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JUSTICIA CON TUFO A 
IMPUNIDAD

Varios casos muy sona-
dos, que han llamado 
demasiado la atención 
de la sociedad, han de-
jado mucho que desear 
por parte de quienes 
procuran e imparten jus-
ticia, incluso, de quienes tienen la gran responsabilidad de 
hacer leyes.
Y es que, aunque en realidad están apegados a la ley, se 
siente que la justicia que se está dando en la entidad tiene un 
olor muy fuerte y desagradable a impunidad.
La corrupción e impunidad que se ha amalgamado a las ins-
tituciones de nuestro querido México hacen que los ciuda-
danos ya no crean en la justicia, ni mucho menos en que 
realmente se castigarán aquellos que cometieron algún ilícito 
que afecta en gran medida a la gente.
Me refiero a estos delitos de desviar dinero público para 
un beneficio propio, a esos delitos de homicidio, en donde 
sus responsables han salido gracias a los ´beneficios´ que 
les otorga el nuevo sistema oral de justicia penal, pero, que 
también son respaldados por acuerdos confidenciales que se 
hacen entre el que está obligado a la procuración de justicia 
y el imputado.
Casos hay muchos ya en el estado. Y la bolita se la tiran unos 
y otros, pero lo cierto es que todo apesta a corrupción toda-
vía, a impunidad.
Los jueces argumentan que la ley es lo que está indicando, 
en otras veces que porque las carpetas de investigación es-
tán mal integradas o que las pruebas recabadas por la Fisca-
lía no son tan fuertes como para encuadrar los delitos a sus 
imputados.
Por su parte los servidores públicos que representan a la Fis-
calía General de Justicia, dicen lo contrario, que son los jue-
ces los que se ´venden´ y llegan a acuerdos monetarios con 
los presuntos responsables de haber cometido los delitos.
Y en la otra cara de este triángulo de podredumbre, quienes 
son señalados de cometer los delitos, dicen que obtuvieron 
su libertad bajo derecho, porque la ley les asistía, porque en 
realidad eran inocentes y cosas por el estilo. 
El caso, es que el delito se cometió y que nadie paga por ello. 
Nadie. Y eso hace que la sociedad se moleste y que desde el 
exterior de nuestro país  siempre se nos etiquete como una 
nación que soporta a sus delincuentes,  los solapa y hasta los 
protege y cuida.
En Nayarit, casos como el de Milton Arturo Romero Gonzá-
lez, que es señalado uno de los artífices de haber desviado 
cientos de millones de pesos de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), junto con su compadre el rector Juan López 
Salazar (aún prófugo), hacen que se pierdan las esperanzas 
de que exista verdadera justicia.
Debido a ese mega desfalco ocurrido en la máxima casa de 
estudios, año con año los empleados, catedráticos y alumnos 
están en la zozobra de qué es lo que pasará en los últimos 
meses al no tener el dinero necesario para lograr sufragar los 
gastos y todo debido a que a un par de tipos como lo es el 

Milton y Juan López, se 
les ocurrió la gran idea 
de robarse el dinero. 
Ambos están millona-
rios, se enriquecieron de 
la noche a la mañana y 
todo mundo los vio. Y los 
dos, están libres.

Milton Arturo dicen que se robó más de 500 millones de pe-
sos. Solo aceptó la culpa de haber incendiado las oficinas 
de Administración y Finanzas, y como no es un delito grave 
el juez lo condenó a menos de cinco años de prisión, una 
pequeña multa y la reparación del daño que ascendería a 
poco más de 6 millones de pesos. El sujeto pagó la multa y 
garantizó la reparación del daño con un recurso de proceden-
cia dudosa y así logró dejar las celdas de la penal de Tepic.
Otro caso de justicia con tufo a impunidad es el de la exdi-
rectora de Tránsito del Estado, Patricia Betancourt Zepeda, 
quien ahora se sabe que ella supo a la inmediatez del homici-
dio del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, y no dijo 
nada. No denunció a los asesinos materiales.
Paty después de unos tres o cuatro meses en la cárcel, acep-
tó haber encubierto el homicidio y eso le valió para que el 
juez le diera menos de cinco años de prisión y le pusiera una 
multa de unos diez mil pesos. De la reparación del daño a los 
familiares ni se habló. La Fiscalía callada.

Asimismo, está el caso del 
exsecretario de Desarrollo Eco-
nómico, Federico Gutiérrez Vi-
llalobos, quien junto con una ca-
marilla de exservidores públicos 
y otro exsecretario como Alonso 
Villaseñor Anguiano, son señala-
dos de haber desviado 82 millo-
nes de pesos de la dependencia.
Entre todos, pagaron una fianza 
que no pasa los tres millones de 
pesos. Todos están libres.
Podrían alegarme que todos sa-
lieron legalmente, sí. Pero enton-
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ces esas leyes que tenemos se deben 
de cambiar, se deben de endurecer 
por parte de nuestros legisladores que 
están viendo cómo los delincuentes se 
les están saliendo por las rendijas de 
las normas.
Los resultados que se están dando en 
los asuntos legales no están dejando 
satisfecha a la ciudadanía que está 
harta de ver cómo los que ostentan un 
poder se enriquecen de la noche a la 
mañana o hacen y deshacen ilegal-
mente lo que quieren sin que nadie les 
diga o haga algo.
El hartazgo social está en el límite y es 
necesario que caigan peces gordos, 
esos que ahorita se están burlando 
de lo que hicieron y no les reclamaron 
nada. Es urgente que de una vez por 
todas se rompan con esas prácticas 
nefastas que solo dañan a una socie-
dad ávida de paz, tranquilidad, verda-
dera justicia y concordia.
Porque de seguir así las cosas, las 
nuevas generaciones seguirán cre-

ciendo pensando que quien obra mal 
no tiene castigo, y menos si tiene di-
nero o amigos que puedan echarle la 
mano cuando quieran incriminarlo. 
Esta justicia con tufo a impunidad que 
estamos viviendo lo único que provoca 
es que más gente quiera delinquir, pro-
voca más violencia, más delitos y burla 
a nuestras instituciones.
Por ello siempre es bueno recordar 
las sabias palabras de un gran hom-
bre como lo fue Martín Luther King, 
quien alguna vez dijo: ´Cualquiera que 
acepte pasivamente el mal está igual 
de implicado en él, como el que ayuda 
a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin 
protestar en su contra, en realidad está 
cooperando con él´.

PARA CERRAR
Se lee seguido en las redes sociales 
cuando un delincuente grande sale de 
la cárcel limpiecito: ´no fuera una seño-
ra robando unos pañales o leche para 
su bebé en una tienda departamental 
porque hasta cadena perpetua le dan´.
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Toño Echevarría entrega motores de lancha a 
pescadores que voluntariamente apoyaron en 

labores de rescate en tragedia del Huracán Willa
*Es una forma de agradecerles su labor altruista y desinteresada que hicieron cuando más se necesitaba.

Mónica Escalante/CDN
Tepic.- Esta mañana el gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría García, en-
tregó 15 motores fuera de borda, a igual 
número de pescadores que voluntaria-
mente apoyaron en las labores de res-
cate cuando se registró la tragedia de 
inundaciones del Huarcán Willa, el año 
pasado.
En un evento realizado en frente de 
Palacio de Gobierno en Tepic, directa-
mente el mandatario les dio estos 15 
motores de lancha a los beneficiarios 
que son de los municipios de San Blas 

y Rosamorada.
Los 15 participaron voluntaria y espon-
táneamente en el rescate de personas 
atrapadas en los techos de sus Vivien-
das tras el desbordamiento de los ríos 
San Pedro y Acaponeta que provocó el 
paso del huracán Willa en diversas co-
munidades del norte de Nayarit.
En su mensaje, el mandatario estatal 
destacó el enorme valor que la acción 
de estos pescadores significó para sal-
vaguardar la vida de decenas de per-
sonas, muchas de ellas adultos mayo-
res, niños o incluso enfermos, por ello 

el gesto del gobierno de corresponder 
en algo a este gesto solidario, más aún 
cuando se tuvieron reportes de daños 
en incluso perdidas.
económicas en motores que –en la na-
vegación de las plantas por las calles de 
los pueblos inundados– golpearon con 
piedras, cables, carros e incluso cons-
trucciones que había bajo el agua.
Ahora este gesto del gobierno no es 
más que una forma de agradecerles su 
labor altruista y desinteresada que hi-
cieron cuando más se necesitaba.
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Alfredo López S./CDN

México.- El subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la 
SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, 
reconoció que en México existe un ‘cli-
ma de intolerancia’ para el ejercicio del 
periodismo por lo que se convirtió en 
una actividad ‘de riesgo’.
Durante su participación en la Cumbre 
de la Libertad de Prensa organizado por 
el Comité para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ por sus siglas en inglés), 
el funcionario federal aceptó que existe 
violencia contra los comunicadores.
‘En nuestro país prevalece un clima de 
intolerancia y de violencia contra las 
personas que ejercen el periodismo en 
México, y este nivel intolerancia y de 
violencia mantiene como una de las ex-
presiones más crudas el homicidio de 
periodistas’, indicó el subsecretario.
Ante unos 300 periodistas que se con-
gregaron en el Museo Nacional de An-
tropología a Historia en la Ciudad de 
México con motivo de la Cumbre de Li-
bertad de Expresión, el funcionario del 
gobierno federal también reconoció que 
la impunidad es un factor importante 
para que se sigan dando casos de agre-
sión contra los periodistas en el país.
‘El ejercicio del periodismo en nuestro 
país es una situación de riesgo que ha 
llevado a ubicar a México en uno de los 
principales países donde la violencia 
contra el periodismo es uno de sus sig-
nos característicos, y un primer paso es 
reconocer esa realidad’, expuso.
A este evento acudió el Director General 
de Crítica Digital Noticias, Lenin Guar-
dado, quien junto con sus otros dos 
hermanos, Luis Pablo y Jesús Eduardo, 
también periodistas, fueron los únicos 
de Nayarit en este importante evento de 
talla internacional.

Ejercicio del periodismo en México 
es una situación de riesgo: Encinas
*El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro 

Encinas aceptó que existe mucha intolerancia y violencia contra los periodistas.
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La violencia contra los periodistas 
amenaza la democracia: CPJ

*Jean-Albert Hootsendijo, que a quien corresponde proteger a los periodistas 
es al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Jesús E. Guardado/CDN
México.- El pasado martes 18 de junio 
se llevó a cabo la primera Cumbre de 
Libertad de Prensa en México, y ahí, 
Jean-Albert Hootsen, representante en 
México del Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ), advirtió que el alto 
nivel de violencia contra la prensa ame-
naza directamente la democracia.
Por tanto, dijo, que a quien corresponde 
proteger a los periodistas es al gobier-
no que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador.
En el evento que se realizaó en el Mu-
seo Nacional de Antropología e Historia, 
en la Ciudad de México, participaron 
unos  300 periodistas de diversos paí-
ses y del interior de la República, entre 
los que estuvo el Director General de 
Crítica Digital Noticias, Lenin Salvador 
Guardado Negrete.
En entrevista, Jean-Albert Hootsen, su-
brayó que en México a pesar de que por 
años se ha considerado como uno de 
los países más peligrosos para ejercer 
el periodismo, las cosas no han cambia-
do.
En este evento se analizaron temas 
como la impunidad en crímenes contra 
la prensa en México; Libertad de Prensa 
en América Latina y Los Medios y el Es-
tado. Así también se expusieron casos 
de impunidad, de persecución y de vio-

lencia contra comunicadores en diver-
sos estados de la república mexicana.
Hootsen representante del Comité dijo 
que el asesinato de la periodista Norma 
Sarabia en Tabasco, ocurrido hace unos 

días, son una clara mues-
tra de que los mecanismos 
para proteger a los perio-
distas no están funcionan-
do en México y dijo que 
desde 1992 se han conta-
bilizado más de 120 asesi-
natos de comunicadores y 
de éstos más del 50% son 
represalias directas por su 
labor.
Finalmente recordó ante el 
subsecretario de Derechos 
Humanos, Migración y Po-
blación de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Ale-
jandro Encinas Rodríguez, 

que es obligación del gobierno federal 
proteger a los medios y a los comuni-
cadores.
En esta cumbre de libertad de expre-
sión participaron como panelistas pe-
riodistas de la talla de Adela Navarro, 
de Zeta Tijuana; Ismael Bojórquez, de 
semanario Río Doce de Sinaloa; Ana 
Cristina Ruelas, de la Organización Artí-
culo 19, México; Anabel Hernández, Pe-
riodista independiente y autora del libro 
‘Los Señores del Narco’; Carlos Puig, 
de Milenio; Tatiana Clouthier, Diputada 
federal; Daniel Moreno, de Animal Po-
lítico; Griselda Triana, Periodista y viu-
da del periodista Javier Valdez; Sergio 
Aguayo , Periodista y escritor, fundador 
de Propuesta Cívica; Carlos Fernando 
Chamorro, Confidencial, de Nicaragua; 
y Luz Mely Reyes, de Efecto Cocuyo, 
Venezuela entre otros.
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Lenin Guardado/CDN
Tepic. 31 Mayo 2019.- Tras la exitosa 
aprobación que se realizó ayer de la 
nueva Ley Laboral Burocrática para el 
Estado de Nayarit realizada por los di-
putados locales de casi todos los parti-
dos  y el zafarrancho que armó la líder 
del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios (SUT-
SEM), han salido a relucir en las redes 
sociales los altísimos sueldos que tie-
nen los representantes sindicales, entre 
los que sobresale, el de la eterna diri-
gente Águeda Galicia Jiménez.
Así, se ha filtrado en el internet, por 
ejemplo, la lista de empleados de base 
que tiene el ayuntamiento de Tepic,  
donde aparece Galicia Jiménez en un 
puesto de adscripción al despacho del 
tesorero, con un nivel 6 por no tener 
profesión y ganando la nada desprecia-
ble cantidad de 65 mil 795 pesos con 
28 centavos por mes. Es decir, que en 
el ayuntamiento capitalino, solo Águeda 
cobra 789 mil 543 pesos con 37 centa-
vos en todo el año. 
También se han dado a conocer los re-
cibos de nómina de la señora eterna 
dirigente del SUTSEM que salen de Go-
bierno Estatal, en donde recibe 132 mil 
99 pesos con 82 centavos por mes. Ha-
ciendo un total anual de Un millón 585 
mil 197 pesos con 84 centavos.
Ese millón y medio de pesos que ´se 
gana´ la dirigente del sindicato de bu-
rócratas es por su cargo de ´trabaja-

dora social´ con número de empleado 
000539. El sueldo de Águeda Galicia 
Jiménez, según el último recibo de la 
primera quincena de mayo, está reparti-
do de la siguiente manera:  Como suel-
do base: $5,698.20; tiene una com-
pensación ´normal´ de $29,710.50; 
otra compensación por antigüedad de 
$60,000.00; un bono de $34,631.27; 
otra cantidad de $1,080.45 por ser nivel 
técnico y $979.40 pesos para despen-
sa.
Es decir, según los recibos filtrados,  
mientras la gran mayoría de los sindi-
calizados ganan cuando mucho 120 mil 
pesos anuales, su dirigente sindical está 
cobrando en Tepic y el gobierno del es-
tado, $2´374,741.21 (Dos millones tres-
cientos setenta y cuatro mil setecientos 
cuarenta y un pesos 21/100 m.n).
Ah, y en ambas partes no se presenta 
a laborar porque esta ´comisionada´ al 
sindicato como Secretaria General.

A PARTE EL DINERO DEL 
SINDICATO

No conforme con todo el dineral que 
está agarrando ´de manera legal´, la di-
rigente de los burócratas maneja a su 
entero antojo casi 10 millones de pesos 
que le entregan a su organización sin-
dical vía ´aportaciones voluntarias´ que 
hacen sus agremiados, donde ha pues-
to como tesorera a nada más y nada 
menos que a su propia hija, la misma 

a la que está preparando para dejarla 
como líder de la organización una vez 
que ella deje de serlo.

PRESTACIONES COMO EN 
NINGUNA PARTE DEL PAÍS

Del dinero que se ha mencionado an-
tes, también le cae otro ´extra´ a Águe-
da Galicia, por las prestaciones como 
a cualquier otro de su gremio, que se 
calculan en una tercera parte del total 
anual.
Estas prestaciones que tienen son las 
más altas en todo el país, tales como 
ayuda para despensa, escuela, útiles 
escolares, transporte y renta; bono de 
productividad, gratificación por cada 5 
años de servicio, bono de despensa, 
bono para gastos domésticos, compen-
sación por trabajos insalubres, aguinal-
do de 75 días , vacaciones, prima va-
cacional, 7 días de asueto obligatorio, 
6 días de salario por ajuste de calenda-
rio, apoyo de $1,837 pesos para mate-

Sale a relucir el 

*En el ayuntamiento de Tepic cobra por año $ 789,543.37.
*En Gobierno Estatal $1´585,197.84 anual.

*Eso sin contar aguinaldos y 50 prestaciones más como 
vacaciones, material deportivo, guardería, bono navideño, bono 

por fin de trienio y de sexenio, ayuda para compra de lentes, 
compensación por antigüedad, bono para gastos domésticos, 
exención de pago de agua…     *Y a parte maneja a su entero 

antojo todo el dinero del SUTSEM, donde su hija es la tesorera 
y no le rinde cuentas a nadie.

sueldo millonario de Águeda Galicia 
tras aprobación de la Ley Laboral Burocrática
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rial deportivo, guarderías (915 pesos al 
año), bono de previsión social (27 días 
de salario íntegro), apoyo educacional 
de 2,450 pesos anual, bono por fin de 
administración municipal, ayuda para 
compra de lentes, estimulo por años de 
servicio, compensación por antigüedad, 
estímulo por jubilación, reducción de jor-
nada por lactancia, cuidados maternos, 
fondo de ahorro, reducción de jornada 
para estudiantes, exención del pago de 

agua, 9 licencias con goce de sueldo, 
hasta 6 meses de licencia sin goce de 
sueldo, ayuda para aseguramiento de 
vehículos, pago de guardería, estímu-
lo por asistencia, estímulo por puntua-
lidad, estímulo por disciplina, estímulo 
por titulación de grado académico.
Y por si todo lo anterior no fuera poco, 
tienen otras prestaciones exclusivas 
como lo son ayuda para el deporte, ayu-
da para el festejo del día del niño, fon-

do para préstamos personales, becas, 
apoyo para combustible del sindicato, 
apoyo para pago de agua del sindicato, 
pago íntegro a todos los comisionados 
al sindicato, compensación a comisio-
nados del sindicato, compensaciones 
extraordinarias a comisionados del sin-
dicato, descuentos de 50% en pagos de 
trámites administrativos, fondo de mu-
tualidad y ayuda para los días del buró-
crata, de las madres y padres.

sueldo millonario de Águeda Galicia 
tras aprobación de la Ley Laboral Burocrática
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*Las reglas iban en serio, incluso uno de los nuevos reclutas fue privado de su vida por 
que se puso nervioso y no pudo armar una pistola.

Agencias/CDN
MÉXICO.- El Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) tiene un poder incalcu-
lable, se registró que tienen presencia 
en 28 de las 32 entidades federativas 
del país y la DEA señala que se han ex-
pandido internacionalmente, pero para 
ello reclutan a personal, incluso en con-
tra de su voluntad.
En entrevista para la cadena de televi-
sión Telemundo un hombre denominado 
´Francisco´, relató cómo fue engañado 
en 2018 para trabajar supuestamente 
como guardia de seguridad en Villaher-
mosa, Tabasco, sin embargo esta fue 
una mentira y en realidad fue reclutado 
para el CJNG como sicario.
Para ello tenía aprender en la ´escue-
la del terror´ del CJNG como él llama 
al cruel entrenamiento donde el obje-
tivo era deshumanizarlo, lo enseñaron 
a matar, destazar y hasta comer carne 

humana; la única forma de salir era 
muerto.
Tres meses más tarde ya habría apren-
dido mucho más: a manejar armas cor-
tas y largas, a tender emboscadas, a 
respetar las reglas, a no ser chismoso y 
también a matar. ´Ves cómo matan a la 
gente, pruebas la carne humana, vives 
el terror´, asegura.
Su testimonio coincide con las tácticas 
descritas por ex agentes de seguridad 
mexicanos y estadounidenses consul-
tados. Cuenta que tuvo que soportar 
pruebas de resistencia física, psicológi-
ca y superar pruebas de lealtad.
Tiene 34 años, un hijo y antes trabajaba 
en una fábrica de galletas.
El terror comenzó en abril de 2018, por 
casualidad. En un bar de un estado del 
sur de México, un desconocido se le 
acercó, le dijo que se había quedado sin 
dinero y le pidió el favor llevarlo en su 

auto. ´Francisco´ lo llevó en su carro y 
al llegar al destino, el desconocido sacó 
dinero de un cajero y le pidió su número 
de celular: ´Te voy a marcar, me caíste 
bien´.
´Francisco´ no sabía aún quién era este 
desconocido. Después sabría que era 
uno de los hijos de Nemesio Osegue-
ra, alias ´El Mencho´. Al poco tiempo, 
tal y como prometió, le contactó. Quería 
ofrecerle un empleo como guardia priva-
do de seguridad en Villahermosa, esta-
do de Tabasco. Serían 3 mil 500 pesos 
por semana más viáticos y gastos. Todo 
pagado, incluso las cuatro semanas de 
entrenamiento. ´Francisco´ aceptó. Le 
pidieron el acta de nacimiento y un nú-
mero de cuenta para recibir el salario.
Al día siguiente, le citaron en una esta-
ción de autobuses. ´Yo veía que llegaba 
mucha gente. Éramos 19 hombres de 
edades entre los veinte y los treinta y 

Sicario del CJNG cuenta 
cómo aprendió a destazar 
y comer carne humana
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tantos años. Había albañiles, carpinte-
ros, mecánicos, guardias de seguridad 
de antros, licenciados, contadores…´
Les trasladaron a la Ciudad de México, 
les alojaron en un hotel con spa. A las 
seis de la tarde, la persona que dirigía 
la expedición dijo: ´¡Vámonos!´ Par-
tieron rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco 
y en dos ocasiones les preguntaron si 
querían continuar: ´Para quien se suba 
al autobús, ya no hay vuelta atrás´. Los 
más jóvenes dijeron: ´Yo sí voy. Yo quie-
ro trabajar´ Y los demás les siguieron. 
Al llegar al destino, los metieron en una 
casa. Otro hombre se les acercó:
-Bueno, van ustedes a un adiestramien-
to en la sierra de Guadalajara para ser 
guardias de seguridad, ¿verdad?
-Sí -asintieron todos-.
–Pues no van para guardia. Van a tra-
bajar para el Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración.
-Pero es que a mí no me dijeron esto 
-protestó uno de ellos-.
-Si te quieres ir, anda, vete -y cortó 
cartucho con la pistola- , Aquí la única 
forma de que te vayas es con las patas 
por delante. El que se quiera ir detrás 
de él, que lo diga ahorita. No estamos 
para jugar.
´Entonces ahí entendí y entendimos to-
dos que estábamos metidos en un gran 
problema. No sabes lo que va a venir, 
pero te tienes que quedar callado y muy 
serio porque podrían tomar a mal cual-
quier gesto´, recuerda ´Francisco´
Por su cabeza pasaron años de vídeos 
de descuartizados, balaceras, cabezas 
cortadas y todo tipo de violencia atribui-

da al CJNG. ´Pensé mucho en mi hijo´. 
Y decidió quedarse.
Después los 19 hombres fueron lleva-
dos hasta el campo de entrenamiento 
del CJNG, el cual se encontraba en Tal-
pa de Allende, en un  lugar oculto de la 
sierra.
Cuando llegaron una de las camionetas 
en las que los trasladaron se detuvo y 
una persona sacó un  arma y dio tres 
balazos, enseguida un portón se abrió 
y todos entraron, después nuevamente 
se escucharon tres tiros, y el portón se 
cerró.
En el lugar les quitaron sus teléfonos 
celulares, y los dejaron desnudos, por 
si fuera poco en el lugar había baterías 
de automóviles, así que mojaban a los 
nuevos reclutas y les hacía agarrar las 
terminales, de tal forma que si alguno 
tenía un GPS, ´enterrado en la carne´ 
estos se quemarían.
´El toque fue tan fuerte que práctica-
mente me oriné´, cuenta.
Además les pusieron apodos, e inicia-
ron con el entrenamiento, donde apren-
dieron a usar armas cortas y largas, 
escuadras, cuernos de chivo y también 
lanzacohetes y demás.
Pero eso no fue todo, lo principal era 
aprender y obedecer las reglas, pues 
de lo contrario les quitarían la vida, así 
que enlistaron los puntos a seguir, los 
cuales eran impuestos por ´El Mencho´, 
comenzaron con las reglas a seguir con 
las armas de fuego:
-Regla número uno: El dedo siempre 
debía estar fuera del gatillo. De lo con-
trario, frente a un jefe de plaza o alto 

mando del grupo, serían considerados 
una amenaza y podrían matarlos.
-Regla número dos: Revisar siempre el 
seguro.
-Regla número tres: Saber entregar un 
arma. Siempre se entregan ofreciendo 
la culata, no el cañón.
Las reglas iban en serio, incluso uno de 
los nuevos reclutas fue privado de su 
vida por que se puso nervioso y no pudo 
armar la pistola.
´En un abrir y cerrar de ojos, ¡PA, PA, 
PA!, lo mató. Nos dijo que no servía 
porque en una acción real le agarraría 
el pánico y nos pondría a todos en pe-
ligro´.
Después de la muerte del primer jo-
ven iniciaron con ´el bautismo´ todos se 
acercaron al cuerpo y el jefe de plaza 
comentó:
-¿Cuál es la primera regla?
-Si no hay cuerpo, no hay delito que 
perseguir.
-Ok, ven para acá tú, greñudo. Córtale 
la mano sin miedo. ¿No lo quieres ha-
cer? Nada más dime que no lo quieres 
hacer.
Así que al joven no le quedó otra opción 
que continuar, ´Sabías que si decías 
que no, te iban a matar´; llegó el turno 
de ´Francisco´, a él le tocó el antebra-
zo y uno por uno pasaron los nuevos 
reclutas a cortar las partes de su com-
pañero, cuando el cuerpo estuvo en pe-
dazos, obligaron a los reclusas a comer 
algunas partes.
´Hubo uno que no lo pudo comer y lo 
vomitó, pero se lo levantaron con tierra 
y le obligaron a comerlo´.
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Una madre deberá pagar 
$670 a su ex por cada día que 
no le dejó ver al hijo de ambos

Agencias/CDN
Tepic.- Una mujer cordobesa deberá pa-
gar un JUS –arancel de la justicia que 
en marzo de 2018 estaba en 677,93 pe-
sos– por cada día que no le permitió al 
padre de su hijo ver al niño de ambos 
luego de un fallo de la Cámara Primera 
de Tribunales de Familia.
El pequeño tiene 2 años, y está próximo 
a cumplir 3.
´Tenemos un acuerdo firmado por las 
partes y homologado por una jueza des-
de hace un año y medio en el cual la 
progenitora incumple sucesivamente el 
contacto con el padre no conviviente, no 
se lo da, no le permite verlo´, explicó la 
abogada Claudia Maldonado.
Según la letrada pudieron acreditar con 
exposiciones y policía que en 10 opor-
tunidades el hombre fue a ejercer su 
derecho de ver a su hijo y no se lo per-
mitieron, y la multa por esas jornadas es 
lo que deberá pagar la mujer, más las 
costas del proceso.
´Nosotros venimos luchando por el ré-
gimen de visita, que ahora se llama 
sistema comunicacional, desde hace 2 
años y medio. En ese tiempo han sido 
muy pocas las veces que el papa pudo 
verlo al nene. En septiembre de 2016 
se firmó el acuerdo de las visitas y se 
lo incumple sistemáticamente e incluso 
mi defendido y toda su familia ha sido 
denunciada por violencia familiar para 
que no quede una persona que pueda 
buscar al niño´, agregó.
La letrada además aclaró que si se si-
gue incumpliendo con las visitas van a 
pedir el cambio de guarda en favor del 
padre.
Fuentes judiciales informaron que este 
tipo de medidas son más comunes de 
lo que se imagina y que se denominan 
astreinte –sancione en dinero contra el 
deudor que demora el acatamiento de 
una orden judicial– y que suele ser un 
motivo de disuasión muy efectivo contra 
el incumplimiento.

*No permite el encuentro 
entre el niño y su padre, y 

deberá pagar la multa por el 
tiempo que duró esa medida.
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Manuel Juárez/CDN
Tepic.- El Presidente Estatal de Dere-
chos Humanos en Nayarit, Maximino 
Muñoz de la Cruz, declaró que a últi-
mas fechas se han elevado mucho las 
quejas en contra del actuar de la Poli-
cía Municipal de la capital nayarita que 
dirige Julio César Betancourt García, al 
grado de que ya están en primer lugar 
en denuncias.
Entrevistado en su oficina al respecto, 
el ombudsman nayarita, indicó que en 
esa dependencia siempre han sido los 
cuerpos de seguridad pública los que 
están señalados por exceso o 
abuso de funciones, pero que en 
este año, que se llevan poco más 
de 300 quejas, quien es la corpo-
ración más denunciada es la Po-
licía Municipal de Tepic que dirige 
Julio César Betancourt García y 
que depende del ayuntamiento 
emanado del PRD y del 
AN, que preside Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
´Ahora nos hemos estado dando 
cuenta que el índice de quejas se 
está elevando en el tema de la 
Policía Municipal de Tepic, enton-
ces, las últimas estadísticas nos 
están reportando que estamos 
teniendo más quejas en el tema 
de la Policía Municipal, entonces, 
estamos atentos a ese asunto´, 
indicó Muñoz De la Cruz.
´Trataremos de buscar que la 
Policía Municipal tenga mayor 
capacitación en el tema de los 
Derechos Humanos, para que los 
agentes o elementos de policía 
tengan mayor sensibilidad en el 
momento de tratar a la ciudada-
nía, y una de nuestra recomen-
daciones es que tomen cursos y 
capacitación en cuanto a los de-
rechos humanos se refiere, por-
que mucho adolece sobre todo 
en las detenciones, ahí ocurre el 

tema de las principales violaciones, por-
que violentan sus propios protocolos, 
no tienen cuidado con los ciudadanos´, 
indicó.
En segundo lugar como dependencia 
que más queja tiene, es  la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado, pero acla-
ró que no todo corresponde a la Policía 
Investigadora, sino que a todos los in-
tegrantes de esta dependencia procura-
dora de justicia que está en todo el esta-
do y que cuenta con un gran número de 
servidores públicos, entre ministerios 
públicos, oficiales secretarios y policías.

En Tepic, como ya lo hemos dado a co-
nocer en este medio de comunicación, 
recientemente han sido denunciados 
ante la Fiscalía General del Estado, la 
Fiscalía General de la República y la 
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, el Director de la Policía Munici-
pal, Julio César Betancourt García, el 
comandante Faustino Zaleta Lozano y 
dos agentes más de esa corporación 
policiaca por haber cometido los delitos 
de robo, abuso de autoridad, lesiones y 
amenazas en contra de un periodista.

La policía municipal de Tepic es la que 
tiene más quejas en Derechos Humanos 

en Nayarit: Maximiliano Muñoz 
*El Presidente de Derechos Humanos en el estado, Maximino Muñoz de la Cruz, dice que el 

primer lugar en quejas es la Policía Municipal de Tepic que dirige Julio César Betancourt García.
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*Es dinero de su propio sueldo 
como legislador y un 

compromiso hecho ante 
los santiaguenses.

Alfredo López S./CDN
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- El diputado 
por Santiago Ixcuintla, Eduardo Lugo 
López, ha entregado más de 700 mil 
pesos en becas para alumnos de las 
escuelas primarias y secundarias de su 
municipio, dinero que saca de su pro-
pio sueldo como legislador y que fue 
un compromiso que hizo en campaña y 
que ha cumplido al pie de la letra.
En efecto, en lo que lleva como congre-
sista, Lugo López, ayuda y estimula a 
unos 350 alumnos cada semestre, niños 
y niñas que le echan ganas al estudio y 
tienen promedios de 9.9 y 10.
Antes de la entrega de las becas, el le-
gislador envía oficios a todas las escue-
las primarias y secundarias públicas, 
estatales y federales, pidiéndoles a los 
directores que le hagan llegar una lista 
con los alumnos que tienen esas exce-
lentes calificaciones y así, posterior-
mente, se les dice a los niños y niñas 
que debido a su esfuerzo y dedicación 
son acreedores a un apoyo económico, 
en efectivo, de 500 pesos cada uno.
´Si algo aprendí de mis padres, es cum-
plir con mis compromisos, cuando estu-
vimos en campaña, mi promesa fue do-
nar la mitad de mi sueldo y premiar a los 
niños y jóvenes que obtuvieran prome-
dios de excelencia. Y una vez más he-
mos cumplido con nuestro compromiso 
con la educación´, dijo el legislador que 
también es coordinador de la bancada 
del PRD en el congreso del estado.
En la última entrega que se hizo este fin 
de semana en conocido lugar de Santia-
go, el diputado Lugo agregó: ´´Agradez-
co a los padres de familia, por habernos 
acompañado en este gran evento. Y 
quiero felicitar a cada niño, niña, y a los 
jóvenes por el esfuerzo que realizaron 
por obtener una calificación excelente. 
Falta mucho por hacer, pero seguire-
mos fortaleciendo la educación, para 
nuestros niños y jóvenes´.
Pero no es todo lo que está haciendo el 
diputado por su pueblo, sino que tam-
bién cuando ocurrió el desastre del hu-
racán ´Willa´, de su propio sueldo ayudó 
a cientos de familias con despensas, 
muebles y artículos de primera necesi-

Diputado Eduardo Lugo ha entregado 
más de 700 mil pesos en becas

dad, donando alrededor de 500 mil pe-
sos de manera directa, y eso sin contar 
lo obtenido y que hizo llegar a través de 
sus gestiones como miembro del con-
greso del estado.
Si lo anterior fuera poco, Eduardo Lugo 
López, también cuenta con un centro 

cultural que el mismo financia en donde 
se apoya a los pequeños y adolescen-
tes con diversos cursos como ajedrez y 
más recientemente con unos cursos de 
verano en donde al menos participaran 
unos 150 niños y niñas de su municipio.
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Ahora sí puedo decir y hacer todo 
lo que quiera: Lobo Valenzuela

*Rafael Valenzuela Armas, renunció a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente; entra en su lugar Rodrigo Polanco Sojo.

*El ahora exfuncionario dice que trabajará a favor del nuevo partido político 
´Levántate Nayarit´ y en el proyecto de Hilario Ramírez Villanueva, ´Layín´.

Alfredo López S./CDN
Tepic.- Al medio día de este  martes 2 de 
Julio se dio a conocer la renuncia como 
Secretario de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, de Rafael Valenzuela Armas, 
mejor conocido como ´El Lobo´ y en su 
lugar entró Rodrigo Polanco Sojo.
En breve entrevista con Crítica Digital 
Noticias, ´El Lobo´ Valenzuela, dice que 
se ha separado del encargo que le con-
fió el gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, porque tiene otros 
proyectos personales y de grupo que no 
pueden ir en paralelo a su función como 
servidor público.
Sin embargo, afirmó que sale en muy 
buenos términos con el mandatario na-
yarita, a quien le agradece la oportuni-
dad de haber ayudado y apoyado en 
un área que es muy difícil como lo era 
el campo nayarita, y de la que se dice 
satisfecho de haber estado ahí porque 
hizo el mayor de sus esfuerzos.
´Ahora sí puedo decir lo que quiero de-
cir, y puedo hacer lo que quiero hacer´, 
simplificó así su salida quien también 
fuera dirigente estatal del PAN, diputado 
local y diputado federal de ese mismo 
instituto político.
Valenzuela Armas, dijo también que se 
dedicará a organizar y trabajar para el 
nuevo partido local ´Levántate Nayarit´ 
que lidera Águeda Galicia Jiménez, y el 
cual, según Valenzuela es el único en la 
entidad que verdaderamente tiene una 
estructura sólida, aceitada y lista para 
elecciones.
Al cuestionarle que si dejará al Partido 
Acción Nacional, dijo que sí porque en 
estos momentos ese instituto político no 
tiene un liderazgo real, ni estructura, ni 
militantes que puedan dar la pelea en 
las elecciones locales y federales que 
se avecinan en la entidad.
Finalmente, comentó que trabajará de 
igual forma en llevar como candidato a 
la gubernatura a Hilario Ramírez Villa-

nueva, mejor conocido como 
´´Layín´, quien ha sido ya dos 
veces presidente municipal de 
San Blas, fue candidato ya a 
gobernador y que, según ´El 
Lobo´, en el 2021 tendrá más 
oportunidades de ganar la 
contienda  electoral que la vez 
pasada.
Cabe mencionar que Rafael 
Valenzuela Armas fue uno de 
los impulsores y artífices prin-
cipales de la construcción de 
la candidatura y después del 
triunfo del  actual gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría 
García.
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Vamos por una transparencia 
y rendición de cuentas plena 
en la UAN: Nacho Peña
*El Rector Nacho Peña, rindió su Tercer Informe de Actividades, 
donde reveló que en la presente administración se ha auditado 

a la UAN en 16 ocasiones por distintas instituciones.
Alfredo López S./CDN

Tepic.- Jorge Ignacio Peña González, 
rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), en un ejercicio de trans-
parencia y rendición de cuentas presen-
tó el Tercer Informe del Estado General, 
Presupuestal y Financiero, que guarda 
la Universidad, ante Sesión Especial 
Extraordinaria del Honorable Consejo 
General Universitario (CGU), el cual fue 
puesto a disposición no sólo del CGU, 
sino de toda la comunidad universitaria 
para su análisis.
En el destacado Tercer Informe, el Rec-
tor estableció en términos generales los 
resultados obtenidos durante el periodo 
junio de 2018 a mayo 2019; iniciando 
su mensaje Peña González expresó: 
administrar y dirigir una universidad es 
uno de los mayores orgullos que puede 
tener cualquier ser humano, a lo largo 
de estos tres años me han acompaña-
do y se han sumado con responsabili-
dad y respeto Luis Manuel Hernández 
Escobedo, secretario del SETUAN, 
Carlos Muñoz Barragán, secretario del 
SPAUAN y Aarón Verduzco Beltrán, 
presidente de la FEUAN, agradezco a 
mi familia el apoyo permanente y a mi 
equipo de trabajo por su esfuerzo.
Posteriormente destacó, que en 2003 la 
UAN tomó la decisión de asumir como 
política institucional someterse a los 
procesos de evaluación de programas 
académicos, 16 años después, el 81 
por ciento de los estudiantes se forman 
en programas acreditados, puesto que 
19 programas de 31 están acreditados, 
ahí tenemos el reto por venir, exhorto a 
los programas académicos que no es-
tán acreditados a que den ese paso, 
tenemos una responsabilidad con la so-
ciedad y la crisis financiera no debe ser 
pretexto, enfatizó Jorge Ignacio Peña.
Conjuntamente informó, que a pesar de 
la crisis financiera la UAN es la institu-
ción con mayor cobertura en el estado; 
en este sentido subrayó, que uno de los 

principales objetivos de su administra-
ción para los próximos tres años será 
aumentar la cobertura para garantizar 
que dentro de las posibilidades, todo 
aquel que desee ingresar a la UAN lo 
pueda hacer, para lo cual se han fija-
do tres metas: la primera, nueva oferta 
académica aprovechando las capacida-
des actuales; la segunda, pasar del 8 
por ciento actual al 20 por ciento en la 
oferta académica en modalidad virtual; 
y la tercera, aumentar la capacidad de 
recepción en los actuales programas.
Respecto al tema de los docentes, el 
Rector mencionó, que uno de cada dos 
profesores de tiempo completo del nivel 
superior cuentan con perfil PRODEP, 30 
por ciento más con grado de Doctor y 
106 académicos son parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), crea-
remos el programa de fortalecimiento de 
la investigación para nuevos investiga-
dores, aquellos que deseen incorporar-
se al SNI tendrán apoyos económicos 
y habrá estímulos para los investigado-
res consolidados que acompañen a los 
nuevos investigadores, añadió.
Puntualizó, que tres programas institu-
cionales se volverán trascendentales 
en los próximos tres años; uno de ellos 
el Programa Institucional de Cine, el 
Programa Institucional de Universidad 
Saludable y el Programa de Medio Am-
biente y Sustentabilidad.
En el tema de vinculación social, Peña 
González resaltó, que se han atendi-
do a 81 mil, 459 personas en Nayarit, 
además de haber implementado 13 pro-
gramas dirigidos a la niñez, juventud, 
adultos mayores, mujeres, personas 
con discapacidad, pueblos originarios y 
comunidades en condiciones de margi-
nación; dijo, que en las unidades médi-
cas universitarias, se atendieron 37 mil, 
244 personas.
Por otra parte, el Rector compartió: la 
gran tarea por venir es el rescate de la 
Casa Fenelón, símbolo importante de 

nuestro estado, la expectativa es alta 
pero debemos dar pasos permanentes 
para que este espacio se convierta en 
el centro cultural universitario, lugar de 
encuentro académico, literario, artístico 
y generado de identidad universitaria.
En materia deportiva manifestó, que en 
este periodo se han obtenido 17 meda-
llas en la Universiada Nacional, hace 
3 años nos encontrábamos en el lugar 
22 entre más de 200 instituciones, este 
año avanzamos al lugar 16, por ello am-
pliaremos los apoyos económicos no 
sólo a los medallistas, sino también a 
los deportistas destacados, agregó.
Uno de los temas a presumir, dijo Jorge 
Ignacio Peña, es la gestión de recursos 
extraordinarios, ya que a la mitad de su 
administración han logrado obtener 645 
millones de pesos, estos recursos, más 
los recaudados por el Impuesto Espe-
cial Destinado a la UAN han permitido 
fortalecer la infraestructura, proyectos 
académicos y la nómina, para esta ad-
ministración seguirá siendo prioritario la 
gestión permanente de recursos, adi-
cionó.
El Rector, hizo mención especial so-
bre el tema de infraestructura, donde 
expresó, que se han desarrollado 145 
proyectos de construcción, ampliación 
y remodelación con una inversión de 
138 millones; destacando los nuevos 
edificios de Nutrición, Odontología, Me-
dicina y próximamente a concluir los de 
las preparatorias de Tuxpan, San Blas, 
el de Innovación para la Docencia y los 
dormitorios de Pesquera.
De la misma forma resaltó, que a lo 
largo de estos tres años han sido audi-
tados 16 ocasiones por distintas institu-
ciones, he sido insistente en aclarar que 
no tenemos nada que esconder, estoy 
seguro de que para el cierre de esta ad-
ministración podremos presumir trans-
parencia y rendición de cuentas plena, 
añadió.

Pase a la sig. pág.
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Peña González, mencionó como otro 
de los grandes retos la reforma del 
nivel medio superior; indicó, que en 
las próximas semanas pondrá a con-
sideración de la comunidad una serie 
de cambios destinados a contribuir a 
la consolidación de dicho nivel, ya no 
será suficiente con formar a los estu-
diantes, será necesario transformar-
los, enmarcó.
El próximo 19 de agosto la UAN ce-
lebrará su cincuenta aniversario, este 
año que estamos de aniversario, es 
importante confirmar lo que siem-

pre hemos sido, factor determinante 
para delinear el presente y futuro del 
estado, con un sello indiscutible, su 
compromiso con la sociedad; la Uni-
versidad ha modificado el destino de 
estas tierras, más de 40 generacio-
nes en distintas carreras, licenciaturas 
y programas académicos, somos el 
proyecto social más importante en la 
historia del estado; revisemos la bio-
grafía de miles de nayaritas y ahí en-
contraremos a la UAN, concluyó Jorge 
Ignacio Peña.

Lloverán millones de 
pesos a Las Canteras

*75 millones de pesos que se iban a invertir en la rehabilitación de la Avenida Jacarandas, 
ahora serán para la Avenida Villa de Cervantes y una unidad deportiva en la Cantera.

la calle Villa de Cervantes, entre otras 
obras más pequeñas.
´Yo si el recurso no lo ejerzo, el recur-
so se regresa a México y ya en México 
sabrán en qué lo van a ejecutar. Yo es-
toy viendo personalmente qué avenidas 
ocupan una manita de gato, y me estoy 
enterando que en la zona de La Cantera 
están olvidados desde hace más de 10 
años´, expuso el mandatario estatal.
Echevarría García dijo que los dueños 
de los negocios se opusieron al proyec-
to de la avenida Jacarandas al pedir dos 
lugares de estacionamiento para sus lo-
cales, y como no se llegó a un consen-
so, pues él optó por destinar el dinero 
a la otra parte de la ciudad, porque el 
dinero se tiene que aplicar en beneficio 
del pueblo.
´Yo antes de ser político soy empresa-
rio y sé tomar decisiones y por ello he 
decidido que las obras se realicen en la 
brecha de aquellas personas que nun-
ca han sido tomadas en cuenta por los 
gobiernos´, culminó el ejecutivo estatal.

Manuel Juárez/CDN
Tepic.- Por órdenes del gobernador 
del estado, Antonio Echevarría García, 
ahora ´lloverán´ millones de pesos en 
la zona conocida como ´Las Canteras´, 
pues el presupuesto que estaba desti-
nado para la rehabilitación de la aveni-
da Jacarandas, ahora se invertirá en la 
muy necesitada avenida Villa de Cer-
vantes y una Unidad Deportiva, ubica-
das en aquella zona de la ciudad.
En efecto, el gobernador Antonio Eche-
varría García anunció que los 75 millo-
nes de pesos que se invertirían en la 
avenida Jacarandas, serán destinados 

a esas dos grandes obras en colonias 
de La Cantera que beneficiarán a cuan-
do menos 15 mil personas.
En un recorrido realizado por el pro-
pio mandatario Antonio Echevarría, en 
compañía del secretario de Obras Pú-
blicas y de la directora de la Comisión 
Estatal del Agua, así como del diputado 
local Javier Mercado y los presidentes 
de acción ciudadana de la zona, ahí fue 
cuando se anunció las nuevas obras.
Así pues, se acordó junto con los ve-
cinos que se invertirán recursos en el 
acondicionamiento de una unidad de-
portiva y la rehabilitación integral de 

Viene de la pág. anterior
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La violencia digital 
existe y se debe investigar 
y sancionar: Julieta Mejía

* Difundir la 
intimidad 

personal en 
Internet ya es 
un delito en 

Nayarit.

Mary Castro/CDN
Tepic.- Con prisión de seis meses a seis 
años se castiga en Nayarit a quien di-
vulgue, compile, comparta, distribuya 
o amenace con publicar para chantaje, 
intimidación o persuasión; audios, imá-
genes o videos de carácter erótico o 
sexual de una persona sin su consenti-
miento, por medios electrónicos, es vio-
lencia digital.
´Difundir la intimidad personal en Inter-
net ya es un delito en Nayarit, estipulado 
en el artículo 297 bis del Código Penal y 
es obligación de las autoridades retirar 
el contenido de la plataforma o medio 
de comunicación, en la que se encuen-
tre exhibido el contenido´, explica la di-
putada local Julieta Mejía Ibáñez.
´En diciembre del 2018 impulsamos 
esta iniciativa en delitos contra la intimi-
dad personal, una propuesta de Olimpia 
Coral Melo Cruz, fundadora de Colec-
tiva Frente Nacional para la Sororidad 
quien fue víctima de su ex pareja, quien 
difundió por internet un video íntimo y 
por ello fue acosada, discriminada y vio-
lentada´. 
Víctima del linchamiento mediático y de 
la revictimización de parte del sistema 
de justicia, Olimpia Coral se dio cuenta 
de que no ´existía´ el delito, entonces 
propuso una serie de reformas denomi-
nadas ´Para que las mujeres estemos 
seguras también en internet´, conocidas 
como la Ley Olimpia.
El objetivo es visibilizar, prevenir y pe-
nalizar la violencia digital en sus dife-
rentes modalidades y tipologías a través 
del instrumento legal. Nayarit fue el se-
gundo estado en aprobarla y ya lo está 
también en los estados de Guanajuato, 
Baja California Sur, Puebla, Yucatán, 
Chiapas, Querétaro, Veracruz y Coahui-
la.  
Esta ley reconoce que el espacio digital 
y personal es un bien jurídico que debe 
tutelarse. Sanciona a quien difunda, a 
quien solicite esta información y a quien 
obligue a otro a grabarse o fotografiar-
se. Puede denunciarse a los cómpli-
ces y solicitar se elimine contenido que 
dañe la integridad sexual y dignidad de 
terceros.
En Nayarit existen 41 mercados de ex-
plotación digital, en Facebook y Twitter 
existen ́ packs´ de fotos de mujeres y un 
grupo en Telegram donde se comparten 
fotos y son comercializadas hasta en 

500 pesos. Ya se presentaron 21 de-
nuncias ante la dirección de investiga-
ción ministerial de la Fiscalía General 
del Estado.
´Lo virtual es real, y las mujeres somos 
las más expuestas, al menos 9 millones 

de mexicanas han vivido algún tipo de 
ciberacoso y el 86.3 por ciento de los 
agresores son desconocidos que apro-
vechan el espacio digital para perpetrar 
estas agresiones´, la cita es de Olimpia 
Melo, Premio Mujer de Paz 2017. 
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Alfredo López S./CDN
Tepic.- Que las niñas, niños y adoles-
centes tengan una alimentación saluda-
ble al interior de los establecimientos de 
consumo escolar para evitar la desnutri-
ción y la obesidad, exhorta la Trigésima 
Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado a los titulares de las secreta-
rías de Educación Pública tanto federal 
como estatal.
En la propuesta de acuerdo presentada 
por el diputado Manuel Ramón Salcedo 
Osuna se argumenta que en la entidad 
aún existen centros educativos donde 
en las llamadas tienditas escolares se 
vende comida chatarra.
“Pareciera que se utiliza a los infantes 
con un único fin, comercializar produc-
tos de gran renta y bajos en nutrientes 
con altos contenidos calóricos que al 
paso de un tiempo generan sobrepeso 
y obesidad. Debemos cuidar la alimen-
tación de niñas, niños y adolescentes 
para evitar la desnutrición y la obesidad 
que más tarde puedan convertirse en 
enfermedades crónico degenerativas”, 
expresó el legislador Salcedo Osuna.
Las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional deben promover una alimenta-
ción escolar correcta entre las alumnas 

y alumnos, que frene su rezago escolar, 
los beneficie en su salud, aprovecha-
miento y rendimiento escolar, para que 
logren condiciones de estabilidad en la 
matrícula, aumento en la asistencia y 
continuidad durante la jornada escolar.
La obesidad infantil y desnutrición son 
problemas de salud a los que se enfren-
tan las alumnas y alumnos de las es-
cuelas del Sistema Educativo Nacional 

y se propician por la falta de consumo 
de alimentos y bebidas con nutrientes.
“Se debe tener una mayor vigilancia en 
la aplicación y respeto de los lineamien-
tos del Sistema Educativo Nacional al 
expedir alimentos en el próximo año 
escolar para evitar o disminuir la diabe-
tes, infartos, altos niveles de colesterol 
o insuficiencia renal en los menores de 
edad”, enfatizó Salcedo Osuna.

Exhorta Congreso a escuelas a que 
ofrezcan alimentos saludables

*Respetar los lineamientos del Sistema 
Educativo Nacional en las tiendas escolares. 

 *La obesidad infantil y desnutrición 
provocan enfermedades crónico degenerativas.
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*Entre los mexicanos que son buscados por la Interpol se encuentran un ex gobernador 
acusado de desvío de recursos, un narcotraficante fundador del Cártel de Guadalajara, un 

sacerdote acusado de pederastia al abusar sexualmente de al menos cien menores de edad. 

“´El narco de narcos”, Rafael Caro Quintero… 
el mexicano que aparece en el top 10 de los más buscados 

Agencias/CDN
México.- La Organización Internacio-
nal de Policía Criminal, mejor conocida 
como Interpol, tiene en su listado de 
personas más buscadas a al menos 57 
mexicanos cuyos delitos son tan graves 
que emitieron una ficha roja, que permi-
te su detención en al menos 190 países.  
La lista de la Interpol va desde crimi-
nales que no tuvieron tanta difusión en 
los medios mexicanos, hasta narcotra-
ficantes que son buscados también por 
la DEA, el FBI y las autoridades mexi-
canas.
Entre los mexicanos que son busca-
dos por la Interpol se encuentran un 
ex gobernador acusado de desvío de 
recursos, un narcotraficante fundador 
del Cártel de Guadalajara, un sacer-
dote acusado de pederastia al abusar 
sexualmente de al menos cien menores 
de edad.
Pero quien se encuentra en el top 10 

de la lista del FBI es el narcotraficante 
mexicano Rafael Caro Quintero, bus-
cado por las autoridades mexicanas y 
estadounidenses tras ser liberado en 
2013 luego de que un juez le otorgara 
un amparo.
A Rafael Caro Quintero, se le acusa del 
asesinato del agente de la DEA, Enri-
que ´Kiki´ Camarena Salazar y de su pi-
loto Alfredo Zavala Avelar, en 1985.
¿QUIÉN ES RAFAEL CARO QUINTE-

RO, ‘EL NARCO DE NARCOS’?
Rafael Caro Quintero, uno de los fun-
dadores del Cártel de Guadalajara, era 
reconocido en los círculos de la alta so-
ciedad como un exitoso y joven empre-
sario que no sólo tenía dinero y poder 
sino que también era exitoso con las 
mujeres. Su característica era un pecu-
liar estilo de vestir que le valió el apodo 
de ´El Príncipe´.
Al igual que los otros dos famosos capos 
que fundaron el Cártel, Ernesto Fonse-

ca Carrillo ´Don Neto´ y Miguel Ángel 
Félix Gallardo, Caro Quintero emigró 
a Guadalajara, en el estado de Jalisco, 
después de que el gobierno federal pu-
siera en marcha la llamada ´Operación 
Cóndor´ en Sinaloa para frenar el culti-
vo y comercio de marihuana.
A pesar de que Félix Gallardo era co-
nocido en el sector empresarial, Caro 
Quintero era el que tenía un perfil más 
público de los tres. ´Fue el primer capo 
mediático de México, antes de él no se 
conocían capos famosos en el país. 
Fue el primero en andar de enamorado 
públicamente, fue el primero en culti-
var a gran escala los enervantes´, dijo 
a Infobae Alexei Chevéz, consultor en 
seguridad.
´Es muy importante porque es ‘El Prín-
cipe del Narcotráfico’. Lo llegaron a 
llamar así porque era el estereotipo de 
moda. Tenía un gran poder económico 
político y social, tenía grandes sectores 
de la sociedad que estaban con él por-
que llevaba recursos, no sólo fue el nar-
cotraficante de moda, sino el gran em-
presario porque combinó el narco con el 
tema de las inversiones, tenía una gran 
diversidad de negocios se llegó a decir 
que era dueño del hotel Fiesta Ameri-
cana de Guadalajara, en su momento´, 
expresó en entrevista Francisco Jimé-
nez Reynoso, investigador de la Univer-
sidad de Guadalajara.
Un ejemplo de su poder económico es 
una compra en efectivo de 300 autos 
Grand Marquís que habría hecho en 
1984 en una concesionaria del munici-
pio conurbado de Zapopan.

EL ENCUENTRO CON SARA
El poder que le daba el dinero le per-
mitió acercarse a los círculos políticos, 
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donde habría conocido a una joven lla-
mada Sara Cosío Vidaurri Martínez, hija 
del entonces secretario de Educación 
estatal, César Cosío, y sobrina del ex 
gobernador de Jalisco Guillermo Cosío 
Vidaurri, uno de los 10 mandatarios es-
tatales en la historia del país que ha te-
nido que renunciar a su puesto por pre-
siones políticas o demanda ciudadana.
Alberto Osorio Méndez, un reconocido 
periodista local, asegura que sobre esta 
historia existen distintas versiones, ya 
que ni Caro Quintero, ni la misma Sara, 
ni la familia ha querido contar su parte 
de la historia.
De ella se sabe que era conocida en los 
centros nocturnos y en los restaurantes 
más caros de Guadalajara. Su carácter 
caprichoso le había dado fama en distin-
tos círculos, lo cual era algo en común 
que tenía con el capo, quien siempre se 
hacía notar por sus arrebatos.
´El contacto con una persona como 
Caro Quintero le representaba a Sara 
cierto nivel de adrenalina, de contacto 
con los riesgos, yo no sé si en ese mo-
mento se inauguró en Jalisco una nueva 
visión de ascenso social´, dijo a Infobae 
Osorio Méndez desde Guadalajara.
Los dos tenían mucho en común, lo 
que los habría llevado a iniciar una re-
lación sentimental que no era aprobada 
por la familia de la joven, a la que con-
tinuamente el capo trataba de halagar 
enviando costosos regalos, entre ellos 
autos de lujo, que cuando eran recha-
zados, según la leyenda urbana, Caro 
Quintero estallaba en cólera y los estre-
llaba.
´Alguna vez le pregunté a uno de sus fa-
miliares –de Sara-. Primero me dijo que 
prefería no opinar sobre ese asunto y 
luego, que la gente tiene su versión de 
lo que ocurrió con Sara, de alguna for-
ma dándome a entender que el rumor 
tenía alguna base de sustento´, agregó 

Osorio Méndez.
EL AGENTE DE LA DEA QUE LO 

CAMBIÓ TODO
A pesar de la oposición de la familia de 
Sara, la relación habría crecido, pero 
todo cambió en febrero de 1985 cuando 
fue asesinado en México el agente de 
la Agencia Antidrogas Estadounidense 
(DEA, por sus siglas en inglés) Enrique 
Camarena Salazar, quien había logrado 
infiltrarse en el Cártel de Guadalajara.
Meses antes de su asesinato, Camare-
na Salazar habría ubicado un gigantes-
co plantío de marihuana en el municipio 
de Jiménez, en el estado de Chihuahua. 
Se trataba del rancho llamado ´El Búfa-
lo´, propiedad de Caro Quintero, en el 
que de acuerdo con la revista Proceso 
llegó a tener una plantilla de 10 mil tra-
bajadores y custodia de militares.
En venganza, el capo habría ordenado 
el asesinato Camarena y de su piloto 
Alfredo Salazar. A partir de entonces, el 
gobierno de Estados Unidos inició una 
cacería en contra de ́ El Príncipe´, quien 
para ocultarse de las autoridades tuvo 
que salir huyendo de México en un jet 
privado hasta llegar a Costa Rica.
Pero en su huida no fue solo. Con él iba 

Sara, a quien sus familiares reportaron 
como secuestrada por el capo. Los dos 
se refugiaron en la lujosa finca en la 
Quinta La California, dentro de la comu-
nidad de San Rafael de Ojo de Agua en 
Alajuela, que después de ser incautada 
por el gobierno costarricense fue con-
vertida en instalaciones olímpicas.
Las autoridades mexicanas habían in-
tervenido los teléfonos de la familia de 
Sara en Guadalajara para poder ras-
trear cualquier llamada que recibiera 
por parte del capo y que pudiera dar con 
su ubicación.
El 2 de abril de 1985, Sara llamó a los 
suyos para decirles que estaba bien y 
que se había ido por voluntad propia. La 
charla fue suficiente para rastrearlos.
Cuando llegó la policía, Sara lo habría 
defendido y gritado ´¡Yo lo amo!´, se-
ñaló Osorio. Sin embargo, el capo fue 
encarcelado 28 años, hasta que en 
2013 un juez le otorgó la libertad por 
inconsistencias en el proceso. Inmedia-
tamente el gobierno de México pidió su 
reaprehensión con fines de extradición. 
Pero era tarde. Hasta hoy se encuentra 
prófugo.

“´El narco de narcos”, Rafael Caro Quintero… 
el mexicano que aparece en el top 10 de los más buscados 

por el FBI y la Interpol
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Jaime Cuevas cumple 
sus compromisos, tiene 

palabra: Vecinos de Bahía
Alfredo López S./CDN

Bahía de Banderas.- Visiblemente con-
tentos se mostraron los vecinos del 
Fraccionamiento El Parque en San 
José del Valle, luego de que el Presi-
dente Municipal de Bahía de Banderas 
doctor Jaime Cuevas, acompañado 
de su esposa la L.T.S. Ana Esperanza 
Berumen, Presidenta del Sistema DIF, 
encendieran el alumbrado de las 69 
lámparas de alumbrado público y reali-
zara gestiones ante la CFE.
´Emocionado, emocionado porque ha 
cumplido el Presidente su compromiso 
para con nosotros, el compromiso que 
tuvo es hecho una realidad; ahora uno 
puede salir a caminar a todas horas y 
sale seguro. Ahora se ve, refleja, no hay 
mucho que hablar ahí están los hechos, 
agradecer que ha cumplido sus pro-
mesas´, comentó Francisco Vázquez, 
quien con una amplia sonrisa dibujada 
en su rostro, señaló que es vecino del 
Fraccionamiento desde hace poco más 
de dos años y él al igual que el resto, 
vivió el sentimiento de inseguridad por 
falta de alumbrado público.
Por su parte, la señora Mariana Mendo-
za, expresó que era lo mejor: ´Porque a 
mis hijos tenía mucho tiempo que no los 
dejaba salir de noche, porque se ponía 
muy oscuro y nosotros ya no salíamos 
ya de noche, no íbamos lejos por lo mis-
mo. Ahora sí, todo está alumbrado, me 
da mucho gusto que cumpla sus prome-
sas, tiene palabra´, señaló.
´Me parece bien porque nosotros paga-
mos nuestros impuestos y yo creo que 
es algo que se nos remunere. Tenemos 
derechos todos, tanto como nosotros a 

pagar como ellos que nos ayuden a re-
solver algunos problemas, creo es una 
cuestión de dos; y muchas gracias por 
este movimiento que están haciendo 
que nos favorece aquí a nosotros en el 
Fraccionamiento´, indicó Fabiola Mira-
montes, quien se encontraba acompa-
ñada de su familia.
Finalmente, Eliuth Santiago Cendejas, 
agradeció que el Alcalde cumpla sus 

compromisos: ´Hace dos años estuvo 
aquí -Jaime Cuevas- con nosotros, pro-
metiéndonos que nos iba a poner la luz 
y nos está cumpliendo y agradecemos 
ahora el apoyo ya del Ayuntamiento; sa-
bemos que hay otros asuntos que aten-
der, seguridad y muchas cosas más, 
pero este es un paso importante para 
nosotros´.

*Afirman vecinos del Fraccionamiento El Parque. 
*´Agradecemos al Presidente, que hace dos años estuvo aquí con nosotros prometiéndonos 

que nos iba a poner la luz y nos está cumpliendo´: Eliut Santiago Cendejas
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Un éxito el Curso de Verano 
del DIF Bahía de Banderas

*Sana convivencia, trabajo de equipo y diversión.
Mónica Escalante/CDN

Bahía de Banderas.- Con mucha ener-
gía y rostros sonrientes, inició el Curso 
de Verano 2019 que el Sistema DIF 
de Bahía de Banderas, presidido por 
la L.T.S. Ana Esperanza Berumen de 
Cuevas, lleva a cabo con el objetivo de 
fomentar la sana convivencia, trabajo 
en equipo y sobre todo el desarrollo de 
habilidades.
Irina Ramírez, vecina de Valle de Ban-
deras, expresó que le parece bien 
aprender  a convivir con los demás, “que 
no solo a los que son nuestros amigos 
juntarnos con ellos, sino con las demás 
personas; que todos vengan a divertirse 
al curso”.
Yael Alexander Peña, vecino de San 
José, invitó a los niños del municipio 
para que busquen otras opción de es-
parcimiento en este verano y no solo los 
juegos electrónicos, “que vinieran a los 
cursos del DIF y hacer más amigos, en 
lugar de estar en sus casas”.
Ángel López, vecino de San Vicente, re-

saltó que es muy divertido pasar el tiem-
po con más niños, “me parece divertido 
aprender más cosas, más juegos, para 
no pasar el tiempo pegado en los dispo-
sitivos. Vengan es divertido, pueden ve-
nir a jugar, a aprender a pasar el tiempo 
aquí en el DIF”.
“Tiene un buen arranque, hay gran can-
tidad de niños, se ven muy entusiastas 
y divertidos, yo estoy estudiando para 
ser docente y espero aprender mucho 

de ellos, están programas actividades 
de dibujo,recreativas, de baile, gimna-
sia, de spa. Estamos agradecidos con 
la señora Ana, para que siga favore-
ciendo este tipo de actividades pues los 
niños se ven entusiastas y bien felices”, 
comentó Ximena Bernal, quien realiza 
sus prácticas profesionales y considera 
que el Curso de Verano del DIF, es todo 
unéxito
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Ayuntamiento de Ahuacatlán desazolva 
arroyos y canales para evitar inundaciones

*Los trabajos son supervisados directamente por el alcalde Agustín Godínez Villegas.
Alfredo López S./CDN

Ahuacatlán.- Con la finalidad de evitar 
inundaciones y tragedias ahora que co-
mienza el temporal de lluvias, el Presi-
dente Municipal de Ahuacatlán, Agustín 
Godínez Villegas, ha girado instruccio-
nes a los servicios públicos municipales 
de su administración para que dieran 
mantenimiento a los diversos arroyos y 
canales que se encuentran en el munici-
pio para evitar posibles inundaciones en 
esta temporada de lluvia.
Con estas acciones las colonias Vientos 
de Octubre, El Llano y Emilio M. Gonzá-

lez de la cabecera municipal, serán de 
las más beneficiadas debido a que en 
la temporada de lluvias son de las más 
afectadas por las inundaciones. Así 
mismo el edil pide a las ahuacatlenses 
que ayuden a mantener limpios los cau-
ces de arroyos y canales para así evitar 
una desgracia en las zonas mayormen-
te propensas a inundaciones.
De igual manera el alcalde priísta y sus 
servidores públicos están en constante 
vigilancia de todas las partes que están 
limpiando para que así continúen pues 
no quieren ser sorprendidos con alguna 
inundación o tragedia que pudiera pre-
sentarse.

Así pues, con el objeto de estar prepa-
rados para el próximo temporal de llu-
vias y evitar posibles afectaciones por 
encharcamientos e inundaciones, el 
Gobierno municipal, realizará de mane-
ra constante los trabajos preventivos de 
limpieza y desazolve en arroyos y ca-
nales.
Finalmente se ha informado que que 
una vez concluidas las acciones en todo 
el municipio, se mantendrá el monitoreo 
de arroyos y canales para evitar su azol-
ve u obstrucción, pues la indicación del 
primer edil es ante todo estar prepara-
dos para evitar las menos afectaciones 
posibles por las lluvias.



 
www.diario-critica.mx   25       JULIO del 2019                                                               Crítica Digital Noticias   Crítica Digital Noticias                                                      JULIO del 2019

Alfredo López S./CDN
Tepic.- El pasado jueves 4 de julio, de 
nueva cuenta el Presidente Municipal 
de Acaponeta, José Humberto Arellano 
Núñez, visitó las comunidades de Say-
cota y San Blasito en la zona serrana 
del municipio de Acaponeta, con lo que 
se ha comprobado una vez más que los 
habitantes serranos no están olvidados 
por su gobierno y por el contrario tam-
bién se les atiende.
Así, tras una larga travesía en vehículo 
y caballos, en la comunidad de Sayco-
ta, el munícipe realizó una supervisión 
de la instalación sistemas de electri-
ficación doméstica por energía solar, 
los cuales fueron una gestión realizada 
por la preocupación del alcalde de que 
las personas que habitan esta comuni-

dad cuenten con los servicios básicos. 
Este proyecto de electrificación consta 
de dotar a las viviendas de la comuni-
dad con la tecnología de la captación 
de luz solar y convertirla en energía 
eléctrica para el uso doméstico con un 
paquete que consta de un panel solar, 
el cableado, dos fuentes de poder y al-
macenamiento de energía, cuatro focos 
y conectores para poder usar aparatos 
domésticos.
De igual manera, se les entregó una 
despensa por familia a los habitantes 
de ambas comunidades por parte del 
Presidente quien, invitó a los jóvenes 
de entre 18 y 29 años de las de ambas 
comunidades a unirse al programa de 
Jóvenes Construyendo el Futuro de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial del Gobierno Federal, con la inten-
ción de que se empleen y tengan acce-
so a una capacitación en el área laboral 
que ellos elijan.
El primer edil comentó que para él es 
esencial llevar este tipo de proyectos a 
la zona serrana, ya que conoce las ne-
cesidades que imperan en las comuni-
dades y que las veces que sea necesa-
rio, él y todo el personal que conforman 
el Ayuntamiento de Acaponeta estarán 
visitándolos para estar al pendiente de 
sus necesidades. Enfatizó en que ve 
necesario que los pobladores tengan 

derecho a contar con los servicios bási-
cos y así poder utilizar artículos domés-
ticos como televisores, ventiladores, 
refrigeradores y demás enseres domés-
ticos que les faciliten la vida cotidiana.
Por último, los habitantes de la comu-
nidad de Saycota agradecieron la visita 
del Presidente Municipal agradeciéndo-
le los apoyos y el gran compromiso que 
tiene hacia su comunidad ya que histó-
ricamente sólo dos Presidentes en fun-
ciones los han visitado, pero, ahora, el 
alcalde José Humberto ´El Beyto´ Are-
llano Núñez, ha hecho historia al darles 
acceso al servicio de luz eléctrica en 
sus hogares.

Habitantes serranos 
también son atendidos por 
el ayuntamiento de Acaponeta
*El Presidente Municipal, ´Beyto´ Arellano, realizó una gira por comunidades de Saycota y San Blasito 
para supervisar la instalación de sistemas de electrificación doméstica y llevarles apoyos a la gente.
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Vamos contra la inseguridad, la corrupción 
y la impunidad en México: Gloria Núñez

*Con la Ley de Extinción de Dominio aprobada por el senado de la república.

Alfredo López S./CDN
Tepic.- ´Desde el Senado de la Repúbli-
ca, en nuestra bancada parlamentaria 
del PAN, continuamos impulsando las 
leyes necesarias contra el crimen orga-
nizado, la corrupción y la impunidad. Por 
ello, aprobamos la expedición de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, que 
regula la extinción de dominio en favor 
del Estado, por conducto del Gobierno 
Federal y las entidades federativas´,  
aseveró la Senadora Gloria Núñez, tras 
concluir la Sesión Extraordinaria que se 
instaló este lunes y se prolongó hasta 
muy temprana hora del martes.
Durante esta intensa sesión, el pleno 
del Senado avaló por unanimidad la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio – por 
109 votos en favor y cero en contra - re-
glamentaria del artículo 22 constitucio-
nal, cuya  ley establece el procedimien-
to correspondiente y los mecanismos 
para que las autoridades administren y 
moneticen los bienes sujetos al proce-
so, incluidos sus productos, rendimien-
tos, frutos y accesorios.
Respecto a este tema, la legisladora de 
la Cámara Alta explicó que actualmente 
se contaba con la Ley Federal de Ex-
tinción de Dominio y legislaciones esta-
tales en la materia, pero con esta Ley 

Nacional se unifican los criterios que 
permitirán a la Federación y a los Es-
tados tener un procedimiento unificado 
y un registro compartido mediante la 
Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia.
Detalló que entre los delitos suscep-
tibles de la extinción de dominio, se 
encuentran el secuestro; delincuencia 
organizada; delitos en materia de hidro-
carburos, petrolíferos y petroquímicos; 
delitos contra la salud; trata de perso-
nas; delitos por hechos de corrupción; 
encubrimiento; delitos cometidos por 
servidores públicos; robo de vehículos; 
recursos de procedencia ilícita; y extor-
sión.
La Senadora nayarita también explicó 
que el ejercicio de la acción de extin-
ción de dominio, establecida en esta 
ley, corresponde al Ministerio Público 
y se ejercitará a través de un proceso 
jurisdiccional de naturaleza civil, de ca-
rácter patrimonial y con prevalencia a la 
oralidad.
Aseguró que la extinción de dominio es 
imprescriptible en el caso de bienes de 
origen ilícito, es decir, dijo: ´para el caso 
de aquellos de destinación ilícita, dicha 
acción prescribirá en 20 años. Además, 
la muerte de quien se hubiera encontra-

do sujeto a investigación o proceso pe-
nal, no extingue la extinción de dominio, 
por lo que las consecuencias subsisten 
aún contra los herederos´.
Recalcó la Senadora que la ley señala 
que durante su aplicación se respetarán 
y protegerán los derechos fundamen-
tales y las garantías reconocidas en la 
Constitución y en los tratados interna-
cionales aplicables de los que el Estado 
Mexicano sea parte.
Sobre el destino de los bienes sujetos 
a extinción de dominio, la legisladora 
nayarita señaló que la ley en mención 
establece que los remanentes del valor 
de los bienes, productos, rendimientos, 
frutos y accesorios generados, se depo-
sitarán por el Instituto de Administración 
de Bienes y Activos en una cuenta es-
pecial. Dichos recursos no podrán ser 
utilizados en ningún caso en gasto co-
rriente o pago de salarios, aclaró.
Finalmente, Gloria Núñez reafirmó que 
las senadoras y los senadores del PAN 
están comprometidos y trabajan inten-
samente para que México sea un país 
seguro, así como para erradicar la co-
rrupción y la impunidad, lastre que lasti-
man a la sociedad mexicana.
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Alfredo López S./CDN

Compostela, Nay.- ‘Desde nuestras ca-
pacidades y competencias seguiremos 
impulsando actividades que promuevan 
la actividad física y la sana convivencia 
familiar, esa es la razón de ser de la Pri-
mer Rodada de Verano 2019, porque 
reconocemos desde el Ayuntamiento al 
deporte como una herramienta para la 
prevención del delito’, aseguró Ramón 
Morán.
El Profesor, Facultado provisionalmente 
para ejercer las funciones, obligaciones 
y atribuciones propias del Presidente 
Municipal, manifestó que adicionalmen-
te a los Servicios Públicos, es com-
promiso del Ayuntamiento promover 
buenas acciones, ‘Entregamos obra 
a la ciudadanía, procuramos ofrecerle 
servicios de calidad, pero también hay 
que observar y promover acciones de 

integración social, la rodada fue todo un 
éxito, familias enteras salieron a disfru-
tar un buen paseo en bicicleta y convi-
vieron sanamente’, destacó.
Adicionalmente, el Profesor Morán re-
conoció el acompañamiento de la Sena-

dora Gloria Núñez en el evento, ‘Sabe-
mos que la Senadora tiene una agenda 
muy apretada y reconocemos que no 
nos olvide, siempre está atenta al lla-
mado para apoyar al municipio con ges-
tiones en la Ciudad de México, pero hoy 
se dio un espacio para acompañarnos 
junto con su familia en esta iniciativa’, 
agradeció.
Finalmente, Ramón Morán Galaviz, 
aseguró que seguirán trabajando de 
una manera creativa para mejorar la ca-
lidad de vida de los compostelenses, ‘El 
Ayuntamiento seguirá rindiendo buenas 
cuentas a la ciudadanía, los Servicios 
Públicos se ofrecen en tiempo y forma, 
pero para eso no hay descanso, sabe-
mos que todo es perfectible y trabaja-
mos en consecuencia, siempre escu-
chando a la sociedad, porque haciendo 
equipo podremos lograr más’, concluyó.

El deporte como herramienta 
para la prevención del delito en 

Compostela: Ramón Morán Galaviz

*La senadora Gloria Núñez y su esposo Jasiel Álvarez, fueron invitados a la primer 
rodada veraniega en Compostela

*’Seguiremos impulsando actividades que promuevan la actividad física y la sana 
convivencia familiar’, aseguró Morán Galaviz. 
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Alfredo López S./CDN
Jala, Nayarit; 26 Junio 2019. En el even-
to donde el gobernador del estado Anto-
nio Echevarría García hizo entrega de 
uniformes al Heroico Cuerpo de Bom-
beros, el presidente municipal de Jala 
Carlos Carrillo, hizo entrega al goberna-
dor el expediente de la donación de un 
predio de 3 Mil 500 Metros Cuadrados, 
para lo que será en un futuro una Aca-
demia Base de Bomberos en Jala.
Sin duda esto es un hecho histórico en 

los anuncios de obras importantes del 
municipio de Jala, en lo que a materia 
de seguridad y protección civil se refie-
re.
Dicha unidad de formación académica 
de bomberos, estaría instalada en don-
de se unen la Autopista Jala-Vallarta, en 
el entronque de Jala, que une a la carre-
tera federal numero 15. 
Con este proyecto se pretende asegu-
rar la profesionalización y equipamiento 
de los Cuerpos de Bomberos y que se 
brinde capacitación y apoyo.
En su intervención el presidente munici-
pal resalto la importancia de hoy en día 
de contar con mas y mejores elementos 

capacitados, dado los cambios que se 
están dando últimamente con el cambio 
climático.
Es por ello que se apuro a conseguir un 
terreno de 3 Mil 500 Metros cuadrados, 
para que se pueda concretar en la me-
dida de las posibilidades el proyecto y 
construcción de este centro de adiestra-
miento y formación de bomberos.
En este evento que se desarrolló en la 
plaza de los constituyentes se dieron 
cita autoridades estatales, civiles, presi-
dentes municipales, así como elemen-
tos del heroico colegio de bomberos 
del estado y de los municipios de Jala, 
Tepic, Ixtlán del Rio y San Blas.

Habrá cuerpo de Bomberos en Jala
*Así lo anunció el Presidente Municipal, Carlos Carrillo Rodríguez, quien plantea asegurar la 

profesionalización y equipamiento de los Cuerpos de Bomberos a través de una Academia Regional.
*El objetivo es aplicar el modelo en los municipios, brindando capacitación y apoyo. 
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Un éxito en Jala la Campaña 
“Limpiemos México”

*10 Toneladas de Basura y mas de 300 Voluntarios, los resultados en Jala, de esta cam-
paña que impulsa la ´Fundación Azteca´ desde hace 10 años.

*Una vez más se comprobó que la unión hace la fuerza, pues la campaña ´Limpiemos 
México´ cumplió con sus expectativas, gracias a la gestión del Ayuntamiento de Jala.

Alfredo López S./CDN
Jala.- Con gran éxito se llevó a cabo la 
jornada de limpieza que se llevo a cabo 
este domingo en el pueblo ´Mágico de 
Jala´.
Fueron mas de 300  participantes entre 
niños, jóvenes, maestros, ciudadanos, 
así como servidores públicos del mu-
nicipio encabezados por el presiden-
te municipal Carlos Carrillo, quienes 
logran juntar mas de 10 Toneladas de 
Basura y que fue gracias al esfuerzo de 
todos en su conjunto.  
El Alcalde Jálense, se mostró satisfecho 
con la convocatoria que habían estado 
haciendo en días anteriores, para esta 
actividad de limpieza de calles, banque-
tas y arroyos del municipio de Jala.

´Fue un fin de semana histórico para 
nuestro municipio, el poder poner nues-
tro granito de arena, para salvar a nues-
tro México, limpiando de la mano de 
Fundación Azteca, fue un orgullo ser 
parte de estas acciones de limpieza´, 
indicó el edil Jálense.
Abundó que ´No solo se trata de limpiar, 
lo cual fue una acción muy buena para 
nuestro municipio, sino también contri-
buir como ciudadanos para mantener 
limpio, por que para muchas personas 
es muy fácil lanzar la botella o la ba-
sura al ir caminando, sin embargo, no 
se piensa en quien la va a recoger, ge-
nerándose un total basurero por todos 
lados, hay que mantener limpio nuestro 
municipio´.

Con esta limpieza del municipio de Jala 
se confirma el compromiso del XXXVIII 
Ayuntamiento por contribuir a la ecolo-
gía y el medio ambiente.
Desde su fundación hasta el presente 
se han realizado acciones que le dan un 
nuevo aire a las ciudades, regeneran-
do y protegiendo tanto áreas naturales 
como el pasaje urbano de las ciudades 
y de las comunidades rurales
Desde 2009, se han recolectado 
188,500 toneladas de basura en todo el 
país. Y son ya más de 8 millones 800 
mil voluntarios.
Cabe destacar que ha sido tal el éxito 
de esta campaña que ha trascendido 
fronteras en países como China, El Sal-
vador, Perú y Guatemala.
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Agencias/CDN
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vicente 
Zambada Niebla, El Vicentillo, fue con-
denado hoy a 15 años de prisión, por 
delitos relacionados con el narcotráfico, 
pero sólo cumplirá dos o tres años de 
esa condena.
Y es que al hijo de Ismael El Mayo Zam-
bada García, líder del Cártel de Sinaloa, 
se tomarán en cuenta los 10 años que 
ha estado en prisión en Estados Unidos 
y México, y además se beneficiará por 
su buena conducta en este tiempo.
El pasado 20 de mayo, los fiscales fe-
derales de Chicago recomendaron una 
sentencia de al menos 17 años para ´El 
Vicentillo´ pero la sentencia se estable-
ció en 15.
En una audiencia con medidas extraor-
dinarias de seguridad, el juez federal 
Rubén Castillo dijo que su decisión de 
condenarlo a dos años menos de los 
17 sugeridos por los fiscales del Distri-
to Norte de Illinois se debía a las con-
secuencias de la ´tremenda y extensa 
colaboración´ de Zambada, conocido 
como ´Vicentillo´, con el gobierno.
El juez Castillo defendió la colaboración 
del narco con los investigadores, por-
que ´eso es algo que súbitamente mu-
chos ven con desdén, pero francamente 
no lo entiendo desde mi experiencia de 
25 años en la judicatura´, dijo.
´A mi entender, usted no traicionó a El 
Chapo (Guzmán), usted cooperó con 
los Estados Unidos´, señaló.
´El Vicentillo´ podía haber sido conde-
nado a la prisión perpetua por su papel 
en la coordinación del transporte de to-
neladas de cocaína en aviones de car-
ga, trenes y hasta submarinos para su 
venta en Estados Unidos.
La fiscal asistente Erika Csicsila dijo en 
la audiencia que Zambada Niebla y su 
familia ´vivirán el resto de sus vidas en 
peligro de ser asesinados´ por haber 
delatado al cartel.
El pasado 9 de noviembre Zambada 
Niebla se declaró culpable en la Corte 

Federal del Distrito Norte de Illinois, de 
haber colaborado en las operaciones de 
narcotráfico de su compadre, Joaquín 
Archivaldo Guzmán Loera, ´El Chapo´.
El gobierno estadunidense afirmó que 
la ayuda de Zambada Niebla ´no tuvo ri-
val´. Comenzó luego de que el sinaloen-
se fuera extraditado a Estados Unidos 
en febrero del 2010 y concluyó durante 
su testimonio en el juicio contra ´El Cha-
po´, en enero de este año.
Además, el hijo del ´Mayo´ ayudó en 
múltiples operaciones contra capos del 
Cártel de Sinaloa, como Dámaso López 
Nuñez, ´El Licenciado´, y su informa-
ción fue usada por fiscales de Texas, 
Brooklyn, Manhattan, sur de California 
y Washington, DC.
Asimismo, la cooperación de ´El Vicen-
tillo´ con la Fiscalía de Chicago ayudó a 
que, en noviembre del 2012, fueran gra-
badas llamadas donde los hijos de El 
Chapo, los Guzmán Salazar, hablaban 
de negocios ilícitos relacionados con el 
tráfico de drogas.
En noviembre del año pasado, ante el 
juez de distrito Rubén Castillo, Zamba-
da Niebla admitió varios cargos de nar-
cotráfico que le fincaron desde 2003. 
Su declaración incluye haber traficado 
toneladas de cocaína y heroína hacia 
Estados Unidos usando todo tipo de ve-
hículos, desde submarinos hasta avio-
nes jumbo.
El hijo del ´Mayo´  también reconoció el 
uso de armas tipo militar en las opera-
ciones de tráfico y para ejercer violen-
cia, así como amenazas contra grupos 

rivales, informantes o policías.
´El Vicentillo´ se declaró culpable justo 
cuando comenzaba el juicio contra Guz-
mán Loera en Nueva York, en el que 
Zambada Niebla también testificó pues 
estaba cooperando con las autoridades 
estadunidenses tras declararse culpa-
ble en 2013, cuando firmó un acuerdo 
con la Fiscalía de Chicago.
Fue detenido el 18 de marzo de 2009 en 
la Ciudad de México, luego de sostener 
un encuentro con agentes de la Admi-
nistración para el Control de Drogas? 
(DEA, por sus siglas en inglés) en el ho-
tel Sheraton de Paseo de la Reforma, 
ubicado a un costado de la Embajada 
estadunidense en México.
Fue extraditado a Estados Unidos en 
febrero de 2010, y trasladado a una 
prisión de máxima seguridad en Michi-
gan, acusado de ser un alto miembro 
del Cártel de Sinaloa, de conspirar para 
poseer y traficar drogas desde Centro y 
Sudamérica, así como de conseguir ar-
mas para atacar oficinas públicas.
El pasado 7 de enero, Zambada Niebla 
afirmó durante la última de las tres jor-
nadas de su testimonio contra ´El Cha-
po´ que ´no es su enemigo, pero tam-
poco ´un mito´ como cree que pretende 
demostrar la defensa del capo´.
´El Vicentillo´ se despidió cordialmente 
de su ´compadre Chapo´ con una reve-
rencia que el acusado correspondió tras 
14 horas de testimonio en la Corte del 
Distrito Este de Nueva York.
´Mi compadre Chapo no es mi enemi-
go´, aseveró el testigo tras la acusación 
del abogado de la defensa, Eduardo 
Balarezo, de que la información que es-
taba aportando en el juicio lo convertía 
en adversario de Guzmán Loera.
´Él sabía que testificaría [en contra]por-
que me declaré culpable cuando él esta-
ba libre, con mi padre, y me comprometí 
a cooperar con la Fiscalía […] No veo 
el futuro y no sabía que mi compadre 
Chapo estaría aquí. No es mi enemigo´, 
aseguró Zambada Niebla.

Por ‘vender’ a ‘El Chapo’, dan 15 
años de prisión a ‘El Vicentillo’

*´Desde mi visión, usted -El Vicentillo- no vendió a ´El Chapo´ Guzmán, sino que cooperó con 
Estados Unidos de América´: juez Rubén Castillo

*Pero de esos 15 años, el hijo del ´Mayo´ Zambada solo estará en prisión unos dos años.
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 Manuel Juárez/CDN
Tepic.- Tres elementos 
de la Policía Municipal 
de Tepic, que tripulan la 
patrulla 1817123, y que 
fueron ya denunciados 
ante Fiscalía General 
de Justicia del Estado 
y la CEDH, por diversos 
delitos, también fueron 
identificados por usua-
rios de redes sociales 
como todos unos lacras 
y delincuentes.
En efecto, tras publicar 
sus fotos en Critica Di-
gital Noticias, para ubi-
carlos y saber sus datos 
para abundar sobre sus 
abusos de autoridad, 
algunos usuarios los 
señalaron como servi-
dores públicos desho-
nestos y corruptos.
De hecho, propios 
miembros de la corporación policia-
ca municipal ya proporcionaron a este 
medio de información los nombres de 
estos sujetos que indignamente portan 
un uniforme. Se trata del comandante 
Faustino Zaleta Lozano (el que no trae 
gorra); Yot Raúl Aguirre Huecías (Gordo 
con lentes y gorra), y el agente Adrián 
‘N’, (moreno con gorra), quienes delin-
quen al amparo de su poder.
Así los comenzaron a denunciar en las 
redes sociales:
La señora Sandy Preciado, quien indicó: 
‘A mi esposo hace quince días lo para-
ron ellos mismos y le quitaron mil pesos 
y le pegaron y lo estaban amenazando 
con sembrarle droga pero pues le dijo 
que él no consumía nada y que eso no 
se lo iban a creer y el los reconoció les 
vio la cara y pues más le pegaban por-
que los había visto y querían ir a tirarlo 
a una huerta y dejarlo más golpeado y 
ellos mismos fueron’.
Otra señora de nombre Marisca Irán 
Rey, los acusó de rateros también: ‘A 

mí me paso lo mismo los fui a identificar 
me quitaron la pensión de mis hijos y 
ahi son unos corrupto hasta el coman-
dante los encubrió’.
Por su parte la usuaria Andrés Yaque-
lin Gutiérrez, publicó: ‘Así deberían de 
poner a mas, a mi hermano le robaron 
dinero y una esclava en el retén que es-
taba en av. Aguamilpa 10 000 y la es-
clava casi con el mismo valor quisimos 
denunciar en fiscalía y no nos hicieron 
caso’.
En tanto la señora Nathalia Carolina: 
‘Serán los mismos policías que están 
coludidos con un grupo de delincuentes 
que desde hace un mes están cobrando 
una cuota a los restaurantes y bares del 
centro de Tepic que tienen rockola? Son 
varios los establecimientos afectados y 
la autoridad no hace nada porque son 
los mismos policías los que cuidan a es-
tos delincuentes’.
Víctor Macías, fue más allá: ‘La mayo-
ría de policías municipales son así a 
quienes ven que tienen algo de valor los 
despojan de sus pertenencias diciendo 

que así no los llevaran 
a los separos de la cui-
dad, pero no se confíen 
los policías que están 
en las motos son aun 
peor ellos no preguntan 
solo te quitan lo que en-
cuentran, son abusivos 
y prepotentes pero les 
llegó la hora a los puer-
cos.’
Otra usuaria de la red 
de nombre María Erén-
dira Pérez Alcántar, pu-
blicó molesta sobre los 
policías municipales: 
‘Estos cabrones creen 
que porque trabajan 
hay tienen derecho d 
pisotear y hacer lo que 
les da la gana se les ol-
vida que trabajan para 
el pueblo y son gatos 
del pueblo’.
Demetrio González dijo 

que los elementos de la policía munici-
pal quisieron robar a su hijo: ‘A mi hijo le 
quisieron quitar una mochila nueva de 
marca los policías de Tepic nomás por-
que les gustó bola de ratassss’.
Y Alfonso Sedano los acusó de estar co-
ludidos con venta de drogas: ‘La verdad 
algunos siguen controlando los puntos 
de venta de drogas… de manera cíni-
ca y descarada.. porque no denuncia-
mos?..porque son cómplices de delin-
cuentes y asesinos’.
Cabe mencionar que los elementos po-
liciacos de Tepic están ya denunciados 
ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado y ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, donde los inves-
tigan por Abuso de Autoridad, Robo, 
Amenazas y Lesiones.
Se sabe ya que los policías malandros 
abordan la patrulla número 1817123, 
Pick up doble cabina, que utilizan para 
sus robos y demás delitos que hacen 
cuando traen su uniforme.

Tres policías municipales de Tepic identificados 
por la sociedad como lacras y delincuentes

*Son el comandante Faustino Zaleta Lozano y los agentes Yot Raúl Aguirre Huecías y Adrían ‘N’, 
que traen la patrulla 1817123 y ya están siendo investigados por Fiscalía y Derechos Humanos 

por haber cometido Abuso de Autoridad, Robo, Amenazas y Lesiones.
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Aprueban compra de 12 camiones 
recolectores y habilitación de 3 plantas 

de tratamiento de aguas residuales
*12 camiones recolectores de basura; Dos plantas de tratamiento de aguas residuales 

rehabilitadas y una nueva más serán adquiridas por el Ayuntamiento.
Alfredo López S./CDN

Tepic, Nayarit.- El presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca, celebró que 
la síndica, regidoras y regidores, en 
sesión ordinaria de cabildo, aprobaran 
la adquisición de camiones, equipo y 
maquinaria para mejorar los servicios 
públicos, con los recursos del préstamo 
aprobado por el Congreso del Estado el 
pasado mes de octubre.
El alcalde Castellón Fonseca  dijo, que 
luego de la llegada de 193 millones de 
pesos, producto del préstamo, el Cabil-
do aprobó también realizar dos reservas 
de recursos económicos.
´Se reservarán 26 millones de pesos 
para la adquisición de 12 camiones 
para recolección de basura ; 10 de 21 
yardas  y 2 de 13 yardas de capacidad, 
que realizarán el servicio de recolección 
en toda la ciudad, afirmó el alcalde en 
entrevista.
En esta sesión ordinaria de Cabildo, 
se trataron temas que beneficiarán a 
la población tepicense en lo inmediato, 
mediano y largo plazos, como la aten-
ción a plantas de tratamiento de aguas 
residuales ubicadas en la zona urbana 
de Tepic.
´De ese crédito, 15 millones 38 mil pe-
sos serán la aportación que el Ayunta-
miento de Tepic le entrega a Conagua 
para el programa de saneamiento de 
las Plantas de Tratamiento Oriente y la 
de El Punto, que esta última es nuestra 
principal´, así como una más en Ciudad 
Industrial, agregó el presidente Javier 
Castellón.
En otro de los puntos aprobados por 

el cuerpo edilicio, se aprobó el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Me-
tropolitana Tepic-Xalisco, para estar en 
condiciones de acceder a recursos fe-

derales para el Fondo Metropolitano en 
obras y acciones que se realizarán en 
conjunto entre ambos municipios conur-
bados.
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Cayeron a la cárcel ´Las Hienas´, la pareja de 
mujeres que casi matan a niñito de 5 años
*En el expediente que ahora se está judicializando bajo el número 1050/2019, consta que al 

menor le ponían  las manos del niño en las parrillas de la estufa, lo quemaban con cigarros, lo 
golpeaban con cinto, era pateado, le daban rodillazos y le quemaban la boca con una espátula… 

al momento de caer al hospital el infante traía 34 lesiones severas y desnutrición.
Manuel Juárez/CDN

Tepic.-.Funcionarios de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Nayarit fincaron car-
gos en contra de la pareja de mujeres 
que golpeaba y maltrataba de manera 
bestial a un niñito (hijo de una de ellas), 
que se encuentra hospitalizado debido 
a varias quemaduras y algunos huesos 
rotos.

EL ESCUETO COMUNICADO
La dependencia informó que en la ciu-
dad de Tepic fueron detenidas Sugey 
´N´ y Beatriz ´N´, en virtud de haberse 
librado las correspondientes órdenes 
de aprehensión en su contra, pues se 
presume su participación en los delitos 
de violencia familiar y lesiones califica-
das en agravio de un menor de edad de 
identidad reservada. 
Las detenidas fueron puestas a dispo-
sición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, para continuar los trámites de ley 
que definirán su situación legal.

LA HISTORIA
Todo comenzó cuando la maestra de 
kinder del menor se percató que el niño 
sacaba comida de un cesto de basura 
debido a que lo enviaban sin su desayu-
no correspondiente.
Luego, según las investigaciones, casi 
todo el mes de abril el niño ya no a cla-
ses al preescolar ubicado en La Cante-
ra, en Tepic. La madre de nombre Su-
gey, avisó que ´porque el niño se había 
quemado las manos en la estufa´.
Después, se dice en el expediente,  un 
médico de guardia del IMSS reportó a 
las autoridades que había el caso de un 
niño con grave desnutrición, quemadu-
ras en varias partes del cuerpo y que 
se había convulsionado debido a agre-
siones que le hicieron adulto, según de-
claraciones que le hizo el mismo niño al 
personal del nosocomio.
Fue así como se comenzó a hacer el 
expediente en contra de la madre del 
menor, de nombre Sugey y su pareja 
sentimental, otra mujer de nombre Bea-

triz, ésta última a la que se le achacan 
todas las lesiones y agresiones que le 
hacían al niño. A la madre la respon-
sabilizan por permitir todos esos actos 
atroces contra el infante.
En el expediente que ahora se está ju-
dicializando bajo el número 1050/2019, 
consta que al menor le ponían  las ma-
nos del niño en las parrillas de la estufa, 
lo quemaban con cigarros, lo golpeaban 
con cinto, era pateado, le daban rodilla-
zos, lo quemaban con cigarro y le que-
maban la boca con una espátula… al 
momento de caer al hospital el infante 
traía 34 lesiones severas y desnutrición.
En una nota revelada por otro medio de 
información se asegura que las mujeres 
trabajaban por las noches, y dejaban 

al niño solo y amarrado, para que no 
alcanzara la comida y que una de las 
primeras golpizas habría sido porque se 
comió una cocada de Beatriz.
En fin, según la representación ministe-
rial, el menor fue expuesto a un tormen-
to, ensañamiento y crueldad.
En tanto, nada se sabe del padre de la 
criatura, quien dejó a Sugey antes de 
que naciera el pequeño, y es por eso 
que sus primeros años los vivió con su 
abuela materna, quien lo crió como a un 
hijo.
Mientras el juicio inicia, el menor sigue 
hospitalizado, y es acompañado por su 
abuela materna y otros familiares con 
los que se crió y de los que fue separa-
do en octubre pasado.
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Manuel Juárez/CDN
Tepic.- El colmo de la inseguridad que 
se vive en la capital nayarita, así como 
la ineficacia y mediocridad del Director 
de la Corporación, Julio César Betan-
court García, ha quedado al descubierto 
pues la semana pasada, el miércoles 26 
de Junio, quisieron robarse los billetes 
que traía el cajero ubicado en las ofici-
nas de la mismita Policía Municipal de 
la capital nayarita.
Lo anterior fue informado por personal 
ejecutivo del banco Santander de Tepic, 
quienes aseguraron que el cajero fue 
forzado por sujetos desconocidos con 
la clara intención de sacarle los billetes, 
pero el despachador de dinero activó 
la alarma que tiene y así bloqueó todo 
el sistema y de inmediato fue personal 
enviado por el banco para ver qué es lo 
que había ocurrido.
Cuando la gente del banco se dio cuen-
ta de lo que sucedió, lo que hicieron es 
quitar el servicio por tiempo indefinido 

pues es sorprendente que eso haya 
ocurrido en las mismas instalaciones de 
la Policía Municipal, el lugar que tiene 
que ser el más seguro de la ciudad.
La información recabada por Crítica Di-
gital Noticias fue confirmada también 
por propios elementos de la corporación 
que pidieron no publicáramos sus nom-
bres por temor a represalias, e incluso, 
comentaron que sobre lo ocurrido el 
administrador de la Dirección de Segu-
ridad Pública, Humberto Torres Oliva ´El 
Nalguitas´, exigió al gerente de Santan-
der, que pusiera ese cajero a funcionar, 
cosa a la que se negó el banquero y 
quien le dejó en claro que  eso lo tra-
taría directamente con el tesorero del 
ayuntamiento de Tepic, Alberto Rivera 
Domínguez, o con el alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
El caso lo han manejado muy herméti-
co, pues los servidores públicos munici-
pales no querían que lo ocurrido saliera 
a la luz pública debido a que quedarían 

como soberanos inútiles y todo por ha-
cer el cambio de banco, de Banorte a 
Santander, en el ayuntamiento de Tepic.
Ahora el Presidente Municipal, Fran-
cisco Javier Castellón Fonseca, tendrá 
que tomar cartas en el asunto y cesar al 
mediocre e inepto de su Director de la 
Policía Municipal de Tepic, que ya le ha 
llevado a su administración municipal el 
trofeo de primer lugar de quejas ante la 
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos y ahora, el caso más vergonzoso de 
intento de robo como lo fue este donde 
en las propias instalaciones de la Poli-
cía intentaron llevarse el dinero de un 
cajero automático.
Cabe mencionar que el cajero auto-
mático estaba en un lugar donde está 
destinado como estacionamiento del Di-
rector General de la corporación, Julio 
César Betancourt, mismo que días an-
tes mandó quitar la cámara de seguri-
dad que ahí había cosa que resulta muy 
raro ante lo ocurrido.

¡El Colmo!, intentaron robar los 
billetes del cajero que está en 
la Policía Municipal de Tepic

*Por ello el banco Santander, propietario de ese 
despachador de dinero que está en las oficinas de la 

Policía Municipal, ha suspendido el servicio ahí.
*La ineficacia del Director de Seguridad Pública, Julio 

César Betancourt, queda completamente 
descubierta. El alcalde Francisco Javier Castellón 
Fonseca debe cesar a ese jefe policiaco mediocre.
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Policía Estatal 
Preventiva 

libera a familia 
y un 

masculino, 
víctimas de 
secuestro 

virtual
*Labores de inteligencia por 

parte de personal de la 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 
permitieron liberar sanos y 

salvos a personas retenidas 
por extorsión.

Manuel Juárez/CDN
Tepic, Nayarit; 2 julio 2019.- La Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudada-
na de Nayarit, por conducto de la Policía 
Estatal logran la liberación de una per-
sona del sexo masculino, una menor de 
9 años y sus padres, que se encontra-
ran retenidas por más de 24 horas por 
llamada de extorsión en el hotel Cami-
chin en la ciudad de Tepic. 
Los hechos se registraron la mañana 
del día 2 de julio, cuando personal de 
la Policía Estatal Preventiva, implemen-
taran un dispositivo de búsqueda y lo-
calización, luego de tomar conocimiento 
sobre la existencia de una persona del 
sexo masculino y una familia originaria 
de Hermosillo, Sonora, privados de la 
libertad a través de la modalidad de se-
cuestro virtual.
Derivado de las acciones de inteligencia 
implementadas por parte de los elemen-
tos de seguridad estatal, se logró ubi-
car sanos y salvos al interior del hotel 
Camichin, a las cuatro personas el cual 
estuvieran enganchadas por el mismo 
extorsionador.
En los hechos se establece que recibie-
ron amenazas vía telefónica a los fami-
liares, a quienes les pedían una impor-
tante cantidad de dinero, los afectados, 
fueron canalizados ente la autoridad 
competente para rendir su testimonio.
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Manuel Juárez/CDN
Tepic.- Gracias a publicaciones que se 
hicieron en Crítica Digital Noticias, CDN, 
una víctima más de la Policía Municipal 
de Tepic, pudo reconocer a un elemento 
de esa corporación que le robó su dine-
ro cuando le hicieron ´una revisión de 
rutina´.
El mal elemento que utiliza patrulla, uni-
forme y armas de la policía municipal 
para estar robando a la ciudadanía se 
llama, Faustino Zaleta Lozano, quien en 
solo una semana ya acumuló dos de-
nuncias ante la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos por haber cometido 
diversos delitos entre los que figuran 
el de Amenazas, Abuso de Autoridad, 
Robo y Lesiones.
Como ya lo dimos a conocer en este 
medio de información, este sujeto de 
apellido Zaleta Lozano, egresado de la 
Escuela Militar de Clases de Trasmisio-
nes, de Guadalajara, Jalisco; fue de-
nunciado el lunes pasado y gracias 
a Crítica Digital Noticias, fue plena-
mente identificado por el abogado 
Luis Martín Hernández Ulloa, de ser 
quien hace días le robó $2,800.00 
(Dos Mil Ochocientos Pesos 00/100 
m.n.).
Según declaró a este reportero el 
mismo ofendido, él junto con un 
compañero de trabajo caminaba por 
la calle Zacatecas y Bravo rumbo a la 
calle Victoria, en el centro de Tepic, 
cuando de repente fue abordado por 
la patrulla en mención en donde iba 
Faustino Zaleta Lozano, y en ese 
instante los detuvieron dizque para 
hacerles una revisión de rutuna y 
esculcarle todas sus pertenencias, 
así los profesionistas se identificaron 
plenamente y hasta les mostraron 
su cédula profesional, entonces, los 
policías, que eran tres, optaron por 

dejarlos que siguieran su camino y les 
devolvieron sus cosas.
Antes de que los abogados revisaran 
sus pertenencias, los policías que lide-
raba Zaleta Lozano se fueron en la pa-
trulla a gran velocidad, mientras que el 
par de ciudadanos se daban cuenta que 
los habían robado, es decir, que les ha-
bían sacado de entre la cartera el dinero 
mencionado.
Cuenta el profesionista que como no se 
percató del número de la patrulla ni del 
nombre del agente que le sacó la carte-
ra y le robó el dinero, no había procedi-
do legalmente contra él, más sin embar-
go, al ver su rostro en una publicación 
de este medio de información, identificó 
plenamente a Faustino Zaleta Lozano 
como quien le había robado el dinero y 
es por eso que ahora procedió a inter-
poner la denuncia correspondiente ante 
el Agente del Ministerio Público y ante 
Derechos Humanos por los delitos de 

Robo y Abuso de Autoridad cometido 
por este comandante mequetrefe.
Asimismo, dice Hernández Ulloa, que al 
día posterior de que ocurrió el robo de 
su dinero, en este mismo mes, acudió 
a ver al Director de la Corporación Julio 
César Betancourt, quien no lo atendió, 
entonces, posteriormente, habló con el 
oficial Arturo Sígala, encargado del ju-
rídico de la corporación, quien supo del 
caso pero dijo que no podía hacer nada 
al respecto.
Con esto se comprueba una vez más 
que algunos agentes de la Policía Muni-
cipal de Tepic están utilizando su poder 
para robar y abusar de la ciudadanía, 
pero lo peor es que están siendo pro-
tegidos por el mismo Director General, 
Julio César Betancourt, puesto que a 
pesar de tener ya quejas y denuncias 
formales en contra de esos elementos, 
ni siquiera los ha separado de su encar-
go, no investigan por su cuenta para ver 

qué ocurrió en realidad, y sí permi-
te que sigan delinquiendo en contra 
de la ciudadanía de Tepic, a la que 
supuestamente tienen que proteger 
y cuidar, tal vez, porque el Director 
está coludido con esta mafia de uni-
formados que actúan como vil delin-
cuencia organizada.
En tanto, las víctimas de estos ma-
los elementos de la Policía Municipal 
de Tepic, le hacen un atento llamado 
al alcalde Francisco Javier Castellón 
Fonseca, para que ya de una vez por 
todas tome cartas en el asunto y no 
siga soportando a tanto mequetrefe 
que está en la corporación que mal 
dirige Julio César Betancourt, pues 
todas esas fallas, delitos y abusos 
que comenten algunos de los poli-
cías protegidos por Betancourt están 
afectando directamente al trabajo 
que hace el alcalde. Seguiremos in-
formando.

Salen más quejas y denuncias 
por delitos cometidos por el 

Comandante Faustino Zaleta Lozano
*El elemento de la Policía Municipal de Tepic, que en estos momentos tripula la patrulla 1817123, gracias a publica-

ciones de CDN, ahora fue denunciado nuevamente también en Fiscalía y Derechos Humanos por robo.
*El Director de la corporación Julio César Betancourt, al parecer está coludido, pues encubre y protege a algunos 

de sus elementos, que actúan como viles miembros del crimen organizado.
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Ejecutados dos 
comandantes de Fiscalía
*Uno fue Roberto Quiñones Salcedo, policía de carrera, estaba próximo a jubilarse. 
*El otro Juan Huerta, quien también fue asesinado y ya tenía años en la corporación

 Manuel Juárez/CDN
Tepic.- Gran consternación ha causado 
entre elementos de la Policía Estatal 
Preventiva y de la Investigadora por el 
cobarde asesinato del que fueran objeto 
dos comandantes de la Agencia Estatal 
de Investigación, uno de ellos que era 
policía de carrera y que ya estaba 
próximo a jubilarse, el comandan-
te Roberto Quiñones Salcedo
Su cuerpo fue encontrado la ma-
ñana del miércoles 3 de Julio a 
un costado de la carretera libre 
a San Blas, muy cerca del pobla-
do 5 de Mayo, aún municipio de 
Tepic, junto con otro comandante 
que estaba muy mal herido, pero 
que a los pocos minutos también 
perdió la vida debido a varios im-
pactos de bala que le dieron, éste 
respondía al nombre de Juan 
Huerta.

Hay dos versiones de lo ocurrido, am-
bas extraoficiales. La primera que los 
restos del finado estaban a un costado 
de la cinta asfáltica, como que si lo le-
vantaron, lo asesinaron y luego lo fue-
ron a tirar a ese lugar.
La otra versión es que cuando él circula-

ba por dicha carretera, fue emboscado 
junto con un compañero y ahí le dieron 
muerte.
Debido a lo ocurrido las autoridades han 
iniciado las investigaciones para escla-
recer su muerte, y dar con los presuntos 
responsables de estos terribles homici-

dios que enlutan a la corporación 
policiaca.
Cabe mencionar que Roberto 
Quiñones tenía más de 20 años 
en la policía y que estaba próximo 
a jubilarse, hombre de conviccio-
nes, dedicado a su trabajo y su fa-
milia, fuerte y muy preparado que 
llegó a ser Director de la Corpo-
ración. En tanto que Juan Huerta, 
también ya tenía varios años en la 
corporación a la que le dedicaba 
gran parte de su tiempo y esfuer-
zo personal.
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No mucho se habla del desempeño de 
la 4T en Nayarit, y lo que se habla son 
puro echar chingadazos de adentro y de 
afuera….que si Peraza esto, que si Na-
yar esto otro, que si los Navarros y los 
Paveles….pero como dice mi mesías, 
ya chole con eso..,..
Ese pinche fuego amigo se convirtió en 
el único fuego y bien cruzado que me 
recuerda esa bella canción que dice “se 
agarraron a balazos bandidos contra la 
ley…”.
Yo quiero hablarles de  un apartado de 
la Cuarta en Nayarit, esa que tiene la re-
presentación de Dios y del mesías en el  
gobierno federal en estas tierras coras. 
Me refiero específicamente a una de-
pendencia, el Registro Agrario Nacional 
y de quien recae la responsabilidad de 
tal ente,  la Lic. Alba Cristal Espinoza. 

Muchos se preguntarán que quién es 
ella, la verdad no sé tanto, pero lo que 
sí sé, es que es una mujer muy capaz 
que hasta ahora lleva muy bien las rien-
das del RAN.
A lo mejor estamos acostumbrados aquí 
en Nayarit a ver como Delegado de las 
otroras Delegaciones Federales a un 
tipo regordete, viejo, con cara de malo 
y también de pillo, fumando Benson & 
Hedges y mirando a los usuarios de la 
dependencia, así como mira Dios a los 
conejos…..
Pero aquí si se lucieron al nombrar a la 
Lic. Alba para tal encargo; aquí si aplica 
eso que reza que: “la cuarta transforma-
ción, será bella o no será…”.
Pero amonos a los datos duros, a la 
chamba de esta muchacha para acallar 
chismes chayoteros,  pero sobre todo 

para decirle al mundo lo que el RAN en 
Nayarit hace:
Hace algunos días llevaron al RAN has-
ta las puertas de Santiago, en un even-
to en donde estuvieron presentes tanto 
campesinos, así como autoridades fe-
derales, municipales y ejidales. Ahí se 
entregaron cerca de 400 certificados, 
así como también hicieron levantamien-
tos de sucesiones y asesoría jurídica 
gratuita.
Sinceramente un evento muy trascen-
dente por el simple hecho de dar certe-
za jurídica a los núcleos agrarios.
Pero yo ni entiendo que es eso de la 
´certidumbre jurídica´, ya que lo único 
que sé, es que vengo en la lista de su-
cesión de mi apá, si es que no me ha 
quitado de ella, la neta lo merezco….
Bueno, pues la certeza jurídica en este 
caso es la garantía plasmada en un do-
cumento en donde dice que lo suyo es 
en realidad suyo; ahí viene el nombre 
de ese señor que por tantos años ha 
buscado que su nombre aparezca en un 
papel oficial  y que tiene todo el derecho 
de una tierra que toda la vida ha traba-
jado y que representa la bonita herencia 
para sus hijos. Si Zapata murió por algo, 
aunque la historia al igual que a Villa le 
quede a deber…
Entonces la titular del RAN llevó alegría 
y esperanza a nuestros campesinos, no 
les llevó discursos bien elaborados, les 
llevó un documento que les da garantía 
a esa gente que por años se les olvidó 
a esos gobiernos neoliberales…yo creo 
que tanto mi presidente Andrés Manuel, 
el titular federal del RAN y mi delega-
do Peraza deben estar contentos con 
el trabajo de la Lic. Alba Espinoza. La 
mujer ha demostrado que las puede….
 
LA BROMA. La chairiza no debe escan-
dalizarse por el dedito de esa niña. De-
bemos escandalizarnos de que todos 
esos pillos de otros sexenios federales 
y locales sigan sueltos y bien sonrien-
tes….pa burla ya estuvo bueno…

Columna Local 91-A
Mijail Paredes/CDN

*´A nosotros los inmortales no nos gusta que se nos tome en serio, 
nos gusta la broma´. Hermann Hesse.

ALGO DEL RAN EN LA ERA DE LA 4T NÁYARA…
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Enamoraba 
muchachas para 

después venderlas 
y prostituirlas

*El sujeto, de Puerto Vallarta, Jalisco y vecino de Bahía de 
Banderas, ya está en la cárcel y vinculado a proceso.  

*Enamoraba a jovencitas de Vallarta y Nayarit, abusaba de 
ellas, luego las vendía para que las prostituyeran.
Manuel Juárez/CDN

Bahía de Banderas.- Un sujeto que se 
dedicaba a enamorar muchachitas para 
después venderlas y prostituirlas fue 
detenido en el municipio de Bahía de 
Banderas.
Se trata de Paulo Édgar ´N´, de 40 años 

de edad, originario de Puerto Vallarta, 
Jalisco y vecino de Bucerías, munici-
pio de Bahía de Banderas, Nayarit, fue 
capturado por existir una orden de apre-
hensión en su contra, pues presumible-
mente participó en el delito de trata de 
personas con la finalidad de explotación 
sexual. 
Según informes extraoficiales que lle-
garon a Crítica Digital Noticias (CDN), 
se conoció que el hoy detenido primero 
contactaba a sus víctimas vía red social, 
para luego hacer una ´relación formal´, 
luego se acostaba con las muchachas.
Aprovechándose de la inocencia de las 
muchachas, en su mayoría de clase hu-
milde, luego les prometía que se iba a 
casar con ellas pero ´como eran menor 
de edad´ les decía que sus padres no 
la iban a dejar y por lo que después les 
proponía que ´huyeran´ a otra parte con 
él a vivir juntos. 
Era en ese preciso momento cuando 
el tipo aprovechaba y las entregaba a 
otros sujetos que luego se las llevaban.
Sin embargo su suerte terminó cuando 
una de las muchachas se le escapó y 
denunció lo que estaba haciendo. Por 
ello el detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera Instan-
cia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
para continuar los trámites de ley co-
rrespondientes que decidirán su situa-
ción legal. Las autoridades investigan 
otros casos en los que haya participa-
do este tipejo, pues creen que hay más 
chicas tanto de Puerto Vallarta como de 
Nayarit que pudieran haber sido vendi-
das y estén siendo prostituidas en otra 
parte del país o, incluso, del mundo.
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