orden.

Sin embargo, Echeagaray Becerra aseveró 
que a pesar de las imágenes, los supuestos 
delincuentes no realizaron un solo disparo en 
contra de la unidad oficial en donde viajaban 
con torretas encendidas dos elementos de la 
Policía Turística. 

A pesar de lo sorprendente que pueden 
parecer las imágenes, el funcionario explicó 
que los agentes de la policía estatal y el resto 
de las corporaciones policiacas, tienen la 
indicación de no poner en riesgo sus vidas 
cuando son superados en número por sus 
agresores. 

Por lo tanto, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra aseveró que por indicaciones del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
se han reforzado los cuerpos policíacos 
encargados de resguardar la paz social 
y la integridad física de los nayaritas en 
los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas.  

Finalmente, el secretario general de 
Gobierno aseveró que en estos momentos, 
los agentes estatales fueron acompañados 
por elementos del Ejército Mexicano, de la 
Marina y de la Guardia Nacional y realizaron 
rondines en los municipios de Compostela 
y Bahía de Banderas para ubicar y arrestar a 
posibles delincuentes.

Gonzalo Espinoza López, quien 
padece ceguera de nacimiento 
y recorre a diario gran parte 
de la ciudad, considera que 
uno de los puntos de alto 
riesgo y en los que se propone 
se coloquen más semáforos 
inteligentes, es en avenida 
Colosio a la altura de Sistema 
DIF Tepic y El CREE

Óscar Gil
 

Ha sido tanta la utilidad y eficiencia de los dos 
primeros semáforos inteligentes que fueron 
colocados días atrás en el primer cuadro de la 
ciudad, que quienes hacen uso de ellos, ahora 
están solicitando que éstos puedan ser replicados 
y colocados en puntos estratégicos de la ciudad 
donde el riesgo para cruzar calles es bastante.

Según la explicación de Gonzalo Espinoza 
López, quien padece ceguera de nacimiento y 
recorre a diario gran parte de la ciudad, considera 
que uno de los puntos de alto riesgo y en los que 
están proponiendo se coloquen más semáforos 
inteligentes, es en avenida Colosio a la altura de 
sistema DIF Tepic y El CREE: “Justo en esa zona sería 
bastante conveniente e interesante ya que por 
ahí nos movemos mucha gente con discapacidad 

visual y es bastante complicado poder cruzar”.
Espinoza López se dijo bastante satisfecho 

con el servicio que prestan los semáforos que 
fueran colocados a iniciativa del municipio y que 
ahora hacen  la diferencia entre la vida y la muerte: 
“Muchos compañeros han tenido accidentes 
y gracias a estos semáforos inteligentes ahora 
cruzamos con más seguridad y rapidez y libramos 
prácticamente la muerte; la verdad son de gran 
ayuda y utilidad”.

Fuente: El Economista 

Ante los Ceos de la alemana BMW, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
las energías renovables son el futuro de la 
industria automotriz, por lo que garantizó a los 
empresarios a que no tendrán “obstáculos” en 
México para el inicio de su producción de autos 
eléctricos.

Al presenciar el anuncio de inversión del 
Grupo BMW por 865 millones de dólares para 
la ampliación de la planta en San Luis Potosí y 
la construcción del centro de manufactura de 
baterías de autos eléctricos, el Jefe del Ejecutivo 
admitió que llegará el día en que ya no se 
venderán los autos que no utilicen energías 
renovables.

A unos meses de que el gobierno de la 4T 
eche andar la refinería Dos Bocas en Tabasco, 
para el abasto de gasolina, López Obrador 
destacó que “el futuro está en el litio, las 
baterías, los chip y los autos eléctricos”. Que 
requieren de energías limpias.

Abundó que esta transición es parte de los 

acuerdos globales para frenar los problemas 
del cambio climático que están exigiendo 
que ya no se utilicen energías fósiles que 
la producción, el futuro está en energías 
renovables.

AMLO felicitó a la automotriz alemana 
por arrancar la nueva etapa de fabricación 
de autos eléctricos y “muchas gracias por la 
confianza y de la inversión que hablamos de 
1,000 millones de dólares y la generación de 
empleos... Es una industria que paga sueldos 
justos y prestaciones a sus trabajadores”, 
abundó.

El  presidente López Obrador se 
comprometió a que BMW no tendrá ningún 
problema con su producción, y al ser amigos 
del gobernador de SLP, Ricardo Gallardo, es una 
pieza importante para aumentar la inversión 
extranjera directa.

En su oportunidad, Harald Gottsche, Ceo 
de BMW Group Planta San Luis Potosí destacó 
que será la primera automotriz premium 
en producir baterías y autos eléctricos en 
Latinoamérica.

“Al visualizar a una persona 
con discapacidad decimos y 
damos por hecho que ocupan 
sillas de ruedas, bastones, y 
no, la realidad es otra”, dijo la 
diputada María Belén Muñoz 
Barajas 

Óscar Gil
 

Con la entrega de regletas braille, evento registrado 
este fin de semana en el patio central del Congreso 
del Estado, el Poder Legislativo dio vuelta a la 
página en la que sólo se hacía entrega de aparatos 
que en muchas de las ocasiones no eran los que en 
realidad se requerían pero se daban por default entre 
personas con discapacidad. 

La presidenta de la Comisión de Grupos 

Vulnerables,  diputada María Belén Muñoz Barajas  
hizo entrega de diez regletas a igual número de 
beneficiarios e integrantes de la Asociación de 
Invidentes y Débiles Visuales de Nayarit, sin 
embargo lamentó que aún persista la falta de 
empatía en nuestra sociedad hacía las personas 
con discapacidad visual.

“A l  v i s u a l i z a r  a  u n a  p e r s o n a  c o n 
discapacidad decimos y damos por hecho 
que ocupan sillas de ruedas, bastones, y no, 
la realidad es otra. Tenemos otro tipo de 
discapacidad, como la visual y es con  quienes 
regularmente no tenemos esa empatía y esa 
visión de enfocarnos en sus necesidades y de qué 
hacer para ofrecerles una vida más libre”. 

Finalmente, la legisladora puntualizó: “Cabe 
precisar que este utensilio o herramienta de la 
regleta estudia el sistema de aprendizaje braille, el 
cual permitirá a estos beneficiados ser totalmente 
independientes de otras personas para su desarrollo 
y desempeño dentro de nuestra sociedad”.    

Reciben preseas de manos del gobernador

Reconocen esfuerzo de 
trabajadores de Salud 
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Julio Casillas Barajas AVISO NOTARIAL
SEGUNDA  PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 194 (ciento noventa y cuatro) de 
la Ley del Notariado vigente en el Estado 
de Nayarit, en el Instrumento Público 
número 2,702 (dos mil setecientos 
dos), Libro Diez, Tomo Tres, de fecha 
17 (diecisiete) de noviembre de 2022 
(dos mil veintidós) del Protocolo a mi 
cargo, Hago Constar: que Ante mi 
compareció la señora María Dolores 
Castro Trinidad por su propio derecho 
dando inicio ante esta Notaría al trámite 
Testamentario a bienes del señor Luis 
Manuel Medina Viorato, otorgando su 
conformidad para ello, se reconoce la 
validez del testamento al ser el último 
emitido por el autor de la sucesión, 
según informes recibidos, se acepta la 
herencia en los términos mencionados, 
reconociéndose los derechos hereditarios 
que se atribuyen en el testamento, 
expresando su intención de proceder 
de acuerdo al mismo, la compareciente 
María Dolores Castro Trinidad como 
heredera ha  aceptado y protestado el 
cargo de albacea que le fue instituido en 
la sucesión, quien la eximió de otorgar 
caución para su manejo.-------------

El presente aviso deberá publicarse dos 
veces en el diario de mayor circulación de 
esta ciudad de 10 (diez) en 10 (diez) días.

Atentamente 
Ruiz Nayarit a 23 (veintitrés) de enero 

de 2022

Lic.  ELVIA ALDARA ZAPARI ESPARZA 
Notario Público número Uno de la  

Tercera Demarcación Notarial

La guerra de la presidenta 
del DIF-Estatal  

Inicia la doctora BEATRIZ ESTRADA MARTÍNEZ, tenaz lucha contra todo lo que 
huela a corrupción, en el DIF-Estatal, se admitirán denuncias contra empleados 
deshonestos si los hubiere  

DIÁLOGOS 
Y COMENTARIOS 

A PROPÓSITO DEL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

 

·Es este 4 de febrero y más vale 
estar bien informados 

·Urgen más hospitales, equipos, 
médicos, medicamentos 
y atenciones gratuitas o al 
menos baratas

 

De acuerdo con el INEGI, en 2021 se registraron 
1 millón 122 mil   249 defunciones en el 
país, de las cuales 8 % (90 mil 123) se debió a 

tumores malignos. La tasa de muertes por tumores 
malignos aumentó de 6.09 fallecimientos por cada 
10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021. Además, en 
2021, Ciudad de México, Colima, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Sonora, Chihuahua y Morelos fueron las 
entidades con la tasa de defunción por tumores 
malignos más alta del país. El cáncer se vincula con 
la multiplicación rápida de células anormales de 
algún órgano o sistema del cuerpo, que se extienden 
más allá de sus límites habituales y pueden invadir 
otras partes del cuerpo. Este proceso se denomina 
«metástasis» y es la principal causa de muerte por 
cáncer.

CONMEMORACIÓN
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial 
contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) ofrece información —a partir de 
las Estadísticas de defunciones registradas 2021— de 

los principales indicadores sobre la mortalidad en la 
población mexicana a causa de tumores malignos.

DETALLES
Así es que, amigas y amigos, en el año  2021, en México 
se registraron 1 millón 122 mil  249 defunciones, de 
las cuales 8 % fue por tumores malignos (90 mil  123). 
La tasa de defunciones por esta causa aumentó de 
forma constante, al pasar de 6.09 defunciones por 
cada 10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021.

UN DATO: En México se diagnostican más de 
5 mil nuevos casos de cáncer infantil cada año. El 
diagnóstico temprano es crucial. Ante cualquier 
signo o síntoma que se detecte en niños y niñas, se 
debe acudir al médico. La  leucemia linfoblástica 
aguda ese cáncer más común en niños y adolescentes 
mexicanos y las estimaciones de supervivencia global 
a cinco años varían entre 40 y 60%.

Además, la leucemia es la causa de 1.24% de los 
años vividos con discapacidad en niños y niñas de5-
14 años.

PROYECCIONES LETALES
Sigamos las proyecciones de la Población de 

México y de las Entidades Federativas. El tratamiento 
no cesa aquí, en la detección. El paquete de 20 
quimioterapias para erradicar al cáncer puede 
costar  entre 300,000 y 350,000 pesos al año. Las 
radioterapias, que es el segundo paso para detener el 
crecimiento de las células cancerígenas, oscilan entre 
30,000 y 35,000 pesos por 20 sesiones. Ojalá pronto se 
encuentre remedio o cura contra esta enfermedad 
para evitar tantas muertes y que los servicios de salud 

no sean un espejismo, que cuenten con médicos 
especialistas, equipos, medicamentos  y hospitales a 
la mano del pueblo. Y que sean gratuitos o al menos 
más baratos que ahora.

SALUDOS.

Extirpar la corrupción no es 
cosa sencilla, si fuera sencilla 
no tendríamos que lamentar 

cuando eventualmente conocemos 
de algún servidor público, de un 
empleado, un exgobernador, o de 
algún conocido empresario que fue 
recluido en la cárcel por el delito de 
corrupción. 

Y es que como les digo, hablar 
de corrupción no es un tema sencillo 
porque el ser humano tiene un 
deseo insaciable por poseer cosas 
y si necesita elegir entre varias 
alternativas siempre va a optar por 
sus propios intereses privados (y más 
fáciles), se llama natura humana.  
En este tenor, aunque el corrupto 
diga abiertamente no serlo, muchos 
pueden verse reflejados en este tema. 

No podemos olvidar que la 
ambición del ser humano no tiene 
límites y los corruptos son quienes 
obtienen mayores beneficios en un 
menor tiempo. Y esto es un gran 
reforzador para seguirlo realizando, 
para seguir funcionando mediante 
sobornos o permisos laxos por 
encima de la norma o la ley. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  e n 
términos psicológicos, la corrupción 
se puede contagiar tan fácilmente, 
como la risa o el pánico. Sobre 
todo, si se vive en un ambiente 
sin transparencia ni rendición 
de cuentas, con economías con 
sueldos de miseria, pues también 
correlaciona con el subdesarrollo. 

Por eso es loable  que la 
presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez, 
emprenda acciones para reforzar el 
compromiso que la institución social 
tiene con las buenas prácticas, y con  
el eficiente y transparente uso de los 
recursos con los que opera y otorga 
beneficios a las y los nayaritas, por 
lo cual se trabaja permanentemente 
en el combate a la corrupción por 

parte de las y los servidores públicos 
que forman parte “del Corazón de Tu 
Gobierno”, lema con el que se conoce 
al DIF-Estatal. 

Para lograr el objetivo de 
extirpar todo lo que tenga un 
tufillo de corrupción dentro del 
“Corazón de tu gobierno” es el 
Órgano Interno de Control (OIC), 
instancia que se encarga de prevenir, 
detectar,  corregir  y  sancionar 
i r r e gu l a r i d a d e s ,  i l e g a l i d a d e s , 
malas prácticas y corrupciones por 
parte de cualquier funcionario que 
pudieran afectar que los apoyos que 
la institución ofrece, lleguen a las 
familias que verdaderamente más 
lo necesitan y es que nunca falta el 
empleado o empleada que haciendo 
uso de su puesto, quiera beneficiar 
a un conocido, un pariente, un 
vecino, etcétera, etcétera, de ahí que 
el OIC (Órgano Interno de Control) 
accionará en todos los puntos 
por donde pudiera colarse una 
irregularidad, o en pocas palabras, 
un acto de corrupción, por pequeño 
que este sea. 

La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez,  considera de suma 
importancia la participación e 
involucración social, la rendición de 
cuentas claras y la atención puntual 
de las denuncias que la ciudadanía 
pudiera realizar, ya que en DIF 
Nayarit se trabaja con apego a la 
legalidad, ética y con el total respeto 
a los derechos humanos, tal como 
es la indicación del jefe del poder 
ejecutivo, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero.  

Por eso la doctora BEATRIZ 
ESTRADA MARTÍNEZ, va más allá, 
y para que no se vea esta acción 
como simple teoría, está invitando 
a las y los nayaritas que acuden 

a solicitar apoyos o a realizar 
cualquier trámite, a denunciar 
cualquier foco de alerta que detecten 
e n  e l  c o m p o r t a m i e n to  d e  l o s 
servidores públicos o bien, en el 
condicionamiento de los apoyos. 

P a r a  e s t e  f i n ,  s e  p o n e  a 
disposición la página de Internet 
de DIF Nayarit, dentro de la cual 
existe el apartado específico para 
las denuncias, o bien, depositar 
s u  q u e j a  e n  e l  b u z ó n  q u e  s e 
encuentra en las instalaciones del 
Corazón de Tu Gobierno. 

Por supuesto que tiene una 
i n m e n s a  y  p e s a d a  t a r e a  p o r 
delante la titular del “Corazón 
d e  t u  g o b i e r n o ” ,  e n  p r i m e r 
lugar, porque como les comenté, 
s e  d i c e  q u e  l a  c o r r u p c i ó n  e s 
inherente al ser humano,  este 
c o m p o r t a m i e n to  d e  p r á c t i c a s 
corruptas, es rechazado también 
p o r  l o s  s e r e s  h u m a n o s ,  q u e 
tenemos sistemas para censurar 
este tipo de actos, el solo hecho de 
tratar de conseguir un beneficio 
individual o personal por encima 
del  beneficio  general ,  percibir 
la corrupción general ,  es ya  un 
alto gasto para nuestro sistema 
n e u r a l ,  d e  a l gu n a  m a n e r a  e l 
ver a alguien haciendo un acto 
c o r r u p t o  n o s  d e b e r í a   c a u s a 
dolor, nos debería activar  áreas 
del cerebro como la amígdala, 
la ínsula, cortezas prefrontales, 
cortezas temporales, que compone 
la red que actúa cuando tenemos 
un dolor físico o vemos a otro 
sufrir, esto dicho porque los que 
no apoyamos prácticas corruptas, 
deberíamos sentir dolor al ver que 
alguien al que conocemos, anda 
metidazo en estas cosas que al final 
de cuentas, nos golpearán a todos…
bien por la doctora BEATRIZ ESTRADA 
MARTÍNEZ…hasta el martes

Por Juan Alonso Romero 
LA CONSTITUCIÓN DE 1917 

El domingo 5 de febrero el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero, estará 

junto a los demás gobernadores del 
país, acompañando al Presidente de 
la República Andrés Manuel López 
Obrador, en la ciudad de Querétaro, 
celebrando la promulgación de la 
constitución de 1917. Base y piedra 
angular de nuestro Estado de Derecho, 
a la cual todos los gobernantes en 
su toma de posesión juran cumplir 
y hacerla cumplir, así como a las 
leyes que de ella emanan. Estarán 
los titulares de otros dos poderes 
de la Unión federal. La primera 
Presidenta de la Suprema Corte de 
la Nación, Magistrada Norma Lucía 
Piña Hernández. Por la Cámara de 
Diputados, su Presidente Diputado 
Santiago Creel Miranda, por la Cámara 
de Senadores, el Senador Alejandro 
Armenta Mier. 

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO 
Acompañará a nombre del Poder 
Legislativo al gobernador, la Diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña. Como lo 
harán igualmente con sus respectivos 
gobernadores, las y los demás titulares 
del Poder Legislativo de todos los 
estados. Una Dama que ha sabido usar 
el diálogo para lograr la construcción 
de acuerdos en nuestro estado. Siendo 
independiente como poder, pero muy 
coordinada con el Ejecutivo estatal, 
para el logro de la gobernabilidad. Así 
como aprobando la legislación que 
el estado necesita para avanzar en su 
crecimiento y desarrollo económico. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
Como parte de los tres poderes del 
estado, estará también la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia Rocío Esther González 
García. Quien ha realizado reformas, 
adecuaciones y cambios importantes 
en ese poder importante para el 
logro de la paz y la tranquilidad 
de los ciudadanos. Con avances 
destacados en justicia familiar y 
laboral. Remodelando espacios para 
los juzgados, con la adquisición de 
equipo de cómputo y vehículos para 
facilitar la movilidad de quienes tienen 
que atender notificaciones. Logros 
facilitados con la comprensión de 
aportación de más recursos a ese Poder, 
por parte del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero. 

 REVOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN 
Concluida una etapa importante 
de la Revolución Mexicana, una vez 
derrocado el gobierno de Porfirio 
Días y el del usurpador Victoriano 
Huerta, Venustiano Carranza convocó 
a un Congreso Constituyente, en su 
calidad de Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista. Lo que llevo a un 
proceso electoral de los Diputados 
que vendrían a trabajar en los debates 
para crear una nueva constitución. 
El Congreso Constituyente se instaló 
el día 1 de diciembre de 1916 en 
el  “Teatro Iturbide” – hoy Teatro de la 

República -, en Querétaro. Venustiano 
Carranza les hizo llegar a los Diputados 
Constituyentes un “Proyecto de 
Constitución”, para sirviera de base 
para sus deliberaciones, sobre lo que 
el Primer Jefe creía que necesitaba 
normarse en México. 

LAS CORRIENTES 
En el seno del Congreso Constituyentes 
los analistas y académicos, reconocen 
a dos corrientes principales, la 
del Primer Jefe denominados 
c o n s t i t u c i o n a l i s t a s  y  l a  d e 
Francisco Villa o de la Convención. 
Incluso señalan a una corriente de 
Obregonistas, afectos al Gral. Álvaro 
Obregón. De tal manera, que aun 
siendo revolucionarios todos los 
Convencionistas, no eran un grupo 
uniforme o monolítico, sino que había 
diversos matices ideológicos y políticos 
entre ellos. 

EL MODELO  
El modelo real de la Convención 
de Querétaro, lo fue la primera 
Constitución de México, la del 4 de 
octubre de 1824. Que es el documento 
legal que nos conformó como nación, 
después de la firma del Acta de 
Independencia de 1821. Haciendo 
aportaciones permanentes a nuestro 
país. Como la conformación de nuestro 
territorio en un sistema federal. Con 
la denominación de República. Y la 
división de tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Afianzando 
además – con la Constitución – 
nuestra Independencia Nacional. 

NOVEDADES 
El constituyente de 1917 le aportó 
a México, al continente Americano 
y al mundo, un contenido social 
importante en el cuerpo de esta nueva 
constitución. Con artículos que le 
marcaron un rumbo especial a la 
vida democrática del país. Con una 
profunda visión social 

El Artículo 3, que habla de 
que toda persona tiene derecho 
a la educación. Propiciando la 
lucha permanente en contra de 
la ignorancia y el analfabetismo. 
P o s i b i l i t a n d o  l a  e d u c a c i ó n  
preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria gratuitas. Abriendo las 
grandes opciones de la educación 
superior  con la  Universidad 
Autónoma de México que ya existía 
y la fundación por el Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, del Instituto 
Politécnico Nacional. Este último 
abierto a las clases populares. 

El Artículo 123, que consagra 
los derechos de los trabajadores a 
organizarse y afiliarse en sindicatos 
en defensa de su salario y prestaciones, 
Bajo la premisa de que toda persona 
tiene derecho a un trabajo digno y 
socialmente útil. 

El Artículo 27, estableciendo que 
la propiedad de tierras y aguas dentro 
del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la nación. Dando 
origen a los tres tipos de tenencia de la 
tierra: el ejido, la propiedad indígena y 
la pequeña propiedad. 

10 toneladas en 2022

Bajan reservas 
de oro del 
Banco Central 
de Venezuela 

El valor de las reservas de oro 
al término del pasado año fue 
de 3,910 millones de dólares, 
650 millones de dólares menos 
respecto a diciembre de 2021, 
cuando fueron valoradas en 
4,560 millones de dólares.

Fuente: El Economista

La disponibilidad de oro en barras del BCV, al 
cierre de diciembre de 2022, fue equivalente 
a unas 69 toneladas, lo que sigue siendo el 
nivel más bajo en 50 años, según notas de los 
estados financieros del Banco Central.

Las reservas de oro en poder del Banco 
Central de Venezuela (BCV) continúan su 
descenso y bajaron 10 toneladas en un 
año, de acuerdo con el balance del segundo 
semestre de 2022 divulgado el viernes por el 
emisor.

La disponibilidad de oro en barras 
del BCV, al cierre de diciembre de 2022, fue 
equivalente a unas 69 toneladas, lo que sigue 
siendo el nivel más bajo en 50 años, según 
notas de los estados financieros del Banco 
Central.

En 2021 en las bóvedas había unas 79 
toneladas.

El valor de las reservas de oro al término 
del pasado año fue de 3,910 millones de dólares, 
650 millones de dólares menos respecto a 

diciembre de 2021, cuando fueron valoradas en 
4,560 millones de dólares.

El Banco Central no detalló las razones de 
la caída en sus activos y tampoco respondió de 
inmediato a una solicitud de comentarios.

El precio promedio del oro estimado por el 
emisor venezolano en su balance del segundo 
semestre fue de 1,775.02 dólares por onza troy.

En la segunda mitad de 2021 el valor 
promedio fue superior, de 1,799.48 dólares por 
onza troy.

A mediados de 2022, una corte del Reino 
Unido rechazó el esfuerzo del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro para hacerse 
con el control de más de 1,000 millones de 
dólares de las reservas de oro de Venezuela, 
que se encuentran en las bóvedas del Banco de 
Inglaterra.

Por décadas las barras de oro del BCV 
superaron las 300 toneladas, hasta que en 
el período de 2015 a 2017 las autoridades 
las usaron como garantía en préstamos con 
bancos extranjeros para garantizarse liquidez. 
Una parte del oro se recuperó y otra se perdió 
en los canjes.

Posteriormente, las necesidades financieras 
para afrontar la caída de la producción petrolera 
y el efecto de las sanciones estadounidenses en la 
comercialización del crudo llevaron al Gobierno 
a utilizar el oro monetario como una de sus 
fuentes de ingresos. Opositores denunciaron 
que las barras se vendían a cambio de divisas en 
efectivo.

El emisor venezolano aumentó el pasado 
año la inyección de dólares en efectivo en el 
mercado cambiario con la finalidad de anclar 
el tipo de cambio como parte de la política 
oficial para intentar frenar la inflación, una 
medida que se acompañó con la restricción del 
crédito y del gasto público.

Pero la estrategia ha mostrado fisuras 
con la aceleración de precios de noviembre y 
diciembre, según analistas. En 2022 la inflación 
cerró en un 234%, dijo la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez en días pasados.

Para viajeros aéreos extranjeros

Planea EU votar fin de 
obligación de vacuna Covid 

El gobierno de Joe Biden suprimió en junio el requisito de que las 
personas que lleguen al país por vía aérea precisen dar negativo 
en las pruebas de Covid-19, pero no ha eliminado los requisitos 
de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades

Decidirá el pleno de la Judicatura

Estudian instalar un Centro Regional 
de Justicia Penal en Las Varas 

Tenemos la seguridad de que gracias al equipamiento vendrán 
triunfos y logros que nos harán sentir orgullosos, dijeron autoridades 
universitarias

Reciben material

Está de fiesta el 
deporte universitario

Redacción

La mañana de ayer se ha entregado uniformes 
y material de entrenamiento a estudiantes 
seleccionadas y seleccionados, así como para 
sus entrenadoras y entrenadores de los 
diferentes deportes que se practican en la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

La adquisición del material se ha 
hecho gracias al recurso que administra 

el Patronato UAN y beneficiará a cientos 
de deportistas que nos representan y que 
a diario entrenan con gran disciplina sin 
descuidar sus estudios, lo cual potencia su 
trayectoria académica. 

A h o r a ,  t e n e m o s  l a  s e gu r i d a d  d e 
que gracias al  equipamiento vendrán 
triunfos y logros que nos harán sentir 
#OrgullosamenteUAN y seguir creciendo cada 
vez más.

Fuente: El Economista 

El gobierno de Joe Biden suprimió en junio 
el requisito de que las personas que lleguen 
al país por vía aérea precisen dar negativo 
en las pruebas de Covid-19, pero no ha 
eliminado los requisitos de vacunación de 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades.

La Cámara de Representantes de 
Estados Unidos tiene previsto votar la 
próxima semana un proyecto de ley 
que pondría fin a la exigencia de que la 
mayoría de los viajeros aéreos extranjeros 
precisen estar vacunados frente al 
Covid-19, dijo el viernes el líder de la 
mayoría, Steve Scalise.

El gobierno de Joe Biden suprimió 
en junio el requisito de que las personas 
que lleguen al país por vía aérea precisen 
dar negativo en las pruebas de Covid-19, 
pero no ha eliminado los requisitos de 
vacunación de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC).

En la actualidad, las personas adultas 
que visitan Estados Unidos, que no sean 
ciudadanos o residentes permanentes, 
deben presentar una prueba de vacunación 
antes de embarcar en su vuelo, con algunas 
excepciones limitadas.

El representante republicano Thomas 
Massie presentó la medida para anular el 

requisito de vacunación. “El mandato sin 
base científica de la CDC está separando a 
demasiadas personas de sus familias y lleva 
haciéndolo demasiado tiempo. Tiene que 
terminar”, dijo en Twitter.

La CDC afirma que las vacunas siguen 
siendo la herramienta de salud pública 
más importante para combatir el Covid-19 
y recomiendan que todos los viajeros se 
vacunen. Los CDC no hicieron comentarios 
el viernes.

La Asociación de Viajes de Estados 
Unidos dijo el jueves que ha “apoyado 
durante mucho tiempo la eliminación de 
este requisito y no ve ninguna razón para 
esperar hasta la expiración de mayo de la 
emergencia de salud pública - sobre todo 
cuando los visitantes potenciales están 
planeando viajes de primavera y verano”.

El grupo afirma que Estados Unidos “es 
el único país que sigue manteniendo este 
requisito para los visitantes internacionales 
cuando ya no existe ninguna justificación de 
salud pública.”

Los requisitos de mascarilla en los 
aviones se relajaron el año pasado después 
de que un juez los declarara ilegales.

Pero en diciembre, Estados Unidos 
impuso la obligatoriedad de dar negativo 
en la prueba de Covid-19 a la mayoría de los 
viajeros procedentes de China, al dispararse 
allí las infecciones por Covid.

La Magistrada Presidenta, 
Rocío Esther González 
García, estuvo ayer Las Varas,  
localidad costera del municipio 
de Compostela 

Redacción

Las autoridades del Poder Judicial de Nayarit, 
que preside la magistrada Rocío Esther 
González García, analizan la viabilidad del 
funcionamiento de un Centro Regional 
de Oralidad Penal con sede en Las Varas, 
municipio de Compostela.

Por tal motivo, la Magistrada Presidenta 
se trasladó este viernes a dicha localidad de la 
costa sur de Compostela y dialogó con personal 
del respectivo Juzgado Mixto de Primera 
Instancia, cuyo titular es el licenciado Carlos 
Alberto Elías Martínez.

Actualmente ,  las  causas  penales 
originadas en la zona de Las Varas son 
competencia del Centro Regional de Justicia 
Penal de Bucerías, municipio de Bahía de 

Banderas, distante una hora por carretera de 
esa localidad compostelana. 

De realizarse el mencionado proyecto, que 
se analiza en virtud de la reciente incidencia 
penal en la zona de Las Varas, se crearía aquí 
el séptimo Centro Regional de Justicia Penal de 
Nayarit, dado que actualmente funcionan los 
de Tecuala, Santiago Ixcuintla, Tepic, San Pedro 
Lagunillas, Ixtlán del Río y Bucerías. 

En su oportunidad, la magistrada 
González García podría someter el proyecto 
a la consideración del Pleno del Consejo de la 
Judicatura, el cual ella preside, al igual que el 
del Tribunal Superior de Justicia. 

En su visita al Juzgado de Las Varas, 
la Presidenta estuvo acompañada por 
responsables de Órganos internos del Consejo, 
entre ellos el Secretario Ejecutivo, maestro 
José Roberto Ordóñez Pérez; el Secretario de 
Administración, licenciado Avel Flores Cásares; 
el Director de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, ingeniero César Octavio 
Quintana Basto, y el Jefe del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios, Carlos 
Florentino Zúñiga Hernández.
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Para la SICT es prioritaria 
la seguridad vial en la red 
carretera federal, para el 
bienestar de todos los usuarios 
Utilice el cinturón de 
seguridad, no use el teléfono 
celular ni ingiera bebidas 
alcohólicas mientras maneja, y 
respete límites de velocidad

Redacción

En este fin de semana largo, por aniversario 
de la Constitución de 1917, la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes (SICT) le recomienda extremar 
precauciones si va a salir a carretera: 
obedezca las señales de tránsito; utilice el 
cinturón de seguridad; no use el teléfono 
celular ni ingiera bebidas alcohólicas 
mientras maneja.

La prioridad de la SICT es contribuir al 
bienestar social mediante la construcción, 
modernización y  conser vación de 
infraestructura carretera accesible, segura, 
eficiente y sostenible, que conecte a las 

personas de cualquier condición, con visión 
de desarrollo regional e intermodal.

El objetivo es mejorar la seguridad vial 
en la red carretera federal para el bienestar 
de todos los usuarios.

Las distracciones al  conducir,  o  
no respetar los señalamientos que se 
encuentran a lo largo de las vialidades, se 
encuentran entre los factores que provocan 
los siniestros.

Por ello, es recomendable que usted 
y los ocupantes en el vehículo, utilicen el 
cinturón de seguridad, tiene el doble de 
posibilidades de salvar su vida o impide 
golpearse dentro del mismo automóvil, 
protegiéndolo de heridas graves en cabeza, 
cuello, extremidades, o el pecho.

No utilice el teléfono celular mientras 
conduce, ya que una distracción, por mínima 
que sea, puede ser la diferencia entre sufrir 
un accidente o evitarlo. Asimismo, evite 
el consumo de bebidas embriagantes, o 
medicamentos que le causen somnolencia. Y 
no conduzca a exceso de velocidad.

  “Las carreteras son más seguras si 
manejas con precaución”, “Los mensajes que 
debes leer cuando manejas, no se encuentran 
en tu celular” y “Maneja con precaución”.
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Tiene capacidad, aseguro AMLO

Listo el AIFA para recibir vuelos de carga  

Pide acatar señales de tránsito en carretera 

Llama la SICT a disfrutar este fin de semana largo con precaución 

El mandatario 
confirmó en 
llamada telefónica 
con el director 
general del AIFA, 
Isidro Pastor 
Román, que la 
capacidad de 
recepción está 
sobrada hasta en 
40 por ciento

Redacción
 

E l  p r e s i d e n t e  A n d r é s  
Manuel  López Obrador 
indicó que la publicación 
del decreto que establece 
el   cierre del Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a 
Ciudad de México (AICM) 
para vuelos de carga  se 
adelantó con el objetivo de 

brindar más tiempo a las 
empresas que mudarán sus 
operaciones al Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l  F e l i p e 
Ángeles (AIFA) en el Estado 
de México.

“Es darles más tiempo, 
porque eran tres meses; si 
desde ahora se publicaba 
el decreto, en vez de tres 
meses, son cuatro porque se 
cuentan los días hábiles. Va 
a concluir el plazo en junio, 
o sea que tienen tiempo”, 
explicó. 

E n  c o n f e r e n c i a  d e  
prensa matutina puntualizó 
que esta iniciativa reducirá 
la saturación que se registra 
actualmente en el AICM.

El AIFA, destacó, tiene 
c o n d i c i o n e s  ó p t i m a s 
para recibir y almacenar 
mercancías.

“ E x i s t e n  m u c h o s  

m á s  a l m a c e n e s ,  m á s 
instalaciones que las que 
hay en el actual aeropuerto 
(de la Ciudad de México), 
nuevas,  de primera.  (…) 
E s t a m o s  b u s c a n d o  q u e 
haya más amplitud en el 
actual aeropuerto, que está 
saturado”, reiteró. 

E l  m a n d a t a r i o  
c o n f i r m ó  e n  l l a m a d a 
telefónica con el director 
general del AIFA,  Isidro 
P a s t o r  R o m á n ,  q u e   l a 
capacidad de recepción está 
sobrada hasta en 40 por 
ciento. 

“Tenemos la capacidad 
de recibir 490 mil toneladas 
d e  c a r g a .  ( … )  E s t a m o s 
sobrados porque la carga 
internacional que llega al 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México, en su mayoría, llega 
en la panza de los aviones de 
pasajeros, en consecuencia, 
la carga en el AICM va a 
seguir funcionando por el 
tiempo que el aeropuerto 
exista. Entonces, estamos 
sobrados en un 40 por 
c i e n t o  d e  c a p a c i d a d ” , 
detalló.

Expuso que el  AIFA 
cuenta con una plataforma 
que  puede recibir hasta 
diez aeronaves de categoría 
Delta al mismo tiempo. 
Simultáneamente se pueden 
recibir hasta cinco aviones 
747, los más grandes para 
el manejo de carga, en la 
plataforma. 

T a m b i é n  s e 
construyeron doce recintos 
fiscalizados autorizados 
para carga internacional, 
dos almacenes de carga 
doméstica y un recinto 
fiscalizado estratégico del 
Servicio Postal Mexicano. 
De los 15 espacios, cuatro 
están listos y los restantes 

resolverán trámites, por lo 
que se prevé su operación en 
breve.

“ E l  A e r o p u e r t o  v a 
creciendo, va funcionando, se 
están mejorando las vías para 
que se llegue más rápido”, 
subrayó el jefe del Ejecutivo.

M e n c i o n ó  q u e  e l  
Gobierno de México tiene 
el propósito de brindar un 
servicio aéreo de calidad a los 
pasajeros, así como ahorros 
de tiempo y dinero.

“Por ejemplo,  en el  
Aeropuerto Felipe Ángeles 
todo es rápido porque tiene 
un sistema moderno como 
el manejo de maletas, que 
tiene un equipo de lo más 
moderno del mundo; una 
empresa francesa lo instaló”, 
abundó. 

“Necesitamos que no 
aumente tanto el  precio 
d e l  b o l e t o ,  e n t o n c e s 
¿ c ó m o  s e  r e s u e l ve  e s o ? 
Con la competencia,  que 
h aya  m á s  s e r v i c i o,  p o r 
eso es muy probable que 
se l legue al  arreglo con 
M e x i c a n a ,  e n  e s t e  c a s o  
con los trabajadores, para 
la  c reación de la  nueva 
a e r o l í n e a  M e x i c a n a  d e 
A v i a c i ó n ;  y a  e s t a m o s 
avanzando en ese nuevo 
proyecto”, agregó.

P a r a l e l a m e nte,  en el  
Aeropuerto de la Ciudad 
de México se rehabilitan 
l a  t e r m inal  2 ,  pistas y 
sanitarios. 

“ E s t a m o s  t a m b i é n  
r e m o d e l a n d o  e l  a c t u a l  
aeropuerto (…) porque la 
terminal 2 se podía caer por 
hundimientos y lo estamos 
reforzando;  la  terminal 
2 que construyeron hace 
12-15 años, que cobraron 
muchísimo dinero, pues la 
hicieron mal”, señaló.
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La Serpentina
La guerra de la 
presidenta del 

DIF-Estatal
Guillermo Aguirre

Diálogos y 
comentarios 

Juan Alonso Romero

Monitor Político
Julio Casillas Barajas 
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En el mundo de la arquitectura

Destacan obras 
en comunidades 

nayaritas
El Centro de Desarrollo Comunitario 
del municipio de Ruiz, en  2022 
recibió la medalla de oro de Brick in 
Architecture Awards, asimismo fue 
nominada y finalista en la XII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo y la Bienal Panamericana 
de Arquitectura de Quito

El Programa de Mejoramiento Urbano, que encabeza la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ha encargado de, 
no sólo embellecer los entornos, sino de intervenir mediante 
la infraestructura a comunidades que por mucho tiempo han 
estado en marginación o en el olvido, es por ello que muchas 
de sus obras están siendo galardonadas por organismos 
internacionales.

Diego Mendoza 

Tras incidente con personas armadas 

Redoblan  vigilancia policiaca en Compostela y Bahía de Banderas
Echeagaray Becerra aseveró que a pesar de las imágenes, los supuestos delincuentes no realizaron un solo disparo en contra 
de la unidad oficial en donde viajaban con torretas encendidas dos elementos de la Policía Turística

Del 11 al 14 de 
febrero, por el Día de 

San Valentín

Se instalarán 
comerciantes 
en el Parque 
Juan Escutia 
“Se ofertarán 
flores, ropa para 
dama y caballero, 
zapatos, perfumes, 
cosméticos, 
chocolates, pulseras 
hechas a mano, 
además de joyería de 
plata y oro”, dijo el 
secretario general de 
los comerciantes CTM

A partir del día 11 y hasta el 14 de 
febrero del presente año alrededor 
de 200 comerciantes adheridos a 
la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) se colocarán en 
las inmediaciones del Parque 
Juan Escutia para ofrecer diversos 
productos para los enamorados. 

Fernando Ulloa Pérez 

Invaluable herramienta

Dotan de regletas braille a 
personas con discapacidad visual

“Al visualizar a una persona con discapacidad decimos y damos por hecho 
que ocupan sillas de ruedas, bastones, y no, la realidad es otra”, dijo la 
diputada María Belén Muñoz Barajas 

Solicitan personas con 
discapacidad visual

Urgen más semáforos 
inteligentes para 

calles de Tepic
Gonzalo Espinoza López, quien 
padece ceguera de nacimiento 
y recorre a diario gran parte de 
la ciudad, considera que uno de 
los puntos de alto riesgo y en 
los que se propone se coloquen 
más semáforos inteligentes, es 
en avenida Colosio a la altura de 
sistema DIF Tepic y El CREE

Ha sido tanta la utilidad y eficiencia de los dos primeros 
semáforos inteligentes que fueron colocados días atrás 
en el primer cuadro de la ciudad, que quienes hacen 
uso de ellos, ahora están solicitando que éstos puedan 
ser replicados y colocados en puntos estratégicos de la 
ciudad donde el riesgo para cruzar calles es bastante.

Óscar Gil 

Pide acatar señales de tránsito en carretera 

Llama la SICT a disfrutar este fin de semana largo con precaución 
Para la SICT es prioritaria la seguridad vial en la red carretera federal, para el 
bienestar de todos los usuarios 
Utilice el cinturón de seguridad, no use el teléfono celular ni ingiera bebidas 
alcohólicas mientras maneja, y respete límites de velocidad

Con motivo del feriado 
relativo al día de la 

Constitución, Meridiano de 
Nayarit no circulará el lunes

6 de febrero.
La publicación continuará 

con normalidad a partir
del martes 7.

Reciben preseas de manos del gobernador

Reconocen esfuerzo de 
trabajadores de Salud
Dar siempre lo mejor de nosotros mismos es un privilegio para quienes hemos tenido el honor de cuidar 
de una vida, dijo Miguel Ángel Navarro a los homenajeados

PÁGINA 3A

Mujeres y hombres que han dedicado 
su vida a servir en el Sector Salud, 

fueron reconocidos este viernes por 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 

Quintero, quien agradeció su entrega 
y los invitó a seguir formando parte 

de esta estructura fundamental para 
las y los nayaritas.

Redacción PÁGINA 3A
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El secretario general de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, confirmó la 
amenaza con armas largas de presuntos 
integrantes del crimen organizado  en 

contra de elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de Compostela, hechos que 
fueron ampliamente difundidos en redes 
sociales. 

De acuerdo a las imágenes que se 
aprecian en un video que circula en redes 
sociales, sujetos que viajaban en la parte 
trasera de una camioneta, con una actitud 

retadora  le cerraron el  paso a la camioneta 
de la policía estatal y  levantaron  sus 
armas largas en contra de los guardianes 
del orden.

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 6A

PÁGINA 6A

Con la entrega de regletas braille, 
evento registrado este fin de semana 
en el patio central del Congreso 
del Estado, el Poder Legislativo dio 
vuelta a la página en la que sólo se 
hacía entrega de aparatos que en 
muchas de las ocasiones no eran los 

que en realidad se requerían pero se 
daban por default entre personas 
con discapacidad. 

La presidenta de la Comisión de 
Grupos Vulnerables,  diputada María 
Belén Muñoz Barajas  hizo entrega 
de diez regletas a igual número de 

beneficiarios e integrantes de la 
Asociación de Invidentes y Débiles 
Visuales de Nayarit, sin embargo 
lamentó que aún persista la falta 
de empatía en nuestra sociedad 
hacía las personas con discapacidad 
visual.

Óscar Gil PÁGINA 6A

En este fin de semana largo, por 
aniversario de la Constitución de 
1917, la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 

le recomienda extremar precauciones 
si va a salir a carretera: obedezca las 
señales de tránsito; utilice el cinturón 
de seguridad; no use el teléfono 

celular ni ingiera bebidas alcohólicas 
mientras maneja.

Redacción PÁGINA 8A


