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QUE LOS RATEROS 
DEVUELVAN LO 

ROBADO
Así como le están ha-
ciendo en el gobierno 
federal, en el gobier-
no del estado deben 
de apretar a los delin-
cuentes del fuero común, para que devuelvan todo lo 
robado. Esos tipos que ahora vemos que se hicieron 
multimillonarios al amparo del poder, como los magis-
trados Pedro Enríquez Soto o Jorge Marmolejo, o como 
quien fuera Auditor del Estado, Roy Rubio,  ese tal Mil-
ton González  de la UAN, el exrector Juan López, to-
dos ellos, y otros que se me escapan de la mente en 
este momento, aparte de ser encarcelados deben de 
ser obligados a devolver el dinero que se adjudicaron 
ilícitamente.
A los ciudadanos no nos da gusto ver que de un día 
para otro meten a la cárcel a un funcionario o exfuncio-
nario dizque porque robó o hizo ilegalidades, no. Al final 
de cuentas ni los ciudadanos ni el estado gana con la 
sola privación de la libertad o penas que, a veces, hasta 
dan risa.
Lo que sí les dolería a los delincuentes es que les qui-
ten sus casas, edificios, sus cuentas bancarias, sus 
negocios y todo lo que hicieron cuando estuvieron en 
los puestos claves del poder. Eso sí le beneficiaría a la 
sociedad en general pues el dinero o los bienes podrían 
ser subastados y con el recurso que se obtuviera hacer 
algo que se necesite, y vaya que hay muchas cosas por 
hacer.
Imaginen que a esos que desfalcaron la UAN, con casi 
mil millones de pesos, aparte de meterlos a la cárcel les 
quiten su dinero, sus bienes. ¿A poco no le caerían muy 
bien esos millones de pesos a nuestra máxima casa de 
estudios que ahora está pasando por una tremenda cri-
sis económica, gracias a la corrupción que por años ha 
habido ahí y, recientemente, por los robos a su presu-
puesto.
Los gobiernos municipales y el del estado, siempre se 
quejan de la falta de dinero, y pues sería muy  agra-
dable para el pueblo, ver que aparte de enjuiciar a los 
responsables de esas debacles económicas, también 
les quiten su lana y la reintegren al erario público, ¿No 
creen?.

ADAHÁN CASAS, CALLADITO AVANZA 
El que anda calladito haciendo proselitismo en las ba-
ses de la sociedad, tejiendo muy fino, es el diputado 
Adahán Casas Rivas, uno de los personajes que han 
sido varias veces nombrado como un posible candidato 
a la gubernatura de la entidad.
El legislador siempre ha tenido en su discurso el tra-

bajar por el bien de la 
gente, el de no pelear 
con nadie y menos por 
cuestiones de colo-
res, religiones o polí-
ticas, pues eso nunca 
lleva a buen camino. 
Adahán Casas, dice 

que “los pleitos ni ganados 
son buenos”.
El señor surgió a la política 
del ámbito empresarial, en 
el municipio de Santa María 
del Oro, cuando un grupo de 
campesinos líderes de aquél 
municipio le pidieron que 
fuera candidato a Presiden-
te Municipal, pues, siempre, 
Casas Rivas apoyaba a las 
organizaciones, a la gente y 
a quien pudiera desde donde 
estaba. La gente lo veía muy 

bien para que los representara en la máxima silla de la 
Presidencia, y casi a fuerzas, lo hicieron que aceptara. 
Fue candidato y a ganó de manera avasallante las elec-
ciones. 
Casas siempre ha sido hombre de trabajo, honesto, 
amigable y cercano a su pueblo. Recuerdo que cuando 
estuvo de Presidente municipal, cada viernes atendía 
entre 300 y 500 personas, en audiencias públicas. Du-
rante su trienio, se realizaron obras en ese municipio 
por casi 600 millones de pesos, algo nunca visto, es 
decir, que realizó en un trienio, lo que hicieron cuatro 
alcaldes.
Después, lo jalaron para puestos en el gobierno estatal, 
en el Medio Ambiente, donde también realizó un buen 
trabajo.  Más adelante, lo eligieron como candidato a 
diputado y volvió a ganar de manera arrolladora.
El año pasado lo quisieron postular para diputado fe-
deral y él no quiso, porque, según dijo, primero tenía 
que terminar su encargo en el congreso estatal y luego 
pensar en otra cosa. 
Debido a eso, a su trabajo, en lo público y en lo priva-
do, ahora a Adahán Casas Rivas, mucha gente se le ha 
sumado en todos los municipios del estado, es invitado 
a muchas reuniones, fiestas y jolgorios, y a todas va… 
creo que será un aspirante duro de tumbar en el 2021.

EN EL PAN, SE CALENTARON
Después de la visita que realizó el jerarca del blanquiazul 
a la entidad, Marko Cortés, los panistas se calentaron y 
comenzaron ya a agarrar cada quien su bando.
Unos se fueron con la senadora Gloria Núñez, otros con 

Sigue en la pág. siguiente
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el diputado Polo Domínguez, 
y otros con el Presidente Mu-
nicipal de Bahía de Banderas, 
Jaime Cuevas, porque fue-
ron esos tres los que el líder 
nacional del PAN mencionó 
como los posibles candidatos 
del albiceleste para las elec-
ciones del 2021.
Sin embargo, hay otro fuerte 
grupo de militantes y simpa-
tizantes del PAN que están 
agazapados, esperando la 
señal divida que viene desde 
el balcón principal de palacio 
de gobierno o del rancho El 
Quevedeño, esos que pien-
san que podrían ser ocupa-
dos para apoyar a la madre 
del gobernador, la exsenado-
ra y ahora diputada federal, 
Martha Elena García Gómez, 
a quien tampoco descartan 
para suceder a su hijo en tan 
cómoda silla.
Los tiempos se adelantaron 
en el PAN, y eso provocó, que 
en otros institutos políticos 
también se hayan acelerado, 
ya con miras a las próximas 
elecciones y eso que aún fal-
tan casi dos años.

CONEME TENDRA SU 
SEGUNDO CONGRESO 

NACIONAL
En este mes de Agosto se 
llevará a cabo el segundo 
congreso nacional de la Con-
ferencia  Nacional de Empresarios de Medios, la CO-
NEME, en donde un servidor es miembro activo. Este 
evento ahora se realizará en el estado de Hidalgo, en el 
municipio Tlacotlapilco.
Los integrantes de esta organización nueva y única en 
todo México, realizaremos actividades para valorar los 
avances de los Acuerdos que tomamos hace dos me-
ses en el estado de Durando, donde se llevó a cabo la 
primera reunión nacional.
Allá, tendremos una reunión con el gobernador Omar 
Fayad, visitaremos la Planta Cervecera de la Modelo 
por invitación del Secretario de Desarrollo Económico, 
así como también haremos una visita guiada al llamado 

C-5, de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual es el 
que tiene la tecnología más avanzada de toda Latinoa-
mérica.
Las reuniones las tendremos en el Parque Ecológico 
“Tlaco”, que dicen que es un paraíso para visitar en fa-
milia.
Seguramente que tendremos buenos resultados de 
este nuevo encuentro de periodistas y empresarios de 
talla micro, chica y mediana, pues contamos con unos 
excelentes dirigentes como lo son los compañeros  Jai-
me Arizmendi y Haydee Turrubiates, ya reconocidos a 
nivel nacional.

PARA CERRAR
Si meten a la cárcel a los delincuentes de cuello blanco, 
pero no les quitan lo que hicieron de manera ilegal, de 
nada sirve esa “justicia”.

Viene de la pagina anterior
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Mónica Escalante/CDN
Tepic.- Con la apertura de la Casa de 
Asistencia Social del Sistema DIF Na-
yarit, se dará una atención digna, en un 
espacio adecuado, a 39 niños de entre 
tres meses y 16 años de edad en situa-
ción de vulnerabilidad, quienes ya eran 
atendidos por esa institución en dos edi-
ficios rentados, uno ubicado en Ciudad 
del Valle y otro en la colonia Lázaro Cár-
denas, ambos en Tepic.
El Gobernador Antonio Echevarría Gar-
cía, acompañado de su esposa María 
Luisa Aguirre, realizó un recorrido por 
el edificio, ubicado en el parque La Ala-

meda de la capital nayarita, en 
donde los niños son atendidos 
por 25 personas.
“Este es un hogar digno, y se les 
da atención digna, y más que 
atención, el personal les da mu-
cho cariño y amor a los peque-
ños, y nos interesa que tengan 
una familia, por eso la recién 
nombrada procuradora de Pro-
tección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes impartirá conferencias 
informativas para que, aquellas 
personas que desean dar amor a un 
niño o a una niña, conozcan los requisi-

tos para una adopción”, dijo 
el jefe del Ejecutivo.
Señaló el gobernante que 
esta obra se realizó con mu-
cho cariño para los niños y 
las niñas, y destacó la im-
portancia de mantenerla en 
operación de manera perma-
nente para brindar atención 
digna a los menores.
En este espacio los ni-
ños contarán con alimen-
tos,  atención médica y psi-

cológica; asimismo, tendrán actividades 
académicas y talleres con personal de 
prevención del delito, además de clases 
de pintura y dibujo impartidas por perso-
nal de Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes, abundó el mandatario.
En la rehabilitación y adaptación del in-
mueble se invirtieron poco más de 7.5 
millones de pesos; cuenta con áreas 
de baños, incorporadas a cuartos para 
niños y niñas lactantes, además de 
áreas de estancia, enfermería, psicolo-
gía, trabajo social, recepción, comedor, 
aula-taller, aula audiovisual, dormitorio 
para personal, bodega, lavandería y co-
cina.

* Niños en situación de vulnerabilidad serán atendidos en ese espacio que se ubica en la 
Alameda de Tepic. * Los 39 menores que ahora se encuentran en la Casa son atendidos por 

personal especializado y cuentan con servicios médicos, educativos y psicológicos.

Tendrán una vida 
digna niños de Casa de 
Asistencia de DIF Nayarit
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Jesús E. Guardado/CDN
Santiago Ixcuintla.- El diputado Eduar-
do Lugo López, es de los pocos de la le-
gislatura que cuando no están en perio-
do de sesiones sí se va a atender a su 
pueblo, para ver las necesidades que 
tienen y así poder hacer mejores leyes 

o bien gestionar apoyos que le soliciten.
Desde su llegada como legislador, Lugo 
López, ha realizado un sin número de 
apoyos son el sueldo que tiene en el 
Congreso del Estado, como el dar be-
cas de 500 pesos en efectivo a los niños 
y niñas de primarias y secundarias de 
todo Santiago Ixcuintla, siempre y cuan-
do tengan promedios de calificaciones 
de excelencia, al igual como lo hace el 
gobernador del estado, Antonio Eche-
varría García.
Otro ejemplo de su cercanía con su 
pueblo, son esos cursos de verano que 
llevó a cabo en las semanas pasadas, 
donde a los niños que se inscribieron, 
que fueron decenas, les dieron clases 
de danza, teatro, modelaje, ajedrez, in-
teligencia artificial, educación física, ro-
bótica, repostería y valores entre otras 
materias.
Esos cursos fueron clausurados a ini-
cios de este mes de Agosto, en el Cen-
tro Cultural “El Independiente”, y que 
dejaron buen sabor de boca y satisfe-
chos a los niños y a los padres de estos 
menores que acudieron al llamado.
Y para mostrar su cara amiga, se puede 
hacer referencia, que el pasado día del 
comerciante, personalmente fue a dar-
les su abrazo y felicitaciones a todos los 
locatarios del mercado de la cabecera 
municipal, así como a quienes tienen 

negocios en el centro, además de po-
nerse a disposición para cualquier cosa 
que se les ofrezca, muy contrario a otros 
políticos que cuando llegan al poder se 
les olvida la gente y nunca más se les 
vuelve a ver.

Eduardo Lugo, un diputado cercano 
al pueblo de Santiago

*Con dinero propio realizó exitosos cursos de verano para decenas de niños. 
*El primero de Agosto, humildemente fue a felicitar personalmente a los comerciantes en su día.
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Reconoce Gobernador 
dignificación de oficinas 

del Poder Judicial
*El mandatario realizó un recorrido por el nuevo edificio que 

alberga diez juzgados civiles, mercantiles y familiares.
Jesús E. Guardado/CDN

Tepic.- El Gobernador Antonio Eche-
varría García visitó la nueva sede de 
los juzgados de Primera Instancia 
de los ramos civil, familiar y mercan-
til de Tepic, así como del Cuerpo de 
Ejecutores del Tribunal Superior de 
Justicia, un espacio digno para tra-
bajadores y usuarios, que cuenta con 
mobiliario nuevo y equipos de cóm-
puto con tecnología de punta.
El pasado 2 de Agosto, acompañado 
por el presidente del Poder Judicial, 
Ismael González Parra, el manda-
tario nayarita realizó un recorrido 
por esas instalaciones, que también 
cuentan —en el acceso principal del 
edificio de tres niveles— con un arco 
detector de metales para mayor se-
guridad de colaboradores y visitan-
tes; de igual forma, en el inmueble 
opera un sistema de video vigilancia 
y otro más de control de ingreso.
En su visita, Toño Echevarría expre-
só su beneplácito porque Nayarit dé 
estos pasos agigantados  en mate-

ria de dignificación para todos; “son 
oficinas dignas para colaboradores 
y para los justiciables”, reconoció el 
mandatario, quien en su recorrido sa-
ludó al personal y a quienes en ese 
momento se encontraban realizando 
trámites en alguna de sus áreas.
De igual manera, reconoció al titular 
del Poder Judicial el esfuerzo reali-
zado para poder contar con un es-
pacio digno y adecuado, así como 
disminuir los gastos por la renta de 
los inmuebles en los que antes fun-
cionaban los juzgados. Ahora, los 
recursos que se ahorren se podrán 
invertir en otros rubros, celebró el go-
bernante.
Son diez los juzgados civiles, mer-
cantiles y familiares los que funcio-
nan en este nuevo edificio, ubicado 
en la avenida México 132 ‘B’ sur, en 
cuya adaptación se ejercieron 4 mi-
llones de pesos. Igualmente, se invir-
tió en la adquisición de seis vehículos 
compactos para notificaciones de los 
respectivos juzgados y otro de carga 
para el traslado de expedientes.
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Mónica Escalante/CDN
Bahía de Banderas.- “La instrucción del 
Alcalde siempre ha sido que debe haber 
cultura en el municipio. Yo aplaudo esa 
idea, porque a él le llama mucho la aten-
ción ver que los niños tengan avances; 
es un caminito que vamos abriendo, la 
voluntad de parte del Ayuntamiento es 

muy buena, entonces, vamos poco a 
poquito avanzando”, comentó el profe-
sor Donaciano Montes, Director de la 
Orquesta Municipal y encargado de la 
capacitación de los niños y adultos en 
los Cursos de Verano.
En representación del doctor Jaime 
Cuevas Tello, presidente municipal de 
Bahía de Banderas, Jorge González, 
sub director de Educación, agradeció a 
los padres de familia el apoyo que brin-
daron a sus hijos y felicitó a los talleris-
tas por su dedicación y el tiempo que 
emplearon de sus vacaciones en apren-
der sobre música.
Por otro lado, la entrega de reconoci-
mientos al esfuerzo y dedicación, es-
tuvo a cargo del director  del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMAC), 
maestro Bonifacio Medina, quien se dijo 

satisfecho porque ciudadanos de distin-
tas edades acudieron a este curso de 
verano.
Silvia García, vecina de San Vicente co-
mentó que desde muy pequeña tenía el 
anhelo de aprender a tocar guitarra, “yo 
vine con mi guitarra a ver si me acep-
taban y me dijeron que sí. Excelente, 
los maestros muy buenos enseñan muy 
bien. Sigan haciendo estos programas 
porque, de verdad, están muy pero muy 
bien y agradezco esta oportunidad que 
me dieron”.
Los interesados en aprender a tocar un 
instrumento, pueden comunicarse al 
329 118 70 ext. 750 o acercarse a las 
instalaciones del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMAC), ubicado en calle 
Ignacio Allende #24 en Valle de Bande-
ras.

En Bahía de Banderas, concluye 
Curso de Verano de la Música 2019
*Reconocieron al presidente municipal, doctor Jaime Cuevas Tello por el impulso a la cultura.
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Alfredo López S./CDN 
Tepic, Nayarit.- El Gobernador Antonio 
Echevarría García realizó el viernes 2 
de Agosto una gira de trabajo por el mu-
nicipio de San Blas, donde supervisó la 
construcción del bulevar que conectará 
la playa de Matanchén con Aticama y 
se reunió con micro y pequeños empre-
sarios de la playa Las Islitas, a quienes 
reiteró su apoyo incondicional.
Acompañado de la alcaldesa Candy 
Yescas, el mandatario estuvo en el an-
dador con jardineras, ciclovía y equipa-
miento urbano, que tiene como finalidad 
vincular a la comunidad de  Aticama con 
el llamado nuevo San Blas para incenti-
var el turismo. En esta obra se invierten 
5.1 millones de pesos, en beneficio de 
aproximadamente 14 mil habitantes, y 

se estima que en tres meses 
esté concluida. 
Posteriormente, el Goberna-
dor y la alcaldesa se reunie-
ron con micro y pequeños 
empresarios de la playa Las 
Islitas, entre ellos los propie-
tarios de los tres negocios 
que resultaron afectados 
por un incendio registrado 
la semana pasada en esa 
zona de restaurantes, con 
las consecuentes pérdidas 
materiales. 
Ahí, los restauranteros le agradecieron 
a Toño Echevarría por su apoyo en esa 
emergencia, primero con la oportuna 
intervención del personal de Protec-
ción Civil y Bomberos para evitar que 

el fuego se extendiera a otros 
negocios, y después en la re-
construcción de las ramadas y 
dotación de mobiliario, equipo 
y enseres de cocina, como par-
te del programa de Fomento al 
Autoempleo de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Estatal. 
Durante este encuentro, se en-
tregaron becas económicas 
para la capacitación de 25 me-
seros, por un total de 169 mil 

pesos, con la intención de fortalecer sus 
competencias laborales e impulsar una 
atención más eficiente a los visitantes, 
que en el último año ascendieron a más 
de medio millón, según datos de la Se-
cretaría de Turismo de Nayarit. 
El mandatario expresó a los ramaderos 
que, “mientras yo sea gobernador de 
Nayarit, nadie los quitará de esta zona”, 
esto en respuesta a la demanda de 
apoyo de los propios micro empresarios 
ante las acciones de personas que se 
dicen propietarias de los terrenos que 
ellos, por más de 40 años, han ocupado 
bajo la figura de concesión federal y de 
la que ahora pretenden desalojarlos con 
“acciones legaloides”.

Reciben ramaderos 
de Las Islitas apoyo 

incondicional de Toño Echevarría
*Además del respaldo económico para rehabilitar los negocios afectados por un incendio, el mandatario 

entregó becas para capacitación y comprometió su apoyo ante el conflicto agrario que enfrentan.
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Alfredo López S./CDN
Compostela.- El ayuntamiento que 
preside Ramón Morán Galaviz en su 
calidad de encargado del despacho y 
facultado provisionalmente para ejer-
cer responsabilidades y atribuciones 
propias de Presidente Municipal, se ha 
dado a la tarea de a parte de cumplir 
con sus obligaciones enmarcadas en la 
ley, como la de brindar buenos servicios 
públicos, de seguir fomentando la sana 
recreación del pueblo e impulsar las tra-

diciones de este pueblo mágico.
Así, en las últimas semanas se han vis-
to los festejos, en honor a Santa Ana 
2019, donde en el cierre de los mismos, 
la gente estuvo muy contenta y a pesar 
que llovió nadie se fue de su lugar y la 
fiesta siguió.
En efecto, en la plaza principal de Com-
postela, se pudo disfrutar de la voz 
inigualable de ¡Guido Rochín!, y cerra-
ron con la participación de los ¡Kumbia 
Song!, que pusieron a bailar a todos; un 

espectáculo digno de todos los 
compostelenses.
En otro día, también se llevó a 
cabo la famosa cabalgada de 
mujeres compostelenses, un 
evento que mucha gente dis-
fruta participando y admirando, 
todo en el marco de esa misma 
festividad.
Antes, se dio el maravilloso 
cierre de los festejos en ho-
nor a Santo Santiago Apóstol 
2019, con un baile a cargo de 

Joaquín Lira y Banda 100 cinco, un gran 
evento que sin duda puso a bailar a to-
dos los asistentes.

Compostela sigue 
viviendo sus tradiciones
*Se llevaron a cabo los festejos en honor a Santa Ana, la cabalgata 

de mujeres y los festejos en honor a Santiago Apóstol.
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Gloria Núñez se dice 
lista para contender 
por la gubernatura

Mario Luna/CDN

Tepic.-  La Senadora por la República, 
Gloria Núñez Sánchez, dejó claro que 
existe un interés por participar por la 
candidatura de su partido Acción Na-
cional por la gubernatura de Nayarit, en 
esta contienda electoral del 2021, expli-
cando que a ella siempre la ha gustado 
trabajar, construir y buscar el bienestar 
de los nayaritas en los distintos puestos 
públicos y de representación popular 
que ha ostentado.
Recordó que como alcaldes de Com-
postela trabajó con todo para imprimirle 
desarrollo y que tiempo atrás en el ter-
cer distrito, mucho atrás por el octavo 
distrito, ya que lo que siempre le ha in-
teresado es trabajar por el bienestar y 
desarrollo de Nayarit y si hay posibilida-
des lo continuará haciendo con mayor 
esfuerzo, dedicación y esfuerzo.
Refirió que desde el Senado, se ha es-
tado trabajando en hacer comunión y 
caminar de la mano con el gobernador, 
en la búsqueda de recursos que vengan 
a dar solución a la serie de necesidades 
que se tienen en la entidad ya que lo 

principal es trabajar por los nayaritas.
Al cuestionarle ante los rumores que 
se han venido desatando que pudiera 
ser ella una candidata a la gubernatura 
pero por Morena y no por el PAN, dejó 
claro que en estos momentos lo más 
importante es cómo trabajar y generar 
mejores condiciones desde la trinchera 
y responsabilidad que se tiene y demos-
trar que cuando se quiere se puede.
Subrayó que se ha tenido contacto, 
pláticas y acuerdos con los de Morena, 
porque son compañeros en el Senado 
de la República y que al igual que con 
ellos lo hace con los del resto de los 
partidos políticos y más cuando se trata 
de trabajar por Nayarit.
Al cuestionarla sobre si ella en realidad 
ve la unidad al interior de su partido del 
PAN que tanto se alardea en la entidad, 
dijo que precisamente a eso vino su 
dirigente nacional, a convocar a todos 
los panistas a fortalecer y consolidar la 
unidad, reconociendo que existen dife-
rentes opiniones, diferentes maneras 
de pensar, pero que esa es la fortaleza 
de Acción Nacional, por lo que no consi-
deró que haya ni fracturas al interior de 

su partido, que solo hay diversidad de 
opiniones y pensamientos al igual que 
en todos los partidos políticos y hasta 
en las propias familias.
Por ello de las diferencias se tendrán 
las coincidencias para caminar por un 
solo rumbo todos, donde la meta sea el 
triunfo y para ello todos los panistas de-
bemos de contribuir, dijo la Senadora, 
Gloria Núñez Sánchez.
Del mismo modo, destacó la visión del 
gobernador Antonio Echevarría García, 
para restar la peligrosidad a la carrete-
ra 200 de Compostela y así disminuir la 
cantidad de accidentes, por ello en esta 
carretera se trabaja para construirla a 
cuatro carriles y hacer más fluido y más 
seguro su tráfico vehicular.
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*El legislador relevó en el 
cargo a Pedro Pérez, quien 

renunció al partido.

Jesús E. Guardado/CDN
Tepic.- El joven diputado del Partido del 
Trabajo  Jorge Armando ´Fugio´ Ortiz 
Rodríguez, que se ha distinguido por 
abrazar las causas del pueblo de Tepic, 
ha sido distinguido por ese instituto polí-
tico para ser el nuevo Comisionado Po-
lítico Nacional, con lo que ahora tendrá 
voz y voto en las decisiones que tome 
ese organismo a nivel república.
En efecto, la dirigencia nacional del Par-
tido del Trabajo (PT),  designó en ese 
encargo al Diputado local, Fugio Ortíz, 
como se le conoce popularmente, para 
que releve en el cargo al Diputado Pe-
dro Pérez, quien hace algunos días re-
nunció a la fracción parlamentaria del 
PT del Congreso del Estado.
Tal nombramiento en los hechos es un 
reconocimiento al trabajo y perseve-
rancia del Diputado Fugio, luego que 
durante muchos años ha realizado un 
fuerte trabajo de base, pegado a la gen-
te, y siempre encabezando causas po-
pulares.
La Comisión Política Nacional del Par-
tido del Trabajo en Nayarit, durante 
muchos años estuvo a cargo del ex Di-
putado local y Federal, Jaime Cervan-
tes Rivera, y los últimos siete años del 
ahora Diputado ´independiente´,  Pedro 
Pérez.
Ahora está en manos de un verdadero 
líder social que tiene amplias posibili-
dades de ser el próximo candidato a 
presidente municipal de Tepic pues las 
encuestas lo ponen como uno de los 
preferidos para ocupar la principal silla 
de la alcaldía.

‘Fugio’ 
Ortiz, nuevo 
Comisionado 
Nacional del PT
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*Servicios médicos de alta especialidad en el Hospital Civil de Tepic y el Centro Estatal 
de Cancerología recibieron acreditaciones, luego de una espera de 14 años.

La salud de los nayaritas 
es nuestra prioridad: 
Toño Echevarría

Alfredo López S./CDN
Tepic, Nayarit; 24 julio 2019.- Después 
de 14 años, el Centro Estatal de Can-
cerología y el Hospital Civil de Tepic re-
cibieron nuevamente acreditaciones en 
10 y 4 especialidades, respectivamente, 
con lo que se logrará acceder a recur-
sos federales, que se verán traducidos 
en una mejor atención médica para los 
nayaritas.
La Secretaría de Salud del Gobierno de 
México entregó este miércoles los cer-
tificados correspondientes, en beneficio 
de la población que es atendida por me-
dio del Seguro Popular, es decir, perso-
nas de muy bajos recursos económicos 
y que no tienen acceso a los servicios 
de salud que ofrecen otras instituciones.
Luego de reconocer el esfuerzo de las 
autoridades y los trabajadores de los 
Servicios de Salud de Nayarit para al-
canzar este logro, el Gobernador Anto-
nio Echevarría García se comprometió 
a destinar un mayor presupuesto en el 
2020 para la rehabilitación de clínicas, 
centros de salud y hospitales.

El mandatario refirió que uno de sus 
compromisos de campaña fue garanti-
zar la prestación y mejora en los servi-
cios de salud, así como la renovación 
del equipamiento y el suministro de 
medicamentos y demás insumos, com-
promiso que ha mantenido como una de 
las prioridades de su gobierno.
Las especialidades ahora reconocidas 

con los más altos estándares de calidad 
y servicio son cáncer de mama,  cáncer 
cervicouterino, cáncer testicular, cáncer 
de próstata, hematopatías malignas, 
linfoma no Hodgkin, tumores malignos 
de colon y recto, de ovario epitelial y de 
ovario germinal, así como tumores ma-
lignos fuera del sistema nervioso cen-
tral.
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*El Presidente Municipal emanado del Partido Morena, dice que se acabaron 
los tiempos en los  que los políticos hacían solo obras de relumbrón y por 

caprichos que en nada beneficiaban a los ciudadanos.

Jesús E. Guardado/CDN
Acaponeta.- El Presidente Municipal 
emanado del partido Morena, José 
Humberto Arellano Núñez, asegura que 
solo hace obras que le solicitan los ciu-
dadanos, porque desde hace casi dos 
años se acabaron los políticos o funcio-

narios que solo hacían obras de relum-
brón o por capricho que en nada benefi-
ciaban al pueblo.
Muestra de ello, se ha informado que 
el personal de la Dirección de Obras 
y Servicios Públicos realizó varias ac-
tividades en diversos puntos de la ca-

becera municipal por indicaciones del 
Presidente Municipal José Humberto 
Arellano Núñez, iniciando en un par-
que ubicado en la Calle Juan Espinosa 
Bávara, donde se hizo limpieza de ma-
leza acumulada que pudiesen causar 
molestia a quienes frecuentan este es-
pacio público.
Asimismo en las instalaciones de la Bo-
dega Aurrera se removieron las ramas 
de un árbol que se derrumbó y obstruía 
el paso de los peatones. Al mismo tiem-
po, como de costumbre, personal del 
Ayuntamiento realizó limpieza y barrida 
de calles en la Colonia Centro del Mu-
nicipio.
Por otra parte, después de varias sema-
nas de llevarse a cabo una obra bené-
fica para los habitantes de las Colonias 
Centro y El Molino, donde se le dio man-
tenimiento a la red de drenaje, instalan-
do nuevas tuberías, se están realizando 
labores correspondientes para dar por 
finalizada la tarea, ya que el siguiente 
y último paso es realizar el empedrado 
adecuado, quedando inaugurada esta 
obra.
Así, el personal de Obras y Servicios 
Públicos, Dirección de Seguridad Pú-
blica y becarios adscritos al Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, en 
ambas direcciones de gobierno munici-
pal, se encuentran removiendo la tierra 
sobrante de esta obra, además de es-
tar tapando la zanja donde se colocó la 
nueva tubería. En estos momentos se 
encuentran trabajando en la Calle Bra-
vo, en el tramo comprendido entre Mé-
xico y Puebla.
También, se realizó la limpieza por la 
periferia de las vías del ferrocarril, en el 
tramo de calle México hasta Veracruz, 
donde removieron basura, escombros 
y maleza que pudieran representar al-
gún ligero riesgo para el tren que con 
frecuencia transita en la cabecera muni-
cipal, además de así ofrecer una mejor 
imagen, de un pueblo más limpio.

Beyto Arellano, hace las obras 
que su pueblo le solicita
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Adahán Casas gestionará 
más recursos para apoyar 

el deporte en Nayarit

 Jesús E. Guardado/CDN

Santiago, Ixcuintla, Nay.- El diputado 
Adahán Casas se reunió con regidores 
y un grupo de promotores deportivos 
de Santiago Ixcuintla, quienes le expu-
sieron la problemática que enfrenta el 
deporte en aquél municipio por la falta 
de recursos. El legislador señaló que en 
los próximos días formará una comisión 
de diálogo con las autoridades deporti-
vas del estado, para pedir que incluya 
al municipio de Santiago en su presu-
puesto de egresos del año entrante, y le 
asignen mayores recursos para promo-
ver el deporte y construir más canchas, 
sobre todo de béisbol, que es lo que 
más han solicitado.

En su calidad de Vicepresidente de la 
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte 
en el Congreso del Estado, el diputado 
Adahán Casas destacó que uno de los 
principales problemas por los que atra-
viesa el deporte en Nayarit, es la falta 
de transporte digno para trasladar a los 
deportistas a los lugares de competen-
cia: En los dos años que tengo como 
diputado, he estado subiendo a la tribu-
na una y otra vez pidiendo recurso para 
transporte, para mover a los niños y a 
los jóvenes del estado que participan en 
competencias de deporte y cultura, es 
un tema primordial y es un tema de to-
dos los días en nuestras audiencias, la 
gente pide transporte.
Adahán Casas subrayó que solicitará al 

Gobernador del Estado que intervenga 
ante el titular del INCUFID para que se 
etiqueten recursos destinados a la com-
pra de camiones nuevos con el fin de 
que los niños y jóvenes que tengan par-
ticipación deportiva, puedan trasladar-
se a sus lugares de competencia tanto 
dentro del estado como a nivel nacional, 
y comentó: Es una tristeza ver a las fa-
milias y a los niños boteando en los cru-
ceros (para conseguir dinero para sus 
traslados), yo digo que ese tiempo que 
están ahí en los cruceros, deberían de 
estar entrenando. El legislador expresó 
que subirá a tribuna cuantas veces sea 
necesario para apoyar a las y los depor-
tistas de Nayarit.
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Donde existe unidad, 
siempre hay victorias: 
Juan Guerrero

 Mario Luna/CDN
Tepic.-  El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez, insiste 
en convocar a toda la militancia y sim-
patizantes a la unidad porque les recor-
dó que cuando existe unidad, siempre 
existe victoria, por lo que se deben de 
dejar atrás los malos entendidos ya que 
son tiempos de trabajar por recuperar 
los espacios perdidos por el bien del 
país y del Estado.
Subrayó que esta unidad a la que con-
voca tiene por objetivo fundamental dos 
premisas, que son México y Nayarit, por 
lo que por ello, todos debemos de traba-
jar unidos para estar cada día más forta-
lecidos y de esta manera poder estar en 
condiciones de reordenar y reorientar 
las políticas del país que están hechas 
todo un desastre.
“Nos preocupa la dirección equivocada 
en que tienen sumido al país por las 
ocurrencias, la obsesión de quien nos 
gobierna en el país, por instalar una dic-
tadura, contra ello hay que estar unidos 
para combatir esa idea y esa pretensión 
antidemocrática y para ello, Marko Cor-
tés, dirigente nacional de nuestro parti-
do, cuenta con el panismo nayarita para 
hacerlo”.
Destacó que el líder nacional panista no 

está solo, que cuenta con la militancia 
partidista para enfrentar y combatir al 
populismo desmedido y enfermizo del 
gobierno federal, por ello aseguró que 
el PAN, sigue siendo considerado como 
la verdadera opción para ello, y que 
esto quedará demostrado en el 2021, 
ya que el PAN, no solo es una oposición 
responsable, sino que es una oposición 
que sabe construir desarrollo y bienes-

tar  y esto ha quedado donde ha sido 
gobierno,  el desarrollo es manifiesto y 
claro.
Reconoció Juan Guerrero Gutiérrez, 
que resta mucho por hacer por el bien 
común, por ello insistió en que todos los 
panistas debemos de trabajar fuertes y 
redoblando esfuerzos, porque solo así 
se podrá refrendar el triunfo en las ur-
nas en el 2021.
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Polo se apunta para ser 
Consejero Nacional de PAN

Jesús E. Guardado/CDN

Ruiz, Nayarit.- Con el apoyo de 
militantes y simpatizantes del 
Partido Acción Nacional de distin-
tos municipios del norte del esta-
do y de la capital nayarita, el dipu-
tado Polo Domínguez se registró 
como candidato a Consejero Na-
cional del blanquiazul en el Comi-
té Municipal de Ruiz, Nayarit.
El presidente del Congreso, agra-
deció las muestras de apoyo 
para ser Consejero Nacional de 
su partido y los exhortó a traba-
jar de forma decidida para que 
el Partido Acción Nacional llegue 
como un panismo fortalecido a 
las asambleas de a mediados de 
agosto.
Al diputado Polo Domínguez, se 
le distingue con una trayectoria 
política que ha dejado huella en 
sus acciones; una de ellas es su 
gestión como Consejero Nacional 
del PAN durante el periodo 2007-
2010.
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Proyecto minero en El Indio, 
en Huajicori, será una realidad

*Empresarios suizos invertirán en Nayarit 
más de 20 millones de pesos.

*Generarán 50 empleos directos.

Jesús E. Guardado/CDN

Huajicori.- Gracias a la gestión de la Se-
cretaría de Economía, específicamente 
del departamento de Minería, en fecha 
próxima la empresa Metallic Corpora-
tion, S.A. invertirá más de 20 millones 
de pesos en el proyecto que llevará a 
cabo en la comunidad de El Indio, muni-

cipio de Huajicori.
El encargado del área de Minería de 
la Secretaría de Economía de Nayarit, 
Patricio Carrillo explicó que este pro-
yecto generará una importante derrama 
económica en la zona norte del estado, 
gracias a la generación de más de 50 
empleos directos y 200 indirectos, ade-
más de la contratación de proveedores 
locales, desarrollo de recursos huma-

nos locales, reparto de beneficios rea-
les a ejidatarios así como el apoyo de 
servicios públicos a la comunidad.
La empresa Metallic Corporation in-
tegrada por un grupo de empresarios 
mexicanos y suizos vio en Nayarit el lu-
gar ideal para realizar una inversión y 
detonar la minería en la entidad.
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*Salud. Médicos suficientes, medicina, infraestructura para la salud y regularización para los 
trabajadores. Esos son los cuatro compromisos que estamos haciendo, dijo el presidente.

En 2020 aumentará 
40 mil mdp el prespuesto 
para sector salud: AMLO

Agencias/CDN

México.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo un Diálogo con 
la Comunidad del Hospital Rural Villa 
Ávila Camacho ‘La Ceiba’.
Ahí reiteró que para el ejercicio del año 
2020 se destinarán 40 mil millones de 
pesos más en el presupuesto para el 
sector salud.
Señaló que en este sector “no va a ha-
ber eventuales, no van a haber trabaja-
dores por contrato, por honorarios”.
“No lo vamos a lograr esto de la noche 

a la mañana, porque hay más de 80 mil 
trabajadores de la salud en esa situa-
ción, pero mi compromiso es que duran-
te mi gobierno al término de mi gobierno 
todos los trabajadores van a quedar ba-
sificados, ese es mi compromiso”.
Detalló que “ya vamos a empezar con 
las cuatro acciones: médicos suficien-
tes, medicina, infraestructura para la 
salud y regularización para los trabaja-
dores de la salud. Esos son los cuatro 
compromisos que estamos haciendo”.
Explicó AMLO: “Tenemos ya el presu-
puesto, tenemos ya un fondo que se va 

utilizar, que este año va a significar un 
incremento de 40 mil millones de pesos 
para el sector salud, para poder cumplir 
con estos cuatro compromisos y otra 
cantidad igual para el 21”.
Ante la comunidad del nosocomio expli-
có que “les estoy hablando es del pre-
supuesto del 20, que ya tenemos que 
presentar la propuesta al Congreso el 
día 8 de septiembre, ya va a llevar el 
incremento de 40 mil millones de pesos 
del sector; y para el 21 otro tanto de au-
mento, para que de esa manera mejore-
mos el sistema en nuestro país».
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Agencias/CDN
México.- El presidente López Obrador 
habló sobre la campaña de información, 
orientación y concientización a los jóve-
nes para evitar el consumo de drogas 
y sus implicaciones sociales y persona-
les.
El presidente comentó que la campaña 
pretende, contrario a lo que las series 
sobre narcotráfico promueven, “que es 
la imagen de personas con vestimen-
ta de lujo, alhajas, hombres, mujeres, 
guapos, residencias, carros de lujo”, 
mostrar la amarga realidad, que no se 
conoce mucho debido a que no hay in-
formación suficiente.
La estrategia, si bien es pacífica, pre-
tende “dar a conocer todo el sufrimien-
to que significa el tomar el camino de 
las drogas”, y se inscribe en el plan de 
atender las causas que originan la dro-
gadicción, la inseguridad y la violencia.
Andrés Manuel López Obrador dijo que 
se está impulsando el bienestar, porque 
la paz y la tranquilidad son frutos de la 
justicia, que haya oportunidades para 
los jóvenes.
El presidente mencionó que hoy como 
nunca existen programas para el bien-
estar, becas y trabajo para los jóvenes, 
como nunca. Informó que “vamos a lle-
gar a la meta de un millón de jóvenes 
trabajando en el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, lo cual da op-
ciones de trabajo a los jóvenes.
Por otra parte, el objetivo es reducir el 
consumo de drogas en nuestro país 
dado que ha venido creciendo mucho y 

de no lograr frenar o detener el consu-
mo, es complicado garantizar la seguri-
dad pública, la paz y la tranquilidad.
AMLO informó que se está creando la 
infraestructura para que los jóvenes 
puedan acudir a centros de orientación 
para los adolescentes, mismos que 
“se están reforzando en instituciones 
del gobierno federal en todo el país” y 
presentó al doctor Hugo López-Gatell, 

subsecretario de prevención y promo-
ción de la salud para informar sobre la 
campaña.
JUNTOS POR LA PAZ
El doctor Hugo López-Gatell comentó 
que de entre las múltiples campañas 
de política pública que el gobierno fe-
deral tiene en distintos sectores, ésta la 
consideran la más central e importante 
dada la complejidad del tema y las re-

“Juntos por la paz” 

el consumo de drogas
campaña para combatir 
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percusiones de este problema en la sa-
lud pública.
México pasó de ser un 
país de trasiego de estu-
pefacientes a ser un país 
de consumo de los mis-
mos, dijo López-Gatell, y 
destacó que una de las 
decisiones centrales del 
Estado mexicano en la 
Cuarta Transformación 
es “dar un giro de 180 
grados al paradigma tra-
dicional de prevención 
de drogas.”
El doctor también hizo 
hincapié en el hecho de 
que el fenómeno em-
pieza en edades muy tempranas de-
bido a la “cancelación de los espacios 
de escucha en la dinámica familiar” el 
cual, sumado a los fenómenos como 
la violencia doméstica, la violencia de 
género, la violencia comunitaria, cuyas 
expresiones pueden ser el feminicidio, 
el homicidio, o las lesiones autoinfringi-
das.
Juntos por la Paz, explicó el doctor, “im-
plica el compromiso colectivo de toda la 
sociedad, de todos los sectores público, 
social, privado de los tres órdenes de 
gobierno, federal estatal, municipal, de 
los tres Poderes de la Unión, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial para girar 180 gra-
dos hacia un modelo de inclusión que 
nos lleve como referente a la paz” y re-
cordó lo que siempre menciona el presi-
dente Andrés Manuel: no puede haber 

paz si no hay justicia.
La justicia, agregó, “implica hacer jus-

ticia no solamente en el 
sentido formal de la apli-
cación de la ley, implica 
hace justicia con ese 
vacío social y ese vacío 
emocional que cente-
nas, millares, decenas 
y centenas de millares, 
millones de jóvenes mu-
jeres y hombres han te-
nido en nuestro país a lo 
largo de ya demasiados 
años”.
Posteriormente cerró su 
intervención resaltando 
el carácter instrumental 

de la estrategia, que prioriza la vincu-
lación institucional. El segundo elemen-
to que destacó fue la territorialización, 
elemento que el presidente ha seña-
lado para la política pública. Es decir, 
acercarse a los jóvenes, no tener una 
ventanilla y esperar a que lleguen a una 
clínica, un centro comunitario o un es-
pacio de recreación, porque en muchas 
ocasiones estos espacios han sido de-
gradados estructural y funcionalmente.
Entre los instrumentos estratégicos que 
se tienen están el Centro de Atención 
Rural a los Adolescente del IMSS-Bien-
estar, modelo muy poderoso de vincula-
ción comunitaria entre pares, por ejem-
plo, EL programa de jóvenes del Injuve, 
que tiene el modelo de consejería por 
pares y al programa de la Secretaría 
de Cultura que tiene siete mil semille-

ros de la cultura por la paz, modelo de 
confluencia en torno al arte y la expre-
sión de la cultura comunitaria e hizo 
una semblanza de  Gady Zabicky Sirot, 
nuevo comisionado nacional contra las 
adicciones.
El nuevo comisionado Gady Zabicky 
Sirot explicó que Conadic será la parte 
articuladora de esta estrategia nacional 
del doctor López-Gatell y el Secretario 
de Seguridad.
Sin embargo, agregó: “En este momen-
to queremos que la cara de esta estra-
tegia sea humanista, sea médica, sea 
diseñada para ayudar a la población; y 
en ese sentido también hay un espacio 
para que se ejerza la fuerza pública, la 
acción legal, pero queremos que eso se 
lleve a su mínima expresión”.
Un punto importante mencionado por el 
comisionado es que es importante bo-
rrar un poco la línea que hay entre las 
sustancias sicoactivas o drogas, y lo 
que son el alcohol y el tabaco. “Quisie-
ra recordar que el alcohol y el tabaco, 
como lo decía también el subsecretario, 
son las dos sustancias que más muer-
tes y enfermedades causan en México 
y en todo el mundo.”

el consumo de drogas
campaña para combatir 

*El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador, 

presentó la 
nueva estrategia 

“Juntos por la 
paz” en contra 

del consumo de 
drogas.
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Agencias/CDN
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) no 
ha logrado cubrir con sus militantes las 
6 mil 156 casillas que prevé instalar en 
todo el país para la elección interna de 
su nueva dirigencia, prevista para el 1 
de septiembre.
Hasta ahora sólo tiene el 10% de cober-
tura, con presidente y secretario de ca-
sillas, a pesar de que se han realizado 
dos insaculaciones. En un informe que 
recibió el Consejo Político Nacional, la 
dirigencia priista se enteró de que, a un 
mes de que se realice la elección in-
terna, falta cubrir el 90% de los 12 mil 
presidentes y secretarios de casilla que 
se requieren. De ahí la determinación 
de que los órganos auxiliares de cada 
estado propongan a los funcionarios de 
las mesas receptoras de votos.
La principal negativa de los funcionarios 
propuestos en las dos insaculaciones 
realizadas es que no son militantes del 
PRI, y por eso no fueron avalados para 
vigilar la elección interna que, desde su 
inicio ha tenido problemas.
Desde antes del arranque de campaña, 

los aspirantes a la dirigencia se con-
frontaron con quien consideran el “can-
didato de la cúpula”, Alejandro Moreno, 
quien recibió el apoyo de 11 de los 12 
gobernadores que el PRI tiene actual-
mente.
José Narro, exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
renunció precisamente por esa situa-
ción y acusó que se estaba gestando 
una simulación para imponer al exgo-
bernador de Campeche, a quien llaman 
“Amlito” por su supuesta cercanía con el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.
Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, 
uno de los más críticos de la organiza-
ción del proceso interno de selección 
del nuevo presidente priista, fue retira-
do de la inscripción bajo el argumento 
de que no cumplía con los requisitos 
estatutarios de apoyo de los sectores 
partidistas. El oaxaqueño acusó al ex-
presidente Enrique Peña Nieto de meter 
las manos en la competencia.
En el proceso de selección interna del 
PRI se enfrentó otro problema: el uso 
del padrón que tiene registrado ante el 

Instituto Nacional Electoral (INE), por-
que de los 6 millones 605 mil 740 mi-
litantes inscritos, más de 5 millones tie-
nen inconsistencias e irregularidades.
Luego vino la complicación económica. 
En un inicio el PRI solicitó al INE que 
organizara su elección, cuyo costo se 
tasó en 230 millones de pesos, pero 
no contaba con los recursos, por lo que 
pidió un préstamo bancario que le fue 
rechazado. Ante tal situación, determinó 
organizar su propia elección, a un costo 
de 80 millones de pesos, pero para ha-
cerse del dinero tuvo que hipotecar –por 
100 millones de pesos– uno de sus edi-
ficios ubicado en José María Lafragua 
número 3, en la colonia Tabacalera.
Después de todos estos escollos, el Re-
volucionario Institucional enfrenta ahora 
dificultades para tener a los presidentes 
y secretarios de las 6 mil 156 casillas. A 
un mes de la elección, únicamente tie-
ne cubiertas 600, apenas el 10%, por lo 
que existe la inquietud de que Alejandro 
Moreno aproveche el vacío para poner 
a sus simpatizantes y manipular la vo-
tación.

Al PRI no le alcanzan sus 
militantes para cubrir 

casillas en su elección interna
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*Enrique Alfaro dio un paso atrás al pasado autoritario y conservador 
que tanto ensombreció a la democracia en nuestro país.

Alfaro, el retrato 
de la represión y el 

autoritarismo en Jalisco
Por Javier Lozano/CDN

Jalisco.- Alfaro. No se puede seguir en-
gendrando esa dominación como medi-
da de control de la sociedad; la política 
de censura, tiene que comenzar a supri-
mir ese pasado de rechazo de la socie-
dad, y cuya peculiaridad era someter y 
disuadir las manifestaciones civiles con 
golpes y artefactos.
Las demandas sociales deben abrir la 
brecha del pluralismo.
Los sucesos brutales que arremetió el 
gobernador Enrique Alfaro, nos trasla-
dan a los movimientos estudiantiles que 
hasta los tiempos contemporáneos de 
las administraciones del PRI, fueron re-
primidos por los poderes del Estado; de 
aquellas prácticas autoritarias no hay 
un contraste de lo que sucedió en la ca-
pital del Estado de Jalisco.
Estas experiencias represivas con la 
fuerza desmedida, nos direccionan a 
los eventos más peyorativos que han 
marcado el devenir social y político de 
un territorio, que sinrazón respondió 
con una rabia desmedida, ante el dere-
cho libre a manifestarse.
Estos hechos reflejan, la intolerancia a 
disentir y cuestionar acciones que im-
pactan directamente en los diversos 
sectores sociales; la sociedad está en-
fadada de esas acciones, porque ponen 
en manifiesto la realidad actual ante el 
gobierno.
Si hay una desilusión por la adminis-
tración, seguramente es porque las po-

líticas públicas no concuerdan con las 
promesas de campaña que elaboraron 
en teoría un movimiento que abraza las 
causas sociales.
Frente a esta situación, debe prevalecer 
el diálogo, el entendimiento, pero tam-
bién la razón y la conciencia; el clima 
que se vivió en Guadalajara, nos hace 
recuperar lo que en repetidas ocasiones 
ha sucedido en manifestaciones estu-
diantiles, sindicales y de organizaciones 
sociales que solamente pretenden ser 
escuchados con sus demandas.
Si la razón está de cualquiera de ambas 
partes, no deben prevalecer esos actos 
vergonzosos de jóvenes golpeados a 
mansalva, ante la mirada escéptica de 
la sociedad.

LA ALZA, EL PRETEXTO
La inconformidad por el aumento a las 
tarifas del transporte público, no debe 
ser el pretexto para descargar la fuerza 
de las corporaciones del orden público 
y de esos grupos de choque que en 
muchas de las ocasiones recurren a las 
prácticas más irracionales para replegar 
y disolver las manifestaciones.
El gobernador debe reflexionar sobre 
estos actos, es inaudito que aún en es-
tos tiempos veamos esos escenarios de 
violencia a golpes y patadas.
A partir de estos sucesos, el ejecutivo 
Estatal, debe resarcir ese daño porque 
la opinión pública, se siente agraviada e 
indignada por ese tipo de actos que solo 
provocan el desdén y la animadversión 

de la figuras de la función pública.
La crisis de gobernabilidad que vive el 
Estado de Jalisco, se ha agudiza con el 
inmerecido trato que recibieron los ma-
nifestantes.
La ofensiva que lanza el gobierno Esta-
tal, reflejan el desagravio que siente ya 
una sociedad que esperaba un cambio 
sustancial en esta administración que 
se instaló y llegó con una gran acepta-
ción de las mayorías y era considerado 
la esperanza ciudadana.
Invariablemente de los programas so-
ciales y de garantizar un esquema inte-
gral para el Estado, debe prevalecer un 
clima que de condiciones de seguridad 
a la ciudadanía; no el maltrato y la ma-
nera que muchos de los jóvenes fueron 
censurados de manera explícita por la 
percepción que generaron las imáge-
nes y los testimonios que narraron es-
tos hechos.
El retrato conservador del autoritarismo 
y la represión, parecen haber revivido 
en Guadalajara un hecho ominoso que 
da lectura a los pasajes más penosos 
de nuestra vida democrática del país.
Ese fue uno de los principales partea-
guas de la transición y el desprecio a los 
partidos tradicionales, la sociedad está 
cansada de la corrupción, del nepotis-
mo, pero de igual forma de los abusos 
y agravios por el solo hecho de opinar 
y manifestarse como derecho constitu-
cional.
Alfaro, dio un paso a la reivindicación 
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de ese pasado autoritario y conservador 
que tanto ensombrecieron la democra-
cia en nuestro universo sociocultural.
Es penoso, vergonzoso, pero también 
debe haber apertura a la discrepancia 
que alude por esa flaqueza de gober-
nabilidad que elaboro el ahora gober-
nador en tiempos de campaña; este es 
un caso que marcara un precedente de 
una jornada de distintos agravantes que 

sufrieron un grupo de jóvenes que se 
manifestaban por un incremento inflexi-
ble en las tarifas del transporte público.
Es evidente que estas acciones deben 
ser calificadas como: penosas, radica-
les, pero también al más puro estilo del 
presidencialismo omnipotente de aque-
llos tiempos del priismo represor.
En este contexto, se debe hacer un 
llamado a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, para buscar los 
recursos y mecanismos que garanticen 
el respeto y salvaguardar la integridad 
física y emocional de los adolescentes.
Nos vemos pronto.
*Profesor de Nivel Superior desde hace 
9 años. Originario de Morelia, Michoa-
cán. Colaborador del seminario Presen-
cia de Michoacan y los portales electró-
nicos Changonga.com y Metapolítica.
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No para alcalde de 
Ahuacatlán de hacer 
obras para su pueblo

Jesús E. Guardado/CDN
Ahuacatlán.- El presidente municipal 
Agustín Godínez Villegas, sigue hacien-
do obras para su pueblo a pesar de la 
escases de recursos en el municipio, 
se las ingenia para gestionar y bajar el 
dinero que se necesita para solucionar 
las demandas de su pueblo.
Así sea que tiene que hablar con el go-
bernador, Antonio Echevarría García, 
que dicho sea de paso tiene muy buena 
relación con él, o con algún funcionario 
federal, pero Godínez Villegas, se junta 
con quien tenga que juntarse para poder 
resolver lo que aqueja a la gente, pues 
para eso lo pusieron en la silla más im-
portante de la Presidencia Municipal.
Así pues, en el poblado de Marquesa-
do, donde gracias a la buena voluntad 
de Francisco López Herrera, quien donó 
un terreno al ayuntamiento, la adminis-
tración municipal pudo hacer un pozo 
artesiano para que nunca más les falte 
el agua a los que viven en ese lugar.

El pozo de agua de Marquesado, tiene 
una profundidad de 120 metros, sufi-
cientes para tomar el vital líquido de los 
mantos friáticos, además de haber sido 
equipado con todo lo necesario para 
distribuir el agua a la gente de este pue-
blo que son casi mil.
Ahí en el pueblo mencionado, el ayunta-
miento invirtió dos millones y medio de 
pesos, “pero sin duda que la cantidad 
de dinero no nos interesa, lo importan-
te es la cantidad de familias que ahora 
podrán gozar de este beneficio como lo 
es el vital liquido y que por muchos años 
no lo tuvieron tan a la mano, a pesar de 
ser un derecho humano”, comentó el al-
calde Godínez Villegas.
Otro ejemplo del trabajo de Agustín Go-
dínez, es lo que se está haciendo en la  
localidad de Uzeta , como lo es la red 
de drenaje con atarjeas por las calles 
Palmeras y Flor de Dalia, en la colonia 
El Molino.
Esa obra registra actualmente un 80 

por ciento de avance aproximadamente 
será inaugurada.
 De acuerdo a la explicación técnica se 
sabe que ésta consta de casi 500 me-
tros lineales de tubería, pero el proyecto 
incluye también 57 descargas domicilia-
rias y 15 pozos de visita.
Esta es una obra que fue gestionada 
por el gobierno municipal ante la fede-
ración, a través de la cual se autorizó 
el respectivo recurso que por cierto pro-
viene de los Fondos para la Infraestruc-
tura Social Municipal.
En la víspera, el mismo alcalde había 
supervisado los trabajos referentes a la 
colocación de empedrado ahogado en 
cemento de la calle Independencia, en 
el poblado de Zoatlán.
Esta otra obra registra un avance del 
20 por ciento aproximadamente, pero 
se tiene proyectado terminarla en este 
mismo mes de Agosto.

*Agustín Godínez Villegas, llevó agua al poblado de 
Marquezado, obras a Uzeta y a Zoatlán.
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Lenin Guardado/CDN
Tepic.- El exmagistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do, Pedro Antonio Enríquez Soto, podría 
caer a la cárcel de un momento a otro 
debido a que un juez federal le negó el 
amparo para que no fuera detenido por 
el escandaloso caso de procesos frau-
dulentos que se llevaban a cabo contra 
derechohabientes del Infonavit.
Como recordaremos, el magistrado Pe-
dro Enríquez Soto y su compañero Jor-
ge Marmolejo (ahora preso en el CEFE-
RESO 4 del Rincón), fueron acusados 

por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado por, presuntamente, haber parti-
cipado y construido una gran red de co-
rrupción para despojar de sus viviendas 
a trabajadores que las habían adquirido 
vía Infonavit.
La Fiscalía del Estado al mando de Pe-
tronilo Díaz Ponce Medrano, encontró 
en sus investigaciones que tanto los 
magistrados mencionados como al-
gunos jueces (uno preso), abogados, 
notarios y demás funcionarios, se ama-
fiaron para llevar a cabo juicios rápidos,  
sin notificar a la parte afectada, y así 

quitarles su vivienda.
Desde el inicio de este caso que ya tie-
ne casi un año que salió a la luz pública, 
la Fiscalía General de Nayarit ha soste-
nido que son unas 60 mil personas las 
afectadas por esos juicios falsos que hi-
cieron desde las altas cúpulas del poder 
judicial de Nayarit.
El asunto se ha tornado de carácter na-
cional que hasta el mismo Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, se ha referido a él en varias 
ocasiones diciendo que habrá justicia 
para los que fueron abusados y castigo 
para quienes cometieron los ilícitos.
Así pues, Enríquez Soto, desde un ini-
cio del caso solicitó amparos, primero 
para no ser retirado de su encargo por 
el congreso del estado, al que final-
mente renunció, y luego, para que no lo 
detuvieran como le pasó a su cómplice 
Jorge Marmolejo.
Sin embargo, el juez tercero de distrito 
de materia penal con sede en Nayarit, le 
negó la protección de la justicia federal, 
y ahora sí, tendrá que enfrentar los car-
gos, tal vez, desde la prisión.
Por otra parte, se ha informado de ma-
nera extraoficial a Crítica Digital Noti-
cias, que fue tanto el dinero que Pedro 
Enríquez Soto agarró de esos corrup-
tos asuntos, como de  fuertes desvíos 
que se están investigando en el poder 
judicial, que su fortuna podría andar 
en unos 300 millones de pesos, dinero 
con el que se daba vida de rey viajan-
do cada fin de semana a lugares como 
Nueva York, Londres, Miami, España y 
Sudamérica, cosa que también indagan 
las autoridades.

*Podría ser detenido en cualquier momento por el escandaloso 
caso de procesos fraudulentos a derechohabientes del Infonavit.

*Calculan su fortuna en cuando menos unos 300 millones de pesos. 
*Se sabe que con ese dinero mal habido viajaba cada fin de semana 

a Estados Unidos y Europa, donde se daba vida de rey.

Pedro Antonio Enríquez Soto 
con un pie en la cárcel, juez 

federal le negó amparo
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Mónica Escalante/CDN
Jala.- La hermosa Andrea Ibarra Her-
nández será la portadora de la corona 
como Reina de la Feria de Jala 2019, 
esto después de haber participado en el 
concurso formal que para tal efecto se 
realizó.
Al final de la competencia de belleza, 
quedaron Patricia y Andrea, quienes se 
tomaron de la mano, se desearon suer-
te y cerraron los ojos esperando que el 
conductor diera a conocer el nombre de 
la ganadora. Fue entonces que la adre-
nalina se disparó al máximo y las porras 

no cesaron de gritar.
El triunfo, sin embargo, se le adjudicó 
a la representante de este Pueblo Má-
gico, es decir a la segunda de ellas; 
pero Paty obtuvo un honroso segundo 
lugar, en tanto que la tercera posición le 
correspondió a Brenda.
Así las cosas, Andrea Ibarra Her-
nández será la portadora de la co-
rona como Reina de la Feria de Jala 
2019, mientras que Paty y Brenda se 
ceñirán los cetros como primera y se-
gunda princesa, respectivamente.
Andrea, cabe decir, fue la candidata 
mejor posicionada toda vez que, ade-
más de ganar este certamen, también 
se llevó las bandas como Chica Web y 
Señorita Modelo.
Con una presentación inicial que motivó 
aplausos de las respectivas porras y el 

entusiasmo de las concursantes, algu-
nas de ellas, estudiantes y otras profe-
sionistas, dio inicio una serie de pasa-
relas con trajes casuales y el vestido de 
noche que les confeccionó el interna-
cional Fher Santos, orgullosamente de 
Jomulco.
César Falcón se encargó de la parte 
de entretenimiento con algunas imita-
ciones, chistes y bromas que hicieron 
reír, en ratos; aunque la atención estuvo 
siempre centrada en los resultados.
Concepción, la representante de la co-
munidad de Rosa Blanca fue distingui-
da con el título de Señorita Personali-
dad; mientras que Patricia,apoyada por 
sus coterráneos de Jomulco, además 
de obtener el segundo lugar se adjudicó 
la banda de Señorita Fotogenia.

Andrea Ibarra 
Hernández, Reina de 
la Feria de Jala 2019
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Esposa e hijos del gobernador 
de Nayarit a salvo tras presenciar 

balacera en Guadalajara

Redacción/CDN

Tepic, Nayarit.-La esposa y los 
hijos del gobernador Antonio 
Echevarría García fueron tes-
tigos de una balacera ocurrida 
en Plaza Galerías de Guadala-
jara, el pasado Miércoles 31 de 
Julio, Afortunadamente, salieron 
ilesos. 
Este es el comunicado oficial 
que el Gobierno de Nayarit dio 
ese mismo día:
El Gobierno de Nayarit precisa 
el suceso ocurrido esta tarde en 
Plaza Galerías de Guadalajara.
La señora María Luis Aguirre de 
Echevarría y sus dos menores 
hijos se encontraban en un res-
taurante de ese centro comercial 
alrededor de la 16 horas tiempo 

local, cuando unos hombres en-
traron accionado armas de fuego 
contra uno de los comensales 
que no tenía relación alguna con 
la familia del gobernador de Na-
yarit.
En medio de la confusión, el per-
sonal de seguridad de la familia 
del gobernador enfrentó a los 
agresores para salvaguardar la 
integridad de todas las personas 
que se encontraban en el sitio y 
abatieron a dos de los tiradores.
La señora María Luis Aguirre y 
sus hijos se encuentran a salvo y 
el gobernador de Nayarit, quien 
estaba trabajando en la Ciudad 
de México se dirige a Guadalaja-
ra para estar con su familia.

*En el enfrentamiento, ocurrido 
en plaza Galerías, hubo dos 

muertos que fueron abatidos por 
la escolta de la esposa del 

gobernador Toño Echevarría.



  Crítica Digital Noticias                                                   AGOSTO del 201930  www.criticadn.mx

Manuel Juárez//CDN
Guadalajara, Jalisco.- La balacera sus-
citada dentro del restaurante Carls Jr., 
de Plaza Galerías, el pasado 31 de 
Julio, fue un enfrentamiento entre inte-
grantes de dos grupos armados rivales, 
confirmó el titular de la Fiscalía del Es-
tado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís.
En rueda de prensa tras el incidente, el 
fiscal detalló que los occisos son miem-
bros de los bandos criminales.
Previamente se había informado, por 
parte del Gobierno de Nayarit, que los 
escoltas de María Luisa Aguirre, esposa 
del gobernador Antonio Echevarría, ha-
bían abatido a los presuntos atacantes 
para proteger a los comensales.

La balacera dejó un total de dos muer-
tos y seis heridos, de los cuales uno es 
policía de Nayarit. Los heridos no corren 
peligro, se indicó.

UNO DE LOS EJECUTADOS EN 
GUADALAJARA, ERA JEFE DEL 

CJNG
El hombre ejecutado la tarde del 31 
de Julio en Plaza Galerías, de Zapo-
pan, Jalisco, fue identificado, según 

Apresan a Roy Rubio Salazar, 
uno de los hombres fuertes 

de Roberto Sandoval
*El ex auditor General del Estado, hoy dormirá en la penal de Tepic. 

Se le acusa de falsificación de documentos entre otros delitos. 
Alfredo López S./CDN

Tepic.- El 31 de Julio, a las 8:00 de la noche, fue detenido uno 
de los considerados como hombres fuertes y de más confian-
za del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, se trata 
de Roy Rubio Salazar.
Rubio fungió como Auditor General del Estado de Nayarit, 
Contralor y fue nombrado Notario Público, durante la admi-
nistración de Roberto Sandoval Castañeda.
El ahora detenido es acusado de falsificación de documen-
tos, por lo que deberá enfrentar un proceso judicial, además, 
podrían liberarse otros mandamientos judiciales en su contra 
por varios ilícitos.

Al ex funcionario también se le acusa de sustraer documentos oficiales, entre 
los que podrían encontrarse las declaraciones patrimoniales del exgobernador 
Sandoval Castañeda.
Roy Rubio de inmediato fue ingresado al CERESO ‘Venustiano Carranza’, ubi-
cado en la ciudad de Tepic, y se espera que en las próximas horas se den a 
conocer más detalles sobre su aprehensión.

Balacera de Plaza Galerías, 
fue entre sicarios del CJNG 

y del Cártel de Sinaloa
*En total fueron 2 delincuentes muertos, cinco civiles heridos y un policía de 

Nayarit, con un balazo en el estómago.
peritajes antropológicos, como Martín 
Arzola Ortega, “el 53”, activo del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación, (CJNG).
El fiscal general del estado, Gerardo Oc-
tavio Solís Gómez, dijo que Arzola fue 
detenido en 2009 por policías de Tlajo-
mulco de Zúñiga, Jalisco, y en 2015 fue 
sentenciado a 23 años de prisión por 
delincuencia organizada, narcotráfico 
y uso ilegal de armamento por el juez 
tercero de distrito de procesos penales 
federales en el Estado de México, con 
sede en Toluca. Desgraciadamente fue 
liberado por un juez antes de cumplir su 
condena.
El funcionario dijo que el delincuente 
aparentemente estaba solo al momento 
del ataque. «Hizo cola para comprar ali-
mentos», dijo Solís Gómez.
Agregó que la esposa e hijos del gober-
nador de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, comían también en el estable-
cimiento, y quedaron en medio de la 
confrontación armada de integrantes 
del CJNG y otro grupo delincuencial an-
tagónico, al parecer del Cártel de Sina-
loa; los escoltas del mandatario intervi-
nieron y resguardaron a sus protegidos, 
y abatieron a uno de los agresores, que 
tentativamente venían con el ánimo de 
accionar en otro sector del restaurante, 
en contra de otro grupo de sujetos.
El saldo de este hecho violento fue de 
seis personas lesionadas y dos muer-
tos. La fiscalía del estado de Jalisco 
continúa con las investigaciones.
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Filtran fotos de criminales 
abatidos en balacera de plaza 

Galerías de Guadalajara

Agencias/CDN
Jalisco.- Las fotos de los dos presuntos 
criminales que fueron abatidos la tarde 
del pasado 31 de Julio, por policías de 
Nayarit, en una balacera ocurrida en 
Guadalajara, Jalisco, fueron filtradas a 
la prensa.
Como recordaremos, ese miércoles, a 

las cuatro de la tarde (tiempo del Pací-
fico) se registró una balacera en el res-
taurante ‘Carls Jr’, de plaza Galerías, en 
Guadalajara.
Ahí los escoltas de la señora María Lui-
sa Aguirre, esposa del gobernador de 
Nayarit, quien estaba en el restaurante 
con sus dos mejores hijos, al ver que 

los crimínales estaban tirando balazos 
entre la multitud, repelieron la agresión 
matando a dos de los delincuentes.
El saldo fue de cinco civiles heridos, un 
policía de Nayarit herido, y dos presun-
tos sicarios abatidos cuyas fotos publi-
camos a un costado de este escrito.

*Uno de los fallecidos en la balacera tiene unos 20 años de edad, murió empuñando una pistola.



  Crítica Digital Noticias                                                   AGOSTO del 201932  www.criticadn.mx

*Un jovencito de 17 años fue balaceado en la colonia 2 de Agosto, ese 
día, otro quedó mal herido.        *En Xalisco, se echaron a dos, y en el 

Fraccionamiento Castilla a un taxista.

Sigue guerra 
entre malandros 

en Nayarit

Manuel Juárez/CDN
Tepic.- Mientras la Policía Municipal a 
cargo del inepto Julio César Betancourt 
García no hace bien su trabajo por ra-
zones oscuras, los delincuentes siguen 
haciendo de las suyas en la capital na-
yarita donde los homicidios, asaltos y 
robos se incrementan en gran medida.
Tal es el caso de un jovencito de 16 
años de edad que fue asesinado a ba-
lazos en la Colonia Dos de Agosto, don-

de supuestamente está aplicándose el 
mentado programa de ‘proximidad ciu-
dadana’ que tanto presume el director 
de la Policía Municipal de Tepic.
En efecto, la noche del pasado 28 de 
Julio, en la calle Tierra y Libertad de la 
populosa colonia 2 de Agosto, le metie-
ron de balazos a dos muchachitos, uno 
de los cuales murió.
Al lugar mencionado llegaron sujetos 
desconocidos, quienes iban a bordo de 

una camioneta jeep, tipo cherokee, de 
color gris, y al ver a los adolescentes les 
comenzaron a disparar con los resulta-
dos ya descritos.
El herido de bala sobreviviente lleva 
por nombre Cristofer de Jesús ‘N’ de 
16 años de edad, quien fue llevado de 
emergencia a un hospital para recibir 
atención médica mientras que el difun-
to de nombre Cristobal Alexis ‘N’ de 17 
años de edad, fue levantado por el Ser-
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vicio Médico Forense para los trámites 
legales.

OTRO FUE EJECUTADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO CASTILLA

También, el 27 de Julio, una nueva eje-
cución se registró en esta ciudad capital 
donde sicarios le han quitado la vida a 
un taxista.
Los hechos ocurrieron a las siete de la 

mañana de ese sábado en la esquina 
de la avenida Los Sauces y Miguel Le-
brija justo afuera de una tienda Kiosko.
Todo ocurrió cuando un taxi llegó a la 
tienda mencionada y, en ese instante, 
sujetos que viajaban a bordo de un ca-
rro blanco, se bajaron del vehículo y le 
comenzaron a disparar al del taxi.
Del lado del copiloto del carro de alqui-

ler, le entraron los plomazos, mientras 
que del otro lado salió corriendo una 
persona mal herida, el cual quedó tirado 
y muerto una cuadra más adelante por 
la calle Miguel Lebrija, ya en la colonia 
26 de Septiembre.
En tanto que los agresores salieron co-
rriendo con rumbo desconocido dejando 
abandonado el carro en el que se mo-
vían. 
El hombre asesinado fue identificado 
como Marcelo Guerra Mariscal, de 50 
años de edad, quien traía el taxi.

EN XALISCO OTROS DOS 
EJECUTADOS

El 25 de Julio, también fueron encontra-
dos otros dos ejecutados en una parcela 
en el municipio de Xalisco. Los cuerpos 
estaban en un camino que conduce a la 
localidad de La Curva.
Los dos hombres estaban maniatados, 
con huellas de torturas y tenían varios 
balazos en sus cuerpos. Se dijo de ma-
nera extraoficial que uno de los ejecuta-
dos era del pueblo de Jarretaderas, mu-
nicipio de Bahía de Banderas, mismo 
que respondía al nombre de Juan Prado 
Casas, quien al parecer contaba con 25 
años de edad y hace unos días había 
sido levantado en aquel lugar.
Oficialmente las autoridades guardan 
hermetismo sobre todos estos asesina-
tos.
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Mientras el Director de Policía anda de padrote 
y corrupto;  siguen los asaltos y robos en Tepic
*Como ejemplo está el asalto a joven en la colonia Caminera, le quitaron 300 mil pesos y 

la policía municipal ni sus luces.
*En tanto, elementos de policía se quejas de falta de gasolina, de prestaciones, de buen 

trato y de equipo… ´Solo hay apoyo para los allegados del Director´, se quejan.

Manuel Juárez/CDN
Tepic.- Mientas se dice que el Director 
General de la Policía Municipal en Tepic, 
Julio César Betancourt García, anda de 
´padrote´, enamorando elementos fe-
meninos de la corporación o secretarias 
de su dependencia, la delincuencia en 
Tepic está haciendo de las suyas.
Y es que, los mismos agentes de la Po-
licía Municipal, han denunciado a este 
reportero que les hacen falta que les 
paguen varias de sus prestaciones, un 
buen trato, equipo y armamento, cosa 
que está muy deteriorado y que su jefe 
el ´carita´ de Betancourt García no ges-
tiona porque está más interesado en 
sus amoríos.
Los agentes de policía dijeron, pidiendo 
que no publicáramos sus nombres, que 
por ejemplo, ahorita Julio César Betan-
court está muy ´culeco´ porque acaba 
de nacer su hijo producto de un encuen-
tro amoroso con una mujer que fue su 
secretaria ahí en la corporación. Nos re-
servaremos el nombre de la fémina por 
respeto a ella y al nuevo integrante de 
la familia.
´Nos pide cuotas de dinero a quienes 
traemos patrulla, le tenemos que entre-
gar mínimo mil pesos diarios, si no, nos 
bajan de la unidad. Además, diario nos 
pide que al menos le quitemos a las pa-
trullas 20 litros de gasolina, es decir, que 
las ordeñemos, la echamos en galones 
y se las entregamos a la gente que él 
nos dice, en pocas palabras, solo hay 
ayuda para los allegados del director´, 
comentaron pidiendo discreción.
La situación se comprueba puesto que 
mientras sucede eso en la corporación 
policiaca, en la ciudad se han desatado 
más robos, asaltos y hasta asesinatos 
desde que llegó Julio Betancourt Gar-
cía, de quien se pensaba en un principio 
que haría buen trabajo, pero que ahora 
se ve que solo está ahí para enrique-
cerse a costillas del sufrido pueblo de 
Tepic.

Un claro ejemplo de nuevo, es el asalto 
que se registró a fines de Julio pasa-
do en la colonia Caminera de la capital 
cora, en donde sujetos armados apro-
vecharon que no hay vigilancia policiaca 
en la zona y despojaron de una cuantio-
sa suma a un automovilista.
Según el reporte que se hizo al 911, la 
víctima viajaba a bordo de un vehículo 
de la marca KIA con placas de circu-
lación del Estado de Nayarit RGT-72-
37, cuando fue abordado por un grupo 
de sujetos quienes inmediatamente lo 
amagaron con armas de fuego y lo des-
pojaron de la cantidad de 300 mil pesos 
en efectivo, además de la unidad en 
mención.
Una vez que cometieron el atraco, los 
amantes de lo ajeno emprendieron la 
huida a bordo del vehículo con rumbo 
desconocido. El muchacho intento ha-
blar a la policía municipal pero los telé-

fonos sonaron siempre ocupados y en-
tonces llamó al 911 y fue  entonces que 
le enviaron a los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva.
Sin ayuda de la policía municipal, los 
Estatales comenzaron la búsqueda de 
la unidad, así como de los implicados en 
este delito, y lograron ubicar un vehícu-
lo pues estaba abandonado justo en el 
cruce de las calles Agustín Melgar y Río 
Suchiate, cerca de donde pasó todo.
Los efectivos confirmaron que era el ve-
hículo que había sido robado minutos 
antes, posterior se llevó acabo el ase-
guramiento del vehículo sin que hasta 
el momento se reporte la detención de 
alguna persona.
El inútil jefe de policía de Tepic, ni se 
presentó en el lugar de los hechos. Es 
más, ni siquiera da la cara para decir 
qué fue lo que pasó y qué fue lo que 
ellos hacen, dejando mucho que desear.
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Policía 
Estatal le hace 
la chamba al 
inútil de Julio 
Betancourt

*SSPC frustra robos en la zona 
centro de la ciudad de Tepic.
*Patrullajes de disuasión del 
delito por parte de la Policía 

Estatal permite evitar la 
comisión del delito.

Manuel Juárez/CDN
Tepic, Nayarit.- La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana por con-
ducto de la Policía Estatal Preventiva, le 
está haciendo la chamba al inútil direc-
tor de la Policía Municipal, Julio César 
Betancourt García, quien de manera cí-
nica no hace lo necesario para prevenir, 
como es su ámbito y obligación, los ro-
bos, asaltos y más delitos en la ciudad.
Un claro ejemplo fue que los elementos 
de la corporación estatal logran ase-
gurar en flagrancia a persona del sexo 
masculino por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de robo califica-
do en las inmediaciones de la zona cen-
tro de la capital nayarita.
Los hechos se derivaron cuando los ele-
mentos de seguridad estatal realizaban 
patrullaje de inspección y vigilancia para 
prevenir el delito sobre la calle puebla, 
cuando identificaron una alarma encen-
dida en una tienda de zapatos de nom-
bre Fareli, por lo que de inmediato los 
elementos arribaron al lugar, sorpren-
diendo a una persona del sexo masculi-
no vestido de negro dándose a la fuga.
Por lo que se dio inicio a una persecu-
ción, dándole alcance a la altura de la 
calle Lerdo esquina con Veracruz, lo-
grando asegurar a una persona de sexo 
masculino que responde al nombre de 
Cesar Alejandro N N, de 24 años, origi-
nario y vecino de Tepic.
El detenido fue trasladado a las instala-
ciones de la Fiscalía General de Naya-
rit, puesto a disposición ante el Agente 
del Ministerio Público de Atención Tem-
prana para realizar los trámites corres-
pondientes.
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Reconocen a Dávalos 
por impulsar la 

planeación participativa
• En el marco del “Foro Estatal: Planeación participativa municipal, una 

herramienta para el desarrollo y la gobernanza en Jalisco”.
Jesús E. Guardado/CDN

Puerto Vallarta, Jalisco.- El Gobierno 
de Puerto Vallarta que encabeza Artu-
ro Dávalos Peña, fue reconocido por su 
destacado trabajo en la conformación 
del Plan Municipal de Desarrollo y Go-
bernanza, y por impulsar la planeación 
participativa en el proceso de construc-
ción de este documento rector de la ad-
ministración municipal 2018-2021.
Fue en el marco del “Foro estatal: Pla-
neación participativa municipal, una 
herramienta para el desarrollo y la go-
bernanza en Jalisco”, celebrado el pa-
sado 29 de julio en el Club de Leones 
de Zapopan, Jalisco, al que acudieron 
representantes de los 125 municipios 
del estado, entre alcaldes, regidores y 
funcionarios de las áreas de planeación 
de los ayuntamientos.
El encuentro tuvo además el propósi-
to de hacer un análisis retrospectivo 
sobre el proceso de construcción tan-

to del plan estatal como de los planes 
municipales de Desarrollo en Jalisco, 
que encabezó Margarita Sierra Díaz 
de Rivera, Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana, en represen-
tación del Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez, donde reconoció el trabajo de 
planeación participativa que realizaron 
los gobiernos municipales, al lograr que 
la ciudadanía se apropie y sea corres-
ponsable en la implementación de polí-
ticas públicas.
En este foro se generaron mesas de tra-
bajo para compartir experiencias entre 
los municipios de la entidad, ejercicio 
en el que la titular de Desarrollo Insti-
tucional del Ayuntamiento vallartense, 
Claudia Barbosa, destacó el trabajo del 
alcalde Arturo Dávalos Peña, para pro-
mover la participación ciudadana en la 
creación del Plan Municipal de Desarro-
llo y Gobernanza 2018-2021, esfuerzo 
que se reflejó en la muy nutrida parti-

cipación en los talleres participativos 
para la integración del documento y el 
significativo número de aportaciones a 
través de las encuestas que de manera 
personal y en línea se realizaron el pa-
sado mes de abril.
Debido a este trabajo fue que el muni-
cipio resultó reconocido por el Gobierno 
del Estado de Jalisco, “Por su destaca-
do desempeño y buenas prácticas en la 
elaboración del Plan Municipal de De-
sarrollo y Gobernanza para la consoli-
dación de la participación ciudadana”, e 
impulsar la planeación participativa en 
el proceso de construcción de su plan, 
desde una cultura de paz.
Claudia Barbosa recibió este reconoci-
miento a nombre del presidente muni-
cipal, Arturo Dávalos Peña, y esta a su 
vez lo hizo llegar de manera personal al 
primer edil vallartense.

Puerto Vallarta
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Aprueban declaratoria para evitar 
enajenación de bienes públicos

• A iniciativa del síndico municipal, se acordó emitir la declaratoria de incorporación de bienes inmuebles 
del dominio privado al dominio público, de alrededor de 70 hectáreas en predios municipales.
Jesús E. Guardado/CDN

Puerto Vallarta, Jalisco.- En sesión ordi-
naria del pasado miércoles, el pleno del 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, apro-
bó por mayoría calificada la iniciativa de 
acuerdo edilicio presentada por el sín-
dico municipal, Jorge Antonio Quintero 
Alvarado, mediante la cual se emite la 
declaratoria de incorporación de bienes 
inmuebles del dominio privado a bienes 
del dominio público, de los cuales el 
municipio ya tiene la propiedad.
Se trata de una relación de alrededor 
de 200 predios que suman cerca de 70 
hectáreas, entre vialidades y áreas de 
cesión, que desde la anterior adminis-
tración se han ido incorporando al patri-
monio municipal, a través de los proce-
dimientos de regularización de colonias, 
urbanización de fraccionamientos y 
otros diversos actos jurídicos, explicó el 
síndico.
Sin embargo, agregó que para la pro-
tección y conservación de los bienes 

patrimonio del municipio, es decir, “para 
que los mismos no puedan ser apro-
piados por particulares y no se puedan 
enajenar en ningún acto jurídico (ven-
der, donar o dar en pago), era necesario 
clasificar dichos inmuebles en bienes 
del dominio público.
En ese contexto, precisó que el objeto 
de esta iniciativa es que se emita la De-
claratoria de Incorporación de Bienes 
Inmuebles de Dominio Privado a Bie-
nes del Dominio Público, así como su 
publicación en la Gaceta municipal o 
medio oficial de divulgación, y a su vez 
sea inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad.
Quintero Alvarado indicó que esta de-
claratoria tiene también la finalidad de 
que el Ayuntamiento, a través del área 
de Patrimonio, lleve un registro de los 
bienes que constituyen el patrimonio del 
municipio, en el que se especifique el 
destino de cada uno de los inmuebles, 
además de que la municipalidad esté en 

condiciones de preservar sus bienes en 
condiciones apropiadas para su aprove-
chamiento.
Al respecto, el presidente municipal, Ar-
turo Dávalos Peña, felicitó al síndico y 
a todo el equipo por el trabajo que se 
ha venido realizando desde la pasada 
administración, para poner orden y dar 
certeza jurídica al municipio en este 
tema, ya que solo se tenían constancias 
ejidales de muchas de estas propieda-
des, y hoy gracias a ello ya se tienen 
escrituras, y han sido ingresadas al pa-
trimonio municipal.
A este reconocimiento se sumaron regi-
dores, al considerar que con estas ac-
ciones se brinda certeza y tranquilidad 
a los ciudadanos sobre el destino de es-
tos espacios, y solicitaron hacer el mis-
mo procedimiento con las áreas verdes 
para que sean regularizadas, tarea que 
asumió el síndico municipal.

Puerto Vallarta
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“Relatos populares del cine mexicano”, 
el nuevo libro del crítico de cine Héctor Trejo S.

Alfredo López S./CDN
Luego de “Breve historia de la crítica ci-
nematográfica en México”, “Pinceladas 
de cine mexicano 1: la cultura popular 
mexicana retratada por el séptimo arte” 
y “Manual de crítica cinematográfica 
para no cinéfilos”, el periodista, acadé-
mico y escritor, Héctor Trejo S, presenta 
su nuevo manuscrito llamado “Relatos 
populares del cine mexicano”.
El titular de la columna Cinematógrafo 
04, que este año cumple 15 años de 
aparecer en medios de comunicación 
mexicanos, explicó que el manuscrito 
está compuesto por 13 textos sobre te-
mas que prácticamente todos maneja-
mos, que van de las culturas precolom-
bina retratadas por nuestro cine, hasta 
una revisión al cine que se ha hecho en 
México sobre los populares chavos ban-
da, que tuvieron su auge en la década 

de los ochenta, pero que nunca han per-
dido vigencia.
“Relatos populares del cine mexicano”, 
publicado por ‘Editorial Urbano’, es un 
libro digital que cuenta con 143 páginas 
y aparece en formato Kindle. Se puede 
adquirir en la plataforma de Amazon ht-
tps://www.amazon.com.mx
Trejo, señaló que “uno de los objetivos 
más importantes que busca cumplir 
este libro, es darle salida a los diver-
sos textos, que a lo largo de 15 años de 
existencia Cinematógrafo 04, he podido 
escribir”.
El costo aproximado de cada ejemplar 
es de 40 pesos mexicanos y se pue-
de encontrar en prácticamente todos 
los dominios de la plataforma Amazon, 
aunque es importante mencionar que el 
idioma original en el que está escrito es 
español.
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