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Alfredo López S./CDN
En reunión con empresarios agropecua-
rios y representantes de organismos de 
financiamiento para el sector primario, 
el pasado 11 de septiembre, el Gober-
nador Antonio Echevarría García refren-
dó el compromiso de su administración 
de continuar impulsando las inversiones 
y la generación de empleos, mediante 
el otorgamiento de facilidades para la 
instalación de nuevas empresas y finan-
ciamiento a los microempresarios para 
actividades productivas.
El mandatario sostuvo que las inver-
siones privadas han llegado a Nayarit 
gracias al ambiente de seguridad y paz 
social que se vive en el estado, lo que 
se ha traducido en la generación de 13 
mil 757 nuevos empleos formales re-
gistrados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. “Ver a los empresarios 
con ánimo renovado, generando con-
diciones de empleo y apostando a esta 
tierra, nos anima a seguir siendo un go-
bierno abierto y facilitador para que siga 
llegando la inversión a Nayarit”, mani-

festó.
Dijo que los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA) 
seguirán cumpliendo con su propósito 
central de generar el desarrollo en los 
sectores que para Nayarit son clave; “le 
reconozco a esta institución la suma de 
su esfuerzo, el otorgamiento de crédi-
tos por más de 4 mil 100 millones de 
pesos, a través de intermediarios finan-
cieros,  para el desarrollo de la entidad; 
eso habla de su empeño para apoyar a 
Nayarit”.
A dos años de gobierno, Echevarría 
García afirmó que es momento de eva-

luar los avances, reconocer los yerros 
y fortalecer los aciertos, “con voluntad 
y sobre todo mucha humildad —dijo— 
para que el análisis sea certero y se-
guir  generando condiciones propicias 
para la inversión, certeza jurídica y paz 
social, como elementos centrales”.
En su intervención, el residente estatal 
de FIRA, Filiberto Martínez Bocanegra, 
reconoció el crecimiento significativo 
del sector agropecuario, gracias a las 
condiciones de seguridad que imperan 
en la entidad, lo que genera confianza 
en el empresariado; de ahí el interés de 
hombres de negocios de Jalisco y Sina-
loa de apostar por Nayarit, señaló.
Ante los representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial, así como del se-
cretario de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana y del Fiscal General de 
Nayarit, el titular de FIRA destacó que la 
inversión crediticia ha crecido, gracias a 
la confianza que ha generado el actual 
gobierno, ya que “la confianza es mu-
cho mejor que cualquier estímulo eco-
nómico para cualquier proyecto”.

*Se han registrado más de 13 mil nuevos empleos ante el IMSS en la entidad

Paz y seguridad en Nayarit 
alientan la inversión 

privada: Toño



  Crítica Digital Noticias                                          SEPTIEMBRE del 20194  www.criticadn.mx

Decepciona alcalde Arturo 
Dávalos en su cuarto informe

*Maquilló cifras que dio a conocer a los vallartenses.
Jesús E. Guardado/CDN

A unos cuántos días de que el padrote 
alcalde Arturo Dávalos Peña diera su in-
forme de gobierno municipal ya le han 
detectado varias cifras que dio “maqui-
lladas” con las que realmente engaño a 
los vallartenses.
En efecto, el alcalde que ha decepcio-
nado a su gente debido a su nefasto go-
bierno realizado en los últimos meses.
Pero no era de extrañarse, pues es co-
nocido por la mayoría de la gente de 
Puerto Vallarta que todos que sobretodo 
en este 2019, a Dávalos Peña se le su-
bió el poder y se ha estado distanciando 
de su pueblo que por un lado es presu-
mido por el gran turismo, y por el otro, 
en las colonias populares, está aban-
donado y sin servicios públicos de cali-
dad debido a que los recursos captados 
están desapareciendo de una manera 
muy extraña.
Dentro de las irregularidades que no 

dijo el alcalde de marras, es que hay 
unas 30 patrullas de policía y vialidad 
abandonadas, descompuestas en talle-
res, donde no les meten mano porque 
el ayuntamiento no les paga. Menos 
dijo Arturo Dávalos que las últimas pa-
trullas que adquirió las compraron muy 
caras, a unos 550 mil pesos en prome-
dio, cosa que huele a tranzas  oficiales. 
Y eso sin mencionar que los policías no 
cuentan con un seguro de vida, a pesar 
de arriesgarla todos los días a manos 
de la delincuencia y algunos de ellos 
ganan menos de 12 mil pesos men-
suales. Todo lo anterior redunda en un 
incremento de delitos que afectan direc-
tamente a la ciudadanía como lo son los 
robos, asaltos y violencia en las calles.
En su informe, el alcalde habló de que 
entregó útiles y mochilas, pero no dijo 
que las compraron muy caras y son de 
pésima calidad, tanto que la mayoría 
del material que entregó en educación 

ya no sirve, igual que los zapatos de 
marca “patito”.
En el evento, también informó que Puer-
to Vallarta ha mejorado en cuanto a las 
finanzas públicas, pero es una falsedad, 
puesto que desde este septiembre, en 
la administración ya están llorando por 
la falta de recursos a decir de propios 
funcionarios. Lo anterior aunado a que 
a pesar de que prometió denunciar y 
meter a la cárcel a los anteriores fun-
cionarios y al anterior alcalde, Dávalos 
Peña no ha hecho absolutamente nada 
al respecto.
En próximas entregas, estaremos pu-
blicando en nuestro portal de internet 
(www.criticadn.mx) y en nuestras redes 
sociales, muchas más anomalías que 
ya están detectadas en el documento 
entregado puesto que está lleno de fa-
lacias y que hoy se presume como un 
“informe de logros”.
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*También aclara que nadie quiere privatizar el servicio de agua potable en 
Tepic, lo que si es necesario es adecuar y actualizar la ley municipal.

Mario Luna/CDN
 El presidente de la comisión de gobier-
no legislativo y líder de la fracción parla-
mentaria del PAN, el diputado Leopoldo 
Domínguez González, dejó claro que 
es totalmente que en Tepic, se quiera o 
pretenda privatizar el servicio de agua 
potable, lo que es un hecho es que para 
solucionar la serie de problemas que se 
tienen en ese organismo operador y en 
otras dependencias, los diputados esta-
rán analizando reformar la Ley Munici-
pal.
Ya que dijo que en pleno 2019, esta ley 
municipal de Tepic, es totalmente ana-
crónica, obsoleta que se debe adecuar 
a los tiempos actuales, pero de esto a 
pensar que se quiere privatizar el servi-
cio de agua potable esto es totalmente 
falso y no se permitiría además, subra-

yando de que de manera personal, él 
estará impulsando esta revisión para 
que sus compañeros legisladores pue-
dan reflexionar que es necesario reali-
zar estas reformas a la ley municipal, ya 
que no se puede trabajar con un marco 
jurídico rebasados por las necesidades 
y de ser otra la realidad, lo que es ob-
soleto ya no puede ser vigente en la 
operatividad funcional actual, por ello 
mismo deberemos de actuar de manera 
responsable pensando siempre en los 
ciudadanos así como en el buen funcio-
namiento de la administración munici-
pal.
Lo anterior lo dijo en el marco de la rea-
pertura y entrega del área de medicina 
del deporte ubicado en el macrogimna-
sio en el interior del recinto ferial, donde 
en otros temas, habló sobre los dos jui-

cos políticos que están en la etapa final 
y que únicamente falta ejecutarlos, pero 
que sin embargo existe un ordenamien-
to de un juez federal que los obliga a 
ellos como diputados o como legislatura 
a no ejecutar hasta que se resuelva el 
asunto de fondo.
En estos son dos juicios uno en contra 
de la magistrada Yeniria Catalina y otro 
en contra de los cuatro magistrados, 
tres titulares y uno suplente del Tribu-
nal de Justicia Administrativa, por lo que 
solo se espera que se resuelvan los 
amparos existentes interpuestos por los 
funcionarios para poder concluir estos 
juicios políticos en su contra, concluyó 
diciendo el líder del congreso, el panista 
Leopoldo Domínguez González.

Diputados analizarán reformar 
ley municipal: Polo Domínguez
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Alfredo López S./CDN
Con la participación de 20 jóvenes re-
presentantes de distintos estados de la 
república, se realizó el Concurso Nacio-
nal de Oratoria Juan Escutia 2019, en 
su tercera edición.
Como escenario el patio central presi-
dente Venustiano Carranza Garza, ha-
ciendo homenaje al nayarita Juan Escu-
tia, en el concurso del arte de la palabra 
participaron jóvenes de Baja California, 
Coahuila, Colima, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yu-
catán y Zacatecas.
El presidente del Congreso del Es-
tado, diputado Leopoldo Domínguez 
González, reconoció la dedicación de 
los participantes y se refirió a los niños 
héroes: “hoy es una fecha heroica en 
nuestro país; hoy la lucha es a través 
de las ideas, de la vida democrática en 
el más alto sentido de la palabra ya  que 
sólo con la opinión informada se logra-
rá orientar nuestro futuro; la oratoria es 
una disciplina que además de expresar 
el sentir que conmueve a quien escu-
cha, despierta las conciencias de las 
nuevas generaciones que encarnan el 
presente y el futuro de México”.
La presidenta de la Comisión de Edu-

cación y Cultura, diputada Marisol Sán-
chez Navarro, afirmó  que “la oratoria 
es el arte del bien decir, de convencer 
por medio de la palabra, la magia de 
ponerle emoción, sentimiento, pasión, 
encanto, música y color al verbo para 
conquistar, seducir y hasta hipnotizar a 
los oyentes, pero también es el puen-
te luminoso entre el que habla y el que 
escucha; la oratoria es idea, sustancia 
y contenido; no es una práctica de ade-
mán, gesto, pose o frases elocuentes”.
De los participantes, el jurado califica-
dor eligió a los seis mejores, después 
de un discurso más se definieron los 
tres finalistas, resultando como gana-
dores: Giscell Gamboa Ávila, de Oaxa-
ca con el primer lugar, Christhian Sarai 
Carpio Guerrero, del Estado de México 
con el segundo lugar y Gervacio Her-
nández Cervantes, de Tlaxcala con el 
tercer lugar.
Los jóvenes que participaron son: René 
Ibraham Cardona Picón, de Baja Cali-
fornia;  Pedro Eduardo Frayre Ortiz, de 
Coahuila; Arnoldo Delgadillo Grajea, de 
Colima; Christhian Sarai Carpio Guerre-
ro, del Estado de México; Miriam Gua-
dalupe Pérez Lucas, de Hidalgo; Adiel 
Silem Ipiña del Río, de Jalisco; Jorge Al-
berto Ibarra Aguilar, de Michoacán; Luis 
Carlos Rodríguez Castro, de Morelos; 
Zayda Priscila Rodríguez Ulloa, de Na-

yarit; Carlos Ricardo Farías Rivera, de 
Nuevo León. 
También participaron Giscell Gamboa 
Ávila, de Oaxaca; Sergio Emilio Reyes 
Castro, de Puebla; Víctor Alfonso Cue-
vas Vega, de Querétaro; Miguel Ángel 
Interian Cel, de Quintana Roo; Jennifer 
Anahí Vázquez García, de San Luis Po-
tosí; Jorge Francisco García Mendoza, 
de Sonora; Blanca Guadalupe Martínez 
García, de Tamaulipas; Gervacio Her-
nández Cervantes, de Tlaxcala; Ángel 
Iván Ramírez Pérez, de Yucatán y José 
Ignacio Trejo Chairez, de Zacatecas.
Al clausurar, el diputado Ignacio Alonso 
Langarica Ávalos, en representación 
del legislador Leopoldo Domínguez 
González, reconoció la calidad de cada 
participante, “valoramos la participación 
y talento de todos, orgullosamente son 
ciudadanos que sabrán trabajar con ho-
nestidad, libertad y justicia; se continua-
rá impulsando a buenos oradores”.
En este evento se hizo entrega de reco-
nocimientos a cada uno de los partici-
pantes y de quienes fueron jurado califi-
cador de este III Concurso Nacional de 
Oratoria Juan Escutia 2019.
En la inauguración se tuvo la participa-
ción de la Escolta y Banda de Guerra 
del Instituto Tecnológico de Tepic.

Gana Oaxaca Concurso Nacional de Oratoria 
•Participaron jóvenes de 20 estados en este evento organizado por el Congreso del Estado de Nayarit.
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Mario Luna/CDN
El General de Brigada Armando Monta-
ño, comandante de la Décimo Tercera 
zona militar en Tepic, aseguró que en 
Nayarit, sus habitantes son respetuosos 
de las instituciones y que en el caso del 
trato hacia la labor de los militares, exis-
te pleno respeto hacia ellos, por lo que 
aseguró que en la entidad, no se han 
suscitado ningún tipo de agresiones ha-
cia las fuerzas armadas como en otros 
estados del país.
Dijo que espera que en Nayarit no se 
susciten este tipo de hechos violentos 
o de enfrentamientos entre los ciudada-
nos contra los militares, porque la gente 
de este estado dijo, es muy diferente 
mencionando que aquí la gente se de-
dica a trabajar, reconociendo que hay 
de todo, pero en su mayoría es gente 
de trabajo y que en todo momento y en 
todo tiempo la gente los ha respetado.
Al preguntarle sobre en aquellos casos 
en que la ciudadanía los agreda que es 
lo que hay que hacer, dijo que para ello 
existen protocolos y se debe de aplicar 
rigurosamente la ley, sin agraviar los 
derechos humanos, respetando en todo 
momento la ley y los derechos de los 

agresores, pero no se puede permitir 
que se agredan a las fuerzas armadas 
de manera impune.
El General de Brigada y comandante de 
la XIII zona militar, Armando Montaño, 
subrayó que lo más importante es res-
petar la ley, y no pensar por adelanta-
do en que si nos agreden o no y cómo 
vamos a responder, lo que si les pue-
de decir, dijo el uniformado, es que nos 
haremos respetar, pero que esto no es 
nuevo, ya que la ley se debe de aplicar.
La serie de eventos que se han visto a 
nivel nacional por diferentes medios de 
comunicación y redes sociales donde 
la población agrede a los militares, in-
dudablemente que deja una mala ima-
gen y falta de respeto hacia las fuerzas 
castrenses, dijo que son aspectos dife-
rentes que anteriormente al Ejército se 
le temía porque se actuaba con toda la 
fuerza del Estado, reconociendo que 
posiblemente en algún momento ellos 
como autoridad se excedieron, pero 
que todo debe ir agarrando su cauce 
para que el Estado de Derecho sea el 
privilegiado, ya que a todos se les debe 
de aplicar la ley.
Señaló que los elementos militares han 

guardado hasta este momento la pru-
dencia y se ha tratado de mantener la 
calma, ya que ese es también el en-
trenamiento que se tiene, ya que no 
se puede despotricar o echar balazos, 
hay protocolos que se deben de cuidar 
y respetar de parte de nosotros dijo el 
general, explicando que no pueden res-
ponder con intensidad una agresión o a 
maltratos, ya que dependiendo la agre-
sión es como se debe de actuar.
Detalló que los militares no han respon-
dido con fuerza porque los agresores 
ponen al frente de esos enfrentamien-
tos a mujeres y niños indefensos y la ley 
del uso de la fuerza tiene varias fases 
entre ellas es que primero se debe de 
actuar con la palabra y mantener la cor-
dura, pero no se puede actuar contra la 
mínima provocación.

En Nayarit hay respeto para los 
militares: Armando Montaño

*Resta respeto a la imagen del Ejército las agresiones de la ciudadanía hacia ellos… el general 
de la treceava zona militar dijo que están preparados para responder con fuerza si es necesario.
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Mónica Escalante/CDN
Lo que para el municipio de Bahía de 
Banderas inició en el año 2011 como 
una iniciativa de modernización, para 
prestar un mejor servicio al público en 
general por parte de las dependencias 
municipales, se convirtió en una ame-
naza real contra el interés público, una 
bola de nieve en los años subsecuen-
tes.
Con fecha 13 de diciembre de aquel 
año, Rafael Cervantes Padilla, alcalde 
del Octavo Ayuntamiento, presentó ante 
el pleno de su Cabildo, el Proyecto de 
Inversión y Prestación  de Servicios de-
nominado “Conjunto Administrativo Ba-
hía de Banderas”, bajo el esquema de 
Asociación Público Privada, autorizan-
do para ello un techo financiero de 120 
millones de pesos.
Los vicios de origen, fueron la propia 
violación de ese techo financiero, los 
cambios en las empresas a quienes se 
asignó el contrato de la construcción y 
administración del edificio, y una total 
opacidad, con usurpación de funciones 
entre dependencias del VIII Ayunta-
miento, en todos los procesos, al grado 
de declarar los contratos de las empre-
sas involucradas, como información no 
disponible para el público. Es decir, el 
contrato de Asociación Público Privada 

final con IMEX, no estuvo disponible 
para el escrutinio social.
Enseguida, se tramitó la autorización por 
parte del Congreso del Estado de Na-
yarit en Mayo de 2012, para un crédito 
por hasta 5 millones 500 mil pesos para 
garantizar tres meses de renta, el cual 
finalmente no fue contratado ni ejercido. 
Luego, el 31 de julio de 2013, se celebró 
el contrato identificado con el número 
BADEBA-OP-FOD-017/2013, quedan-
do el monto de la obra presupuestada 
por un total de casi 119 millones de pe-
sos, sin que conste en archivos, ni en la 
entrega-recepción del Octavo al Nove-
no Ayuntamiento de José Gómez Pérez, 
una copia de la debida licitación de di-
cho contrato, el cual fue rescindido por 
el tesorero Oscar Sánchez de manera 
unilateral y sin seguir los adecuados 
procedimientos, con fecha 4 de abril de 
2014, por supuestos incumplimientos, 
siendo asignado entonces a Grupo Mi-
nero IMEX el 7 de abril del mismo año, 
corporativo que ahora lleva el juicio ya 
en instancias federales contra el Ayun-
tamiento.
Expuso en la conferencia de prensa de 
este miércoles 11 de septiembre, el Se-
cretario del Ayuntamiento Anastasio Za-
ragoza: “En fecha 30 de junio de 2014, 
se emite por parte de la tesorería, un 

cheque a favor del banco Actinver, en 
su carácter de fiduciario, por concepto 
de pago del primer mes de renta. En fe-
cha 1° de julio de 2014, en presencia 
del Notario 31 del Estado de Nayarit, se 
conformó el Fideicomiso por medio del 
cual se le da cumplimiento al contrato 
con transacción, que hoy tiene en esta 
difícil posición al pueblo de Bahía de 
Banderas.
Debemos notar que la tesorería realiza 
el pago un día antes de que existiera el 
fideicomiso, por lo que se presume un 
pago indebido, que además se realiza a 
través de cheque y no de transferencia 
bancaria, por lo que se presta a suspi-
cacia”, explicó.
Posteriormente, la empresa en comen-
to, GRUPO MINERO IMEX S.A.P.I. de 
C.V., a raíz de diversas obligaciones 
contractuales, le transmitió al señor Luis 
Cohen Fis, los derechos del cobro me-
diante un Contrato de Fideicomiso irre-
vocable, traslativo de dominio de admi-
nistración, número 1599, con el Banco 
Actinver, en su carácter de fiduciario. es 
decir, que a final de cuentas, la empre-
sa que ”ganó” el proceso de licitación, ni 
siquiera sería quien se quedaría con la 
obra, siendo las partes: el grupo minero 
IMEX S.A.P.I de C.V. el fideicomitente 
(Miguel Ángel Núñez Callejas); el Muni-

La Presidencia de Cartón: 
Narrativa de corrupción 
e irregularidades

*Lo que para el municipio de Bahía de Banderas inició en el año 2011 como una iniciativa de moderniza-
ción, para prestar un mejor servicio al público en general por parte de las dependencias municipales, se 

convirtió en una amenaza real contra el interés público, una bola de nieve en los años subsecuentes.
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cipio de Bahía de Banderas, fideicomi-
tente con derecho a reversión; el señor 
Luis Cohen Fis como fideicomisario y 
Banco Actinver en su carácter de fidu-
ciario.
Los siguientes sucesos, durante el go-
bierno de José Gómez Pérez, evidencia-
ron la mala calidad de la obra, llevando 
a una intervención de la Secretaría de 
Energía  (SENER) del Gobierno Fede-
ral al edificio, para determinar su no ha-
bitabilidad por riesgos en la instalación 
eléctrica, realizada con líneas de ca-
bleado no certificadas por la NOM,  mi-
grando las dependencias municipales a 
la vieja presidencia de la calle Morelos 
y la renta de varias propiedades en Va-
lle de Banderas y otras demarcaciones, 
como ocurre hasta la fecha, solo que el 
IX Ayuntamiento fue omiso al no hacer 
la entrega formal del edificio al acree-
dor, de tal suerte que dejaron de correr 
las rentas mes tras mes, hasta llegar a 
la fecha, a una cifra de más de 139 mi-
llones de pesos que reclama el acree-
dor en Juicio Civil Sumario con numero 
de Expediente 343/2015 radicado en el 
Juzgado Tercero Civil de Puerto Vallar-
ta, Jalisco, siendo que de las cantida-
des de dinero que recibió, no emitió el 
demandante una factura o documento 
fiscal válido a favor del municipio, hecho 
observado en las auditorías especiales 
de la ASEN.
 Se promovió un Amparo Directo, el nú-
mero 504/2017 por el Municipio y que 
se ventiló por parte del Juzgado Sexto 
de Distrito en materia Civil en el Estado 

de Jalisco. Con fecha 07 de septiembre 
de 2017 se dictó una resolución donde 
se otorga el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal en favor del Municipio, 
dejando sin efecto y totalmente nulo el 
exhorto que ordena diligencia de em-
bargo judicial en vía de ejecución forzo-
sa por el pago de las rentas vencidas 
dentro del Procedimiento Civil Ordinario 
número 343/2015, ventilado por parte 
del Juzgado Tercero de lo Civil en Puer-
to Vallarta, Jalisco, que era por el pago 
de rentas vencidas según el demandan-
te Luis Cohen Fis.
Amparo Indirecto 119/2018 seguido 
ante el Juzgado Decimoquinto de Distri-
to en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, mismo 
que fue interpuesto por LUIS COHEN 
FIS en su carácter de Fideicomisario del 
Fideicomiso número 1599, con el banco 
Actinver, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Actinver, por la omisión tanto del Juzga-
do Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta 
de cumplir lo señalado en el expediente 
343/2015, como del Municipio de Bahía 
de Banderas en hacer el pago.
En sentencia definitiva de 19 de Junio 
de 2018,  declaró el sobreseimiento de 
dicho juicio. Sin embargo, en recurso de 
Revisión interpuesto por la quejosa, El 
Tercer Tribunal Colegiado en materia Ci-
vil del Tercer Circuito, amparó a la que-
josa en Amparo en Revisión 275/2018, 
resolviéndose que de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 4° del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, para 

que, dentro del límite de atribuciones, 
se cumpla con el convenio elevado a la 
categoría de sentencia ejecutoria, el 19 
de marzo de 2015, en el juicio civil eje-
cutivo 343/2015, del índice del Juzgado 
Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, 
Jalisco.
 A la llegada del X H. Ayuntamiento, se 
observaron todos los contratos y proce-
dimientos de los diversos contratos del 
Conjunto Administrativo en mención. 
Así mismo, se informó a la Auditoría Su-
perior del Estado de Nayarit para que 
iniciara el procedimiento y las medidas 
cautelares antes mencionadas. De la 
misma manera, la Contraloría Interna 
inició un procedimiento administrativo y 
a través de la Dirección Jurídica se ini-
ció una denuncia del tipo penal contra 
quien resulte responsable por los múlti-
ples vicios en los contratos, así como en 
el juicio instaurado por Luis Cohen Fis. 
Enseguida, se inició un procedimiento 
de nulidad de Juicio Concluido en el 
año 2018, el cual por falta de elemen-
tos jurídicos, el Juez Civil de Bucerías 
no admitió en un principio. En Mayo de 
este año se admitió dicho Juicio y está 
en proceso de notificación al demanda-
do Luis Cohen Fis mediante exhorto en 
la ciudad de México.
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
advierte que el poder judicial, en la esfe-
ra de sus competencias no ha analizado 
la complejidad jurídica del caso, pues 
existen muchos casos que podrían de-
rivar en la nulidad de los actos reclama-
dos; esto aunado a la muy deficiente 
defensa que realizó el Noveno Ayunta-
miento sobre el tema.
“Estamos en una etapa diferente en el 
estado y en el país. Bahía de banderas 
desde el inicio de la presente adminis-
tración, se ha esforzado por combatir la 
opacidad y la corrupción; invitamos al 
poder judicial a que no deje ni una sola 
duda de su compromiso con la misma 
causa”, concluye el Gobierno Municipal 
de Bahía de Banderas, quien aplicará 
todos los recursos contemplados en la 
ley, para defenderse de los efectos de 
las anteriores corruptelas.
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Lenin Guardado/CDN
Tepic.- Sin dar explicación oficial algu-
na y sin demostrar que ha ocurrido lo 
contrario, en Nayarit tres servidores pú-
blicos están laborando de manera ilegal 
en el gobierno estatal, y eso a pesar que 
en este mismo medio de información se 
han dado a conocer los tres temas por 
separado.
El caso toma más relevancia puesto 
que todo parece que estas fechorías las 
está encubriendo la misma Secretaria 
de la Contraloría General, Aidé Herrera, 
quien junto con su querida ayudante, la 
Secretaria Técnica, Gladys Flores Con-
treras, se hacen que no ven nada, pese 
a las denuncias públicas y señalamien-
tos de corrupción que pesan sobre tres 
oscuros personajes del servicio público 
estatal.
Tal vez es entendible que ambas muje-
res encargadas de revisar que se lleven 
bien los trámites y se ejerzan honesta-
mente los recursos públicos, se hagan 
que no ven estos señalamientos, pues-
tos que ellas propusieron y mantienen 
en su cargo a uno de estos ilegales fun-
cionarios.
Se trata del Director General de los 
Fondos Estatales de Financiamiento, 
Marco Antonio Cambero Gómez; del 
Coordinador Administrativo de la mis-
ma Contraloría Estatal, David Alvarado 
Camarena y de José Alfredo Sigala Mo-
reno, Director de Planeación del INIFE.

EL CASO DE MARCO ANTONIO 
Desde el mes de Junio del 2018, en 
este medio de información se dio a co-
nocer la noticia de la total incongruencia 
que resultara el nombramiento que se le 
dio al extitular de SEDERMA, Marco An-
tonio Cambero Gómez, a quien lo ‘con-
solaron’ con la Dirección General de los 
Fondos Estatales de Financiamiento, 
FONAY.
Se publicó en aquel entonces que resul-
taba sorprendente que se haya movido 
a este exalcalde de Jala a ese lugar, 
puesto que fue señalado de ratero ofi-
cialmente y, en su nueva encomienda, 
se maneja solo dinero, por lo que se po-
dría decir que pusieron al ‘coyote en el 

gallinero’.
Marco Antonio Cambero Gómez, tam-
bién conocido en Jala como ‘La Perrita 
Chihuahueña’, está inhabilitado por el 
Órgano Superior de Fiscalización (hoy 
Auditoría Superior de Nayarit), por el 
plazo de 11 años para ejercer algún car-
go público, por lo que no debería de es-
tar en ningún puesto o encargo.
Lo anterior consta en una resolución 
emitida el 22 de Noviembre del 2016, 
mismo día en que se le notificó a Cam-
bero Gómez, que sí resultó responsa-
ble del mal manejo y desvío de varios 
millones de pesos del ejercicio fiscal 
del año 2012, de cuando estuvo como 
presidente municipal en el XXVI ayunta-
miento de Jala.
Como recordaremos, en el documento 
de resolución se le especifica al hoy ti-
tular de la FONAY, que su sanción es 
la INHABILITACIÓN TEMPORAL POR 
ONCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR 
EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES 
EN EL SERVICIO PÚBLICO.
Lo anterior en base a la revisión del 
presupuesto del ejercicio fiscal del año 
2012, donde se le detectaron anomalías 
en el manejo de varios millones de pe-
sos y surgiendo al menos 9 observacio-
nes que no pudo solventar.
OTRO CASO HEDIONDO EN LA MIS-

MA CONTRALORÍA
Se habla que muchos intereses deben 
de tener la Contralora Estatal Aidé He-
rrera Santana y su Secretaria Técnica, 

Gladys Flores Contreras para encubrir 
a quien desde hace unos meses está 
fungiendo como Coordinador Admi-
nistrativo de la Contraloría Estatal, un 
sujeto que fue señalado de los delitos 
de Peculado y Ejercicio Indebido de 
Funciones, precisamente, lo que está 
combatiendo fuertemente el mandatario 
estatal, Antonio Echevarría García.
En este caso tiene mucho que ver Gl-
adys Flores Contreras, conocida en esa 
dependencia como “La Tronchatoros”, 
quien se ha informado a Crítica, que 
ella fue la que impuso a la ley de sus 
ovarios, a nada más y nada menos que 
a David Alvarado Camarena, quien en 
marzo del 2015 fue inhabilitado por 11 
años para que no fungiera en ningún 
cargo público.
Al igual que con Cambero Gómez, la 
sanción se la impuso a David Alvarado, 
la Auditoría Superior del Estado, debido 
a que le comprobaron desvíos de recur-
sos. 
Se sabe que David Alvarado Camarena, 

Están inhabilitados y tres servidores 
públicos trabajan en Gobierno del Estado
*La Contraloría General del Estado, encubre estas ilegalidades bajo serías sospechas de corrupción.
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desvió más de 6 millones de pesos, y 
como no los devolvió a la tesorería mu-
nicipal de Ixtlán del Río, fue detenido y 
encarcelado en Enero de 2016, tras una 
denuncia interpuesta por la ASEN y que 
recayó en el juzgado cuarto penal se-
gún el expediente 754 del 2015.

UNO MÁS EN EL INIFE
El tercer caso, está en el Instituto Na-
yarita para la Infraestructura Física 
Educativa, el INIFE, que dirige Sandra 
Elizabeth Ibarra Ibarra, sobre quien pe-
san serias denuncias de corrupción por 
la venta ilegal de material para la cons-
trucción en dicha dependencia, ade-
más de acuerdos “en lo oscurito” con 
contratistas que, al parecer, le dan sus 
“moches” a cambio de otorgamiento de 
obras en escuelas.
La funcionaria señalada de corrupta, 
tiene para hacer sus ilegales manejos a 
un excompañero de maestría, de nom-
bre José Alfredo Sigala Moreno, a quien 
promovió como Director de Planeación,  
y que antes se desempeñaba como jefe 
de departamento.
Aquí se conoce que José Alfredo Sigla 
Moreno, está de manera ilegal, como 
los otros dos mencionados con an-
terioridad, pues fue inhabilitado para 
ejercer cargos públicos, según consta 
en el expediente SCG/DGR/DR/PROC-
RESP/002/2009 del 31 de noviembre 
del 2016.
La inhabilitación de Sigala Moreno era 
solo de un año, es decir, del 31 de no-
viembre del 2016 al mismo día pero del 
año 2017. ¡Pero nunca dejó de trabajar!, 
es decir, que cometió el delito de traba-

jar estando inhabilitado y lo siguieron 
encubriendo las actuales autoridades, 
tal vez, porque no les conviene ya que 
es quien tiene los contactos y es quien 
llega a los acuerdos con los contratistas 
que ganan las licitaciones de obra, di-
cen las fuentes a Crítica.
ENGAÑAN AL GOBERNADOR ANTO-

NIO ECHEVARRÍA
Desde que ha iniciado su gestión como 
mandatario nayarita, el discurso de An-
tonio Echevarría García ha sido el com-
bate a la corrupción, a la impunidad y 
a la delincuencia, pero, tal parece que 
quienes deben de cuidarle esa parte 
dentro del gobierno no le están infor-
mando tal y como suceden las cosas en 
su administración.
Es claro que los tres sujetos están vio-
lando la ley, y que la Contralora Gladys 
Herrera y su segunda a bordo  Gladys 
Flores Contreras, están encubriendo 
a los servidores públicos inhabilitados 
para ejercer cargos públicos tal vez por 

amistad, o tal vez, por ser parte de una 
nueva red de corrupción que a espaldas 
del jefe del poder ejecutivo se está te-
jiendo para beneficio de unos cuantos.
O tal vez, las señoras de la Contraloría 
se sienten muy fuertes porque por todos 
lados presumen y gritan que quien las 
protege es el Secretario Técnico del Ga-
binete Estatal, Mauricio Vallarta. 
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Jesús E.Guardado/CDN
Tepic.- Rendir homenaje a la vida y obra 
de los nayaritas Alejandro Gascón Mer-
cado y Severiano Ocegueda Peña por 
sus contribuciones a la entidad aprobó 
el pleno del Congreso del Estado en Se-
sión Pública Ordinaria.
Sus nombres serán inscritos en letras 
doradas en el Muro de Honor de la Sala 
de Sesiones Licenciado Benito Juárez 
García, donde se honra la grandeza de 
los hombres y mujeres de Nayarit.
Las iniciativas para inscribirlos en el 
Muro de Honor fueron presentadas por 
la legisladora Marisol Sánchez Navarro 
y el diputado Ignacio Alonso Langarica 
Ávalos.
Alejandro Gascón Mercado nació el 3 
de marzo de 1932 en Aután, municipio 
de San Blas, fue discípulo de Severiano 
Ocegueda, personaje que conformó su 
formación y principios políticos e ideo-
lógicos, lo que lo convirtió en ferviente 
luchador comunista.
Hombre y político ejemplar, íntegro, 
congruente con su ideología política, 
a la que nunca traicionó, luchó por el 
triunfo de la clase proletaria, de la clase 
obrera, por la instauración del comunis-
mo, vio siempre en el comunismo la so-
lución a todos los problemas; Alejandro 
era un hombre que formaba y convencía 
con el ejemplo, como presidente muni-
cipal barría las calles de Tepic junto con 
su equipo de trabajo, para enseñar a la 
población la importancia de la limpieza.
Gascón Mercado pasó los últimos años 
de su vida como un hombre sencillo 
que nunca se enriqueció al amparo del 
poder público; es un referente obligado 
como uno de los precursores de la lucha 
por la transición democrática en México 
y como uno de los dirigentes de aquella 
izquierda mexicana que con todas sus 
contradicciones y sus dificultades tran-
sitó de la marginalidad a un espacio de 
lucha política abierta.
Por su parte, el nayarita Severiano Oce-
gueda Peña nació el 11 de agosto de 

1913 en Mazatán, municipio de Com-
postela. Maestro de profesión y creador 
de la obra pedagógica Caminito de Le-
tras, un método para la enseñanza de 
la lectura y escritura denominado global 
fonético que él personalmente aplicó 
durante muchos años y que se convirtió 
al paso del tiempo en una metodología 
conocida, divulgada y aplicada por el 
magisterio nayarita y de muchos rinco-
nes de la patria, con el que aprendieron 
a leer miles de niñas y niños.
Ocegueda Peña es un ejemplo incansa-
ble de vocación por la enseñanza que 
lo acompañó hasta su muerte, que le 
contagió la directora de la escuela de 
su pueblo, Concepción González Bur-
ke. En 1930 tuvo el placer de estrenar 

las aulas de la Escuela Normal Rural de 
Xalisco, inaugurada ese mismo año por 
el gobernador Luis Castillo Ledón. Tres 
años después inicia su larga trayectoria 
como maestro en Santiago de Pochoti-
tán, Calera de Cofrados, San Pedro La-
gunillas, Tuxpan y Tepic.

Alejandro Gascón y Severiano Ocegueda, 

*Sus nombres serán inscritos en letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones.

al Muro de Honor del Congreso
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México.- El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que PRI y PAN 
apoyan huachicoleo al oponerse en el 
Congreso a que sea delito grave la de-
fraudación y evasión fiscal.
“Antes el Gobierno estaba al servicio 
de una minoría, igual o peor de dañina 
de quienes llevan a cabo estos actos 
de protesta, nada más que eran los de 
arriba y por eso no se le cuestionaba, 

ahora ya no hay huachicol ni arriba ni 
abajo”, afirmó el Mandatario en su con-
ferencia matutina en Palacio Nacional. 
López Obrador señaló que la postura de 
ambos partidos respecto la tipificación 
de los delitos es igual, aunque con un 
porcentaje superior de recursos, a las 
pérdidas millonarias generadas por las 
manifestaciones y bloqueos en las ca-
setas de las autopistas del País.
“No estoy justificando a los de las ca-
setas, ni siquiera al viene viene, lo que 

digo es ni mordidas ni tarascadas. ¿Qué 
es eso de que se oponen a que sea de-
lito grave la defraudación fiscal?, están 
apoyando el huachicol, están siendo 
cómplices de corrupción, ¿qué no son 
representantes populares?”, cuestionó 
el Presidente.
“Antes a lo mejor había la excusa de que 
los principales violadores de la Consti-
tución y de las leyes eran los servidores 
públicos, ahora no, ahora es distinto”, 
agregó.

PAN y PRI están apoyando

*Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la postura 
de ambos partidos respecto la tipificación de los delitos es igual.

el huachicol: AMLO
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decieron al ejecutivo nayarita aceptar la 
invitación. 
Después del corte de listón, los funcio-
narios de ambos estados recorrieron  el 
Pabellón ‘Nayarit Enamora’ y los dife-
rentes módulos que lo conforman. En 
el cual, expositores, artesanos y artistas 
nayaritas darán a conocer a los zaca-
tecanos y visitantes, los atractivos gas-
tronómicos y culturales, además de las 
tradiciones de nuestra región. 
Los asistentes fueron partícipes de una 
pasarela de la colección de diseños de 
moda elaborados por el Sistema DIF 
Nayarit, que contará durante toda la Fe-
ria con una expo venta de ropa, artesa-
nías y dulces típicos de nuestro estado.  
Visitaron el módulo de Productos 100% 
Nayaritas en el que participan producto-
res del estado que tendrá también una 
expo venta, convocados mediante la 
Secretaría de Economía de Nayarit. El 
delicioso café no podía quedarse atrás 
por lo que cuenta con un módulo espe-
cial.  
El Ballet Mexcaltitán de Nayarit, ameni-
zó la noche durante la inauguración del 
pabellón, acompañado para su cierre 
por la presentación de un ritual tradicio-
nal Huichol realizado por un marakame 
nayarita. 
Durante la Feria Nacional de Zacatecas 
(FENAZA 2019) el módulo de servicios 
turísticos de la Secretaría de Turismo 
del estado, brindará información sobre 
los atractivos y destinos. Los visitantes 
disfrutarán de conciertos, actividades 
culturales, deportivas, juegos mecáni-
cos y mucha fiesta con sabor nayarita.

Mónica Escalante/CDN
Zacatecas, Zac.- Nayarit es el estado 
invitado en la Feria Nacional de Zaca-
tecas 2019 (FENAZA)—una de las tres 
ferias más importantes del país—, que 
enmarca el 473 aniversario de la funda-
ción de la ciudad de cantera y plata. 
Por lo anterior del 5 al 23 de septiem-
bre se mostrará la gastronomía, cultura, 
artesanía, tradiciones y costumbres na-
yaritas a los visitantes a esta festividad, 
informó la titular de la Secretaría de 
Turismo, Ana Cecilia Llanos Guzmán, 
quien acudió a la inauguración y corte 
de listón del Pabellón ‘Nayarit Enamora’ 
en representación del gobernador, An-
tonio Echevarría García. 

Al respecto, el coordinador de la  FE-
NAZA, Benjamín Medrano Quezada y 
el secretario de Turismo de Zacatecas, 
Eduardo Yarto,  dieron la bienvenida y 
un mensaje respectivamente en el Pa-
bellón ‘Nayarit Enamora’—, externaron 
su beneplácito por contar con Nayarit 
para esta importante festividad, que 
hermana a estas dos entidades y agra-

Deslumbra Nayarit en 
la Feria de Zacatecas
*Del 5 al 23 de septiembre los visitantes a la feria tendrán la oportunidad de 

conocer los sabores y tradiciones de Nayarit.
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México.- El senador Martí Batres, 
de Morena, presentó en la Tribuna su 
iniciativa para eliminar a los 32 sena-
dores de representación proporcional a 
partir de la elección de 2024.
Explicó que el ahorro sería de al menos 
mil 200 millones de pesos en un sexe-

nio.
“Esta propuesta está relacionada con 
dos objetivos. Por un lado, con la aus-
teridad republicana; es decir, con la re-
ducción de los voluminosos aparatos 
en la cúspide del Estado para disminuir 
el costo económico de la clase política. 
Por otra parte, tiene que ver con la recu-
peración de la naturaleza federalista del 

Senado, el costo económico de cada 
senaduría no se reduce a la dieta que 
cobra cada Senador o Senadora, se 
derivan de cada una de las senadurías, 
asesorías, personal de apoyo, oficinas, 
infraestructura, servicios materiales y 
generales y presupuesto de los grupos 
parlamentarios”, dijo  Marti Batres, se-
nador de Morena.
El senador Batres aseguró que la dismi-
nución de 128 a 96 senadores no sería 
exagerada.
Dijo que aunque en Europa hay países 
con Senados numerosos, en el conti-
nente Americano el Senado mexicano 
es el más grande.
En Colombia hay 108 Senadores, 
en Canadá hay 105, en Estados Uni-
dos 100, en Brasil, 81, en Argentina, 72, 
en Chile 43, en Bolivia 36.
Y en otros lugares del mundo como Aus-
tralia, 76 senadurías; en Alemania, 69; 
en Kazajistán, 47 o en Filipinas, 24.
La iniciativa del senador Batres fue tur-
nada a comisiones para su análisis y 
dictamen.

Batres propone eliminar los 
32 plurinominales del Senado

*Explicó que el ahorro sería de al menos mil 200 millones de pesos en un sexenio.
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Compostela, Nayarit.- A más tardar a 
principios del mes de Noviembre se 
abrirá otro tramo más de la autopista 
de cuatro carriles Jala-Puerto Vallarta, 

con lo que ya solo le quedará su última 
etapa para entroncarla con el boulevard 
de entrada de Bucerías, en la Riviera 
Nayarit.

El nuevo tramo que se abrirá, según se 
ha informado por ingenieros que están 
pendientes en la obra, será de Compos-
tela a Las Varas, y de esta manera se 

Abrirán otro tramo de 
Autopista Jala-Vallarta

*La controversial autopista que conecta a Jala con Compostela y Bahía de Banderas inaugurará un tramo más 
dentro de dos  meses. El trayecto construido y la sección que está en proceso de esta magnífica obra tiene como 

propósito conectar a Guadalajara – Nuevo Vallarta, recortando a la mitad el tiempo de recorrido.
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evitarán muchísimos accidentes que se 
regristran continuamente por la vía libre, 
pues es un tramo muy sinuoso y donde 
ocurren seguido deslaves y cierres de 
la vía. 
Como recordaremos, el pasado 8 de 
abril del 2017 se hizo la apertura del pri-
mer tramo que va de Jala a Composte-
la, el cual tiene una extensión de 67.9 
kilómetros. Dicho tramo consta de dos 
carriles por sentido con acotamientos 
laterales y con lo cual se ahorran 30 mi-
nutos en el trayecto entre Jala y Com-
postela.
En total, el proyecto contempla 183 ki-
lómetros de autopista, los cuales pasan 
por el área montañosa conocida como 
la sierra de Vallejo, y es lo que  ha difi-
cultado esta obra que está realizando el 
grupo constructor Carso del multimillo-
nario Carlos Slim.
La construcción de esta nueva autopista 
es muy polémica debido a que ambien-
talistas destacan que el impacto en la 
flora y fauna de los lugares que atravie-
san por las construcciones están siendo 
gravemente afectados al igual que los 
ecosistemas donde estos se encuen-
tran. Sin embargo, las autoridades men-
cionan que esta es la primera carretera 
en México donde se realizan acciones 
de protección al medio ambiente del si-
tio.
Pese a todas las críticas, se espera que 
la nueva autopista contribuya a elevar el 
turismo de la Riviera Nayarit y que los 
visitantes así como los  locales transi-
ten de forma rápida y más segura a sus 
destinos. Toda la autopista tendrá que 
estar terminada antes del mes de Mayo 
del 2020, y para ello andan cientos de 
trabajadores y maquinas laborando en 
todos los tramos, donde por cierto se 
ven grandes puentes que se están ha-
ciendo, incluso, por encima de los árbo-
les.
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Agencias/CDN
El gobierno del expresidente Enrique 
Peña Nieto utilizaba facturas falsas 
para comprobar gastos, como el de los 
enseres para el avión presidencial, ase-
guró el pasado 12 de Septiembre el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.
Al encabezar un mitin en el Hospital Ru-
ral de Ixmiquilpan, Hidalgo, en el que 
participaron médicos, enfermeras y em-
pleados del sector salud, el tabasqueño 
en tono de arenga relató:
 “Hace poco me estaban ahí fastidiando 
que faltaban las medicinas, que la aus-
teridad y no sé cuántas cosas, les dije: 

ya les voy a mostrar cómo gastaban, y 
les mostré unas facturas. Una vez fue-
ron en un viaje a un país, y para ir al 
viaje en el avión compraron, del Estado 
Mayor, más de mil rastrillos para rasu-
rarse, sólo que se rasurarán cada me-
dia hora, millones de pesos.
“Claro que (lo hacían) con facturas fal-

sas, esas que ahora estamos prohibien-
do y que no quieren aprobar la reforma, 
facturas falsas, porque ni modo que uti-
lizaran tantos rastrillos y moco de gori-
la, y otras cosas, pero, en fin, muchos 
gastos, mucho derroche. Todo eso ya 
se terminó”.
En otro momento de su largo discurso, 
López Obrador dijo que espera que el 
avión presidencial se venda en este 
mes.
“Ya se está vendiendo, yo espero que 
en este mes ya se resuelva, porque es 
un proceso que lleva tiempo, pero se 
está vendiendo ese avión y 73 aerona-
ves, aviones y helicópteros”, comentó.

18  www.diario-critica.mx   

Gobierno de Peña utilizaba facturas falsas 
para justificar derroches, acusa López Obrador
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México.-Cigarrillo electrónico perjudi-
can el funcionamiento de los pulmones 
según evidencia científica alertó el Ins-
tituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias (INER).
Hay evidencia científica de que, a corto 
plazo, los dispositivos electrónicos per-
judican el funcionamiento de los pulmo-
nes.
El Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), se une al llamado 
de las sociedades respiratorias mundia-
les, respecto a los riesgos a la salud del 
cigarrillo electrónico.
Ya que aun cuando la venta de estos 
dispositivos es ilegal en varios países 
como México, su comercialización ha 
ido en aumento.
Los riesgos a la salud pública son el 
esperado incremento de adictos a la 
nicotina, que pueden empezar a fumar 
cigarrillos normales en forma única o 
combinada.
También están los daños físicos, como 
los efectos irritantes en el pulmón, Así 
como los relacionados con el dispositi-
vo, entre ellos el mal funcionamiento de 
las baterías y el calentamiento.
Se menciona las recientes notificacio-
nes del Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés) y de la Administra-
ción de Fármacos y Alimentos (FDA por 
sus siglas en inglés).
Esto es que hay más de 200 casos do-
cumentados de pacientes con lesión 
pulmonar grave en al menos 25 estados 
de Estados Unidos.
Estos asociados con el uso de cigarrillo 
electrónico, la mayoría de ellos adoles-
centes y adultos jóvenes.
Los cigarrillos electrónicos generan un 
aerosol a través del calentamiento de 
un líquido que contiene nicotina, glice-
rina y saborizantes.

Estos alcanzan ampliamente al siste-
ma respiratorio, tanto en vías aéreas de 
conducción como en zonas alveolares, 
debido al pequeño tamaño de las partí-
culas generadas (100-160 nm).
En el aerosol inhalado se han encontra-
do, en general, cantidades mucho me-
nores que en el humo del cigarro, mu-
chos compuestos tóxicos, entre ellos 
formaldehido, compuestos orgánicos 
volátiles, hidrocarburos policíclicos, ni-
trosaminas
Así como metales (cromo, cadmio, zinc, 
niquel), provenientes del calentamiento 
del líquido, del dispositivo o proceden-
tes de la batería, varios de ellos, conoci-
dos carcinógenos o irritantes.
La irritación es capaz de generar infla-
mación en las vías respiratorias y sín-
tomas respiratorios en personas previa-
mente sanas.
O, un empeoramiento de síntomas res-
piratorios en pacientes con asma, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica o 
fibrosis quística.
Los casos que se han descrito recien-
temente son mucho más graves, con 
falta de aire que se desarrolla de días 
a semanas, tos seca, dolor en el tórax, 
fatiga o fiebre.
Se ha documentado el incremento en 

glóbulos blancos en la sangre, así como 
opacidades bilaterales pulmonares 
(manchas en el pulmón).
Además de baja oxigenación de la san-
gre o inclusive falla respiratoria, llegan-
do a requerir estancias en terapia inten-
siva y ventilación mecánica. 
En el líquido obtenido por broncosco-
pía, se ha identificado la presencia de 
células de defensa (macrófagos alveo-
lares) llenos de lípidos, como los que se 
describen en la neumonía lipoidea.
Con el tratamiento intensivo, la mayoría 
de los pacientes se llegan a recuperar y 
las muertes han sido escasas.
En algunos casos, se ha encontrado no 
solo el uso de cigarrillo electrónico con 
el líquido tradicional.
Sino que se han aerosolizado prepa-
raciones caseras, incluyendo extractos 
oleosos con un mayor potencial de con-
taminación y en mezclas poco propicias 
para su inhalación.
El INER alerta sobre el potencial de los 
dispositivos electrónicos de generar 
daño pulmonar grave a corto plazo.
En caso de que alguna de estas moles-
tias se llegue a presentar, insistir en que 
se tenga una valoración médica inme-
diata

por cigarrillo electrónico
*Cigarrillo electrónico perjudican a corto plazo el funcionamiento de los 

pulmones, alerta el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias -INER-.

Alerta INER graves daños a corto plazo



  Crítica Digital Noticias                                          SEPTIEMBRE del 201920  www.criticadn.mx

Lenin Guardado y Manuel Juárez/CDN
Desde la llegada del nefasto  Julio César Be-
tancourt García, como Director de la Policía 
Municipal de Tepic, la corporación ha venido 
a menos, y ahora está manchada y despres-
tigiada, pues mandos y familiares cercanos 
a este sujeto hacen lo que les venga en 
gana aunque sean cosas ilegales. 
Este tipo de acciones han redundado en que 
Tepic sea uno de los municipios con ma-
yor delincuencia en la entidad, dicho por el 
mismo Fiscal General de Justicia, Petronilo 
Díaz Ponce Medrano y el Secretario de Se-
guridad Pública, Benito Rodríguez.
También, el pésimo trabajo realizado en la 
corporación por Julio César Betancourt, ha 
sobresalido pero en las denuncias ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
pues el mismo Presidente de ese organis-
mo, Maximino Muñoz de la Cruz, declaró a 
medio año de este 2019, que es la policía 
municipal la que tiene más quejas ante ellos 
por diversas cuestiones.
Y no es para menos, pues este dizque ser-
vidor público, Betancourt García, se siente 
con súper poderes, y presume tener amis-
tades “muy influyentes y poderosas” que lo 
protegen, y que son, quienes tal vez le entre-
gan grandes cantidades de dinero mensual-
mente o quienes se hacen de la “vista gorda” 
ante su enriquecimiento inexplicable.
Para muestra está este botón: 

LAS CABAÑAS DE 
LA CORRUPCIÓN

En la denuncia que ya 
hicieron llegar también 
al alcalde Francisco 
Javier Castellón Fon-
seca, y en la que no 
publicaremos los nom-
bres de los policías de-
nunciantes por razones 
obvias, se señala que 
desde hace un año, Ju-
lio César Betancourt, 
se hizo de una gran 
propiedad donde está 
construyendo unas ca-
bañas campestres tipo 

ecoturísticas, con caballerizas, pozos de 
agua, alberca y pastizales, en un área de 5 
hectáreas,  donde ha presumido que son de 
su propiedad, y hasta donde se ha llevado 
agentes de la corporación a hacer “talacha” 
a cambio de favores como permisos y com-
pensaciones. 
Dicho rancho está cerca del pueblo Barran-
ca del Oro, en el municipio de Ahuacatlán, 
Nayarit, y se llega por la carretera que va 
para la cabecera municipal de Amatlán de 
Cañas. El Director a todo mundo comenta 
que esa es “su jubilación” y por eso está ha-
ciendo ese “complejo turístico”, donde ade-
más tiene plantaciones de árboles frutales, 
así como algunos ejemplares de la vida sil-
vestre, de los cuales muchos fueron sustraí-
dos de manera ilegal del Parque Ecológico 
de Tepic, cosa que, dicho sea de paso, trajo 
diferencias con la encargada del mismo y lo 
que provocó que Julio César ordenara quitar 
la vigilancia que ahí se prestaba.
Estas cinco hectáreas de las que ahora goza 
Julio César Betancourt, aún negadas por el 
mismo en lo público, pero que en aquellos 
lugares todos saben que él es el dueño, jun-
to a su hijo de nombre Julio César Betan-
court Ortega, “el Pechocho”, quien también 
llega ahí a dar órdenes a bordo de vehículos 
con vidrios polarizados y ostentosos, a ve-
ces hasta sin placas, y portando armas del 
uso exclusivo del ejército, que él ampara con 

la licencia oficial colec-
tiva de la Policía Muni-
cipal, sin pertenecer a 
la corporación.
Ahí, en este rancho, 
continuamente se le 
ve “al Pechocho” que 
llega con damas, mu-
chas veces menores 
de edad, con quienes 
se embriaga y a quie-
nes presume que él 
cobra en la Dirección 
de Seguridad Pública 
de San Blas y hasta en 
la Policía Estatal Inves-
tigadora, pero donde 

nadie sabe qué hace o qué puesto desem-
peña porque se la pasa nomas de “padrote”.
Dice la denuncia, que muchas de las cons-
trucciones que hay en “Las Cabañas de la 
Corrupción” que está haciendo Julio César 
Betancourt, se han realizado con mano de 
obra de los elementos de la Policía Muni-
cipal, a quienes ha llevado en patrullas de 
la policía de Tepic, no rotulados, que con-
ducían José de Jesús Cruz Reos y Miguel 
Ángel Vázquez Guzmán, lucrando con la 
necesidad de los elementos pues los tenía 
trabajando ahí hasta 14 horas diarias bajo 
la promesa de hacerles llegar una compen-
sación.
Sin embargo, ya concluido el trabajo, a los 
policías municipales que hicieron las caba-
ñas, nunca les llegó la mentada compensa-
ción, cosa que indignó a los agentes pues 
siempre los traían a marchas forzadas y a 
medio comer, como viles esclavos. 
LOS AMORES PERROS EN LA POLICÍA 

DE TEPIC
Desde su entrada como Director General de 
la Policía, a Julio César Betancourt García, 
se le ha señalado de manera anónima por 
mismos elementos de la policía de estar más 
interesado en las faldas que en las armas.
En la denuncia que han hecho llegar a CDN, 
los policías denunciantes, aseguran que 
el dizque servidor público ha hecho todo 
un “harem” en esa dependencia, lo que ha 
desmeritado el trabajo que ahí se realiza y 
ya se avizora en los pésimos resultados que 
ahora se tienen en el área.
En este aspecto, con tal de no afectar a las 
féminas y a sus hijos, solo referiremos con 
nombres y sin apellidos, como lo es el caso 
de Lucero Alejandra “P”,  de quien se sabe 
era “muy amiga” del nefasto personaje co-
nocido como “El Comandante Jack” que ter-
minó en la cárcel y desterrado de la entidad 
por diversos delitos cometidos en la pasada 
administración estatal. Sin embargo, atesti-
guan  que la dama se involucró íntimamente 
con el Director con tal de ganar un ascenso 
y un mejor sueldo.
Otra agente involucrada más allá de lo pro-
fesional con el corrupto de Betancourt Gar-

El excremento de la policía 
*En documento hecho llegar a CDN, policías municipales detallan las anomalías, 
irregularidades e ilegalidades del nefasto jefe policiaco Julio César Betancourt 

García, que ha llevado a los niveles más bajos a esta corporación de Tepic.
*Familiares coludidos en actos delictivos amparados desde la Policía Munici-

pal, posibles nexos con delincuentes, así como enriquecimiento con dinero de 
dudosa procedencia, sus amantes en la corporación, los atracos por mismos 

policías,  robos de combustible, y otras “linduras”, son señalamientos que ha-
cen propios agentes de la corporación ante el alcalde de Tepic Francisco Javier 

Castellón Fonseca, regidores y a este medio informativo.
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cía, es Jennifer Celeste “L” a quien tienen 
como jefa de oficina, personaje que debido a 
su influencia siempre llega tarde a sus labo-
res y tiene un elemento de escolta, así como 
un vehículo de la corporación que utiliza en 
labores personales y familiares.
De Iris Maira “CC”, que es policía auxiliar, 
manifiestan que fue agraciada con un viaje 
a Medellín, Colombia, y donde, presumen 
se consolidó su  amasiato con el director. 
El asunto de esta relación está muy delica-
do, pues debido a un pleito entre la mujer y 
Julio César, éste la amenazó y por eso no 
se atreve a decir absolutamente nada de lo 
ocurrido.
Los acusadores afirman en el documento 
allegado a Castellón Fonseca, a los regido-
res  y a este medio, que también está en la 
lista de los “Amores Perros” del funcionario 
encargado de la policía, una licenciada en 
Derecho de nombre Esmeralda Lizbeth “B”, 
que cobra como policía vial, pero que se le 
ha visto continuamente en moteles de la 
ciudad con Betancourt. Dicha damisela es 
temida en la corporación porque le da los 
servicios jurídicos personales a “su jefe”, 
quien para corresponderle le otorgó un me-
jor sueldo y el poder de levantar actas admi-
nistrativas y elaborar las boletas de arresto 
contra quien quiera.
No se puede quedar fuera el caso de la 
elemento Yuritza Giovana “V”, supuesta se-
cretaria particular del nefasto Director  en el 
turno vespertino, pero donde no hace nada, 
más que “atender al jefe” en asuntos secre-
tos en un cuarto que está contiguo a la ofici-
na principal, donde por cierto, se cuenta con 
un sofá cama, “para lo que se ofrezca”.
De todas estas historias que aquí resumi-
mos, la mayoría de los policías de Tepic 
están al tanto, todo saben, y son ellos los 
que muestran una gran indignación porque 
no han ganado mejores sueldos ni ascensos 
tan rápido como ellas porque no están dis-
puestos a “dar su brazo a torcer” como lo 
hicieron las damiselas que tiene el “padrote” 
infausto Betancourt García.
CORRUPCIÓN BROTANDO POR TODOS 

LADOS
Han sido ya varias las notas en donde se 
han documentado casos de corrupción, ma-
los manejos administrativos e ilegalidades 
por el multicitado de Betancourt García, pero 
en la información hecha llegar a nuestro me-
dio, los agentes dan más datos y señales 
sobre otras cosas.
Afirman, por ejemplo, que el llamado gru-
po de reacción inmediata “Centurión”, tiene 
las claras instrucciones de estar levantando 
“borrachitos”, a quienes les roban cuando 
les revisan su cartera o pertenencias, abu-

san de ellos pues los golpean y maltratan. 
Parte de lo que atracan lo entregan al Direc-
tor diariamente.
Otro caso de descomposición de la corpora-
ción es el llamado “Proyecto de Policía Mon-
tada”, el cual inició con 10 elementos en el 
interior del Parque Ecológico de Tepic, pero 
al inicio solo se contaba con dos equinos, 
uno llegado por maltrato animal y otro que 
fue donado por tener una pata quebrada, es 
decir, ambos con limitada capacidad.
Cuentan que al paso del tiempo se consi-
guieron otros cuatro caballos, mismos que 
solo se la pasan en un terreno que está a 
espaldas de la comandancia y que, su ma-
nutención “legalmente” sale de cuatro perso-
nas que están dadas de alta en la nómina, 
es decir, aviadores, cosa que no puede ser 
en estricto derecho. Pero ahora se atestigua 
que el dinero que sale de esos cuatro suje-
tos, se los queda el director y a los caballos 
los tienen comiendo solo pasto a un lado de 
las instalaciones.
De los animales, dicen, no se tienen docu-
mentos que acrediten su legal proceden-
cia, y es por ello que Betancourt García ha 
comentado en varias ocasiones que muy 
pronto se los llevará mejor a su rancho don-
de hizo las cabañas, en Barranca del Oro, 
Ahuacatlán.
Los denunciantes también señalan que se-
guido, el Director les 
obliga a los encarga-
dos de las patrullas, 
que le saquen al me-
nos un galón de 20 
litros a las unidades, 
gasolina que utiliza 
para fines particulares, 
que regala a sus fami-
liares o que da a cam-
bio de favores a otras 
personas ajenas a la 
dependencia, siendo 
este uno de los princi-
pales motivos de que 
no se hagan muchos 
rondines por la ciudad 
y provocando que la 

delincuencia esté más descontrolada.
En este saqueo de gasolina, se describe en 
el documento, el oficial José de la Cruz Re-
yes Reos, que desempeña el cargo de jefe 
de mantenimiento vehicular y control de ac-
tivos, tiene como dadas de altas las patrullas 
que no están en funcionamiento, las  inser-
vibles y fuera de circulación, pero que sí se 
les otorgan vales de combustible. 
Para eso utilizan una camioneta silverado 
blanca con la leyenda de “mantenimien-
to vehicular” y una ranger doble cabina sin 
ninguna leyenda en la que llenan bidones y 
posteriormente se los entregan a Miguel Án-
gel Vásquez Guzmán, jefe de servicios es-
peciales, y encargado de llevar la gasolina 
a varios domicilios particulares en la ciudad.
De otras  peores irregularidades que men-
cionan son la venta de seguridad que le dan 
a los negocios de la ciudad, dinero que al 
igual que las compensaciones de algunos 
elementos, se las tienen que dar al jefe de 
recursos humanos conocido como “El Profe 
Chon”, quien a vistos de todo se ha enrique-
cido de manera inexplicable. Los agentes 
comentan que el dinero que maneja por el 
cobro de venta de seguridad a los comer-
cios, así como las compensaciones que qui-
tan a sus compañeros, en su gran mayoría 
se lo entregan a Betancourt y otra parte se 
la queda quien recolecta.
En la denuncia, se habla de otras cosas que 
estamos corroborando, como de varias per-
sonas que están como “aviadores”, de situa-
ciones ilegales que hace a nombre de la po-
licía el hijo del Director General, Julio César 
Betancourt, de los escoltas que tienen varios 
funcionarios y empresarios, así como perso-
nas que no tienen por qué traer guardia, de 
ilegalidades en el programa FORTASEG, de 
corruptelas hechas hasta por regidores de la 
Comisión de Seguridad, y otras más por el 
Contralor Municipal, Walter Enciso.

Indican también, de 
mucha podredumbre 
de  funestos jefes poli-
ciacos, como Faustino 
Zaleta Lozano, quien 
tiene carpetas de ave-
riguación abiertas en 
la Fiscalía Estatal por 
atrocidades cometi-
das, y de otros alle-
gados al que ha sido 
ya señalado como el 
excremento de la po-
licía en Nayarit: Ju-
lio César Betancourt 
García.

El excremento de la policía 
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Alfredo López S./CDN
Una gran organización se vivió el pasa-
do 14 de Septiembre en lo que fue la 
tradicional “Leñadera 2019” del pueblo 
de Jomulco, en el municipio de Jala, 
evento que fue encabezado por el Pre-
sidente Municipal, Carlos Carrillo Rodrí-
guez.
“Todo se vivió en un ambiente de paz, 
cordialidad, camadería, tanto que hasta 
se siente una gran satisfacción poder 
ser parte de esta histórica tradición”, 
dijo el alcalde Carrillo que participó jun-
to con toda la gente de este pueblo, 
disntiguido por ser personas de bien, 
sencillas, trabajadores y con un gran 
gesto humano.

Así pues, en esta tradición que predo-
mina en este municipio, cientos de per-
sonas se reúnen para dar vida a tan fa-
mosa actividad.
Al igual como se hace en la cabecera 
municipal, los jomulqueños se abren 
paso por las callejuelas con risas y jue-
gos que terminan con la cara llena de 
tizne o de harina que se avientan con 
motivo de la festividad.
Niños, mujeres, adultos, ancianos, fun-
cionarios, quien sea, no se piden permi-
so ni les avisan para aventarse el polvo 
en cualquier parte del cuerpo, incluso, 
les puede tocar a quienes solo están de 
metiches mirando o admirando la fiesta.
Cabe mencionar que esto inician las ac-

tividades religiosas y muy pronto la Fe-
ria Artesanal Jomulco 2019.

Gran algarabía se vivió 
en la “Leñadera 2019” 
de Jomulco, en Jala
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Mario Luna/CDN
El presidente de la comisión de asuntos 
municipales, el diputado priista, Adahán 
Casas Rivas, mencionó que existen to-
das las posibilidades de que Villa Hidal-
go se convierta en el municipio número 
21 del Estado, por lo que el riesgo de 
que el municipio de Santiago Ixcuintla 
se divida, es todo una realidad, aunque 
dijo que para ello se tienen que tener 
todos los documentos necesarios y el 
comité organizador de este proyecto ya 
está cumpliendo con todo.
Y aunque sus habitantes están cum-
pliendo con la mayoría de los requisitos 
que se exigen, dicha situación se está 
revisando en la Secretaría General de 
Gobierno y en el Congreso del Estado, 
lo que es claro es que existe voluntad 

política para ello y que espera que dicha 
petición tenga éxito.
El legislador priista, dijo que deben de 
revisar cada uno de los documentos, 
reconociendo que existen algunos do-
cumentos que tienen más de 10 años 
en investigaciones, por lo que tentativa-

mente en breve Nayarit, pudiera tener 
otro municipio.
Al preguntarle sobre si existen las con-
diciones para que el municipio de San-
tiago se divida y Villa Hidalgo se con-
vierta en el municipio 21 del estado, dijo 
que existen las condiciones, pero que 
hay que esperar a que se de toda la 
revisión ya que esta debe de ser minu-
ciosa, tal como pasó en Bahía de Ban-
deras cuando se dividió el municipio de 
Compostela.
Lo que se debe de respetar es la vo-
luntad de los habitantes, pero al mismo 
tiempo se debe de cumplir con los requi-
sitos que se exigen para ello, reiterando 
que hasta este momento sus habitantes 
han estado cumpliendo con cada uno 
de esos requisitos.

Villa Hidalgo a punto de convertirse 
en municipio 21: Adahán Casas
*En riesgo de que el municipio de Santiago Ixcuintla se divida, habitantes de 

Villa Hidalgo están cumpliendo con cada uno de los requisitos para ello.
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QUIENES se disputan el liderazgo na-
cional de Morena deberían actuar con 
cautela y atender  la advertencia del 
presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR de renunciar al partido que 
lo llevó al Poder y formar otro.
El tabasqueño sabe, bien que sabe, 
que la Cuarta Transformación tiene sus 
cimientos en su persona y que Morena 
fue solo el vehículo que lo trasladó en la 
competencia electoral que dio paso al 
primer régimen de izquierda.
Si bien es cierto que actualmente el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
es la corriente partidista del momento, 
al desplazar al PRI y al PAN, también 
es cierto que su supremacía la debe a 
quien ahora reside en el Palacio Nacio-
nal.
Desde otra perspectiva, al menos hasta 
ahora, Morena necesita de su fundador 
y no precisamente lo contrario, por lo 
que no debe tomarse como una bravu-
conada la advertencia de quien encabe-
za el gobierno de la 4T.
A nueve meses de mandato constitu-
cional, LÓPEZ OBRADOR, de acuerdo 
a encuestas, mantiene una generosa 
aprobación, lo que, en consecuencia, lo 

transforma en un mandatario bastante 
fortalecido con todo y la falta de aterri-
zaje de algunas promesas de campaña.
La lucha interna morenista por el control 
político en ambas Cámaras del Congre-
so de la Unión y de la propia dirigencia 
nacional ha provocado fisuras en el cas-
co de la nave guinda.
Independientemente de que, al menos 
en teoría, decidió retirarse del partido 
para gobernar a todos los mexicanos, 
el jefe de Ejecutivo ni suda ni se acon-
goja por la suerte de Morena, toda vez 
que su sueño presidencial finalmente se 
concretó.
Para evitar pleitos y confrontaciones, 
ANDRÉS MANUEL propone el método 
de encuestas, para decidir liderazgos, 
recordando que Morena es el único par-
tido que ofrece estatutariamente esa 
forma de definición interna.
Al referir que “se vayan al carajo los am-
biciosos vulgares”, LÓPEZ OBRADOR 
no le coloca el saco a nadie, pero, eso 
sí, define claramente que no está de 
acuerdo que prevalezcan los intereses 
personales.
El asunto cobró notoriedad con la de-
cisión de la Comisión de Honestidad y 

Justicia de Morena al invalidar la elec-
ción para definir la titularidad de la pre-
sidencia de la Mesa Directiva en el Se-
nado.
La pugna entre RICARDO MONREAL 
ÁVILA, líder de la bancada morenista, 
y el presidente de la Mesa Directiva, 
MARTÍ BATRES, evidencia la lucha por 
el poder político y actividad futurista.
Respecto al relevo de la dirigencia na-
cional de Morena, si se atiende la re-
comendación del mandatario nacional, 
serán 3.1 millones de afiliados quienes 
elijan al sustituto de YEIDCKOL PO-
LEVNSKY mediante el método de la 
encuesta.
Al margen de quiénes controlen el po-
der político en la Cámara de Diputados 
y en la Cámara de Senadores y, tam-
bién, de quien lleve la batuta nacional 
de Morena, lo cierto es que ganadores y 
derrotados no deben perder el rumbo y 
reconocer que la fuerza real de Morena 
tiene nombre y apellido: ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

COLUMNA PALACIO
Por: Mario Díaz

Ojo, mucho ojo, morenistas
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 Alfredo López S./CDN
Como resultado del pago puntual al 
SAT, el cumplimento de compromisos 
crediticios vigentes, saneamiento de 
finanzas y no contratar más deuda, en 
solo dos años, el Municipio de Bahía de 
Banderas, pasó de un estatus crediticio 
de riesgo, a una calificación aprobato-
ria “A”, gracias a lo cual podrá reestruc-
turarse la deuda con BANSI, para que 
la comuna pague una tasa de interés 
menor en dos puntos, al que se paga 
actualmente.
 “La apertura de las instituciones crediti-
cias ha sido gracias al orden estableci-
do en las finanzas públicas con una ad-
ministración responsable, por lo cual, el 
adeudo actual podrá ser reestructurado 
con ofertas como la que nos hace BA-
NOBRAS, pues la calificación de riesgo 
de nuestro municipio ya es aprobatoria”, 
expresó el presidente municipal, Jaime 
Cuevas Tello, durante Sesión Ordinaria 
de Cabildo, tema que quedó aprobado 
por los regidores para proceder al trámi-

te de la licitación pública nacional.
 También quedaron aprobados dictáme-
nes de gran importancia social, como el 
correspondiente al Reglamento del Pre-
mio Municipal de la Juventud, donde la 
regidora Rubí Cardozo, presidenta de la 
Comisión de la Niñez y Juventud, des-

tacó el compromiso institucional para 
impulsar el desarrollo del gran potencial 
de nuestros jóvenes en los rubros aca-
démico, de emprendimiento de nego-
cios, expresiones artísticas y culturales 
y servicio a la sociedad. De igual forma 
se aprobó la aplicación de 895 mil pe-
sos de recursos federales y 1 millón 340 
mil pesos de recursos municipales en la 
comunidad de El Colomo.
 La regidora Selene Cárdenas, presentó 
una iniciativa para celebrar convenios 
con instituciones educativas de nivel 
superior, para fortalecer las actividades 
relativas a la protección de niños, niñas 
y adolescentes en nuestro municipio.
 Finalmente, se presentó una Iniciativa 
de Reforma al Reglamento de Gobierno 
Interior de Bahía de Banderas por parte 
del regidor Pepe Castañeda, para poner 
en marcha nuevas comisiones edilicias, 
la cual fue turnada a comisiones, y el 
Secretario del Ayuntamiento, Anastasio 
Zaragoza Truijillo, presentó el informe 
de actividades mensual. 

Recibe Bahía de Banderas 
calificación Crediticia “A”

 *Se pagará una tasa menor y el ahorro generado será aplicado para inversión en obra pública, 
anunció el Presidente Municipal, doctor Jaime Cuevas Tello
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Jesús E. Guardado/CDN
Como reguero de pólvora 
se corrió la información de 
que la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Na-
yarit ya judicializó el caso 
de peculado y otros deli-
tos en contra de la alcal-
desa suplente del munici-
pio de Compostela, Kenia 
Núñez Sánchez.
En efecto, tras meses de 
investigación, las auto-
ridades encargadas de 
Procurar Justicia y ante la 
denuncia interpuesta por 
el cabildo del ayuntamiento de Compos-
tela y la Auditoria Superior de la de Na-
yarit, se encontró que, efectivamente, 
Kenia Núñez, incurrió en delito al des-
viar poco más de 15 millones de pesos.
Así pues, este viernes seis de sep-
tiembre del 2019, se vence el plazo de 
quince días hábiles que había otorgado 
un Juez de Control a la Fiscalía Antico-

rrupción de Nayarit para que resuelva 
la carpeta de investigación iniciada con 
motivo de la denuncia que se mención 
anteriormente.
Entonces, la Fiscalía Anticorrupción, di-
rigida por Irma Camina Cortés Hernán-
dez, ha decidido judicializar la carpeta, 
es decir, que ya pasaron todo el asunto 
ante el poder judicial y pidieron una or-

den de aprehensión con-
tra la alcaldesa suplente 
de Compostela, Kenia 
Núñez, para que enfrente 
la acusación de desvío de 
recursos y ejercicio inde-
bido de la función pública, 
además de solicitar que 
repare el dañoo ocasio-
nado al Ayuntamiento de 
Compostela, garantizan-
do el mismo por un monto 
superior a los quince mi-
llones de pesos.
Ahora, el Juez de Control 
que conozca la petición 

de la Fiscalía General, determinará si 
se emite orden de aprehensión en con-
tra de la presidenta municipal suplente 
o solo se le cita para que comparezca 
ante el mismo.
Cabe recordar que Kenia Núñez arribó a 
la Presidencia Municipal de Compostela 
en los últimos tres meses del año 2017, 
y en ese lapso hizo todo un desmán de 
las finanzas municipales, pues dejó de 
pagarle a los empleados, a los policías, 
a la Secretaría de Hacienda, IMSS e IN-
FONAVIT, y además cambió las cuen-
tas oficiales y despachaba todo desde 
unas oficinas particulares  donde hacía 
pagos a personas hasta desconocidas y 
empresas sin aprobación del cabildo, ni 
sustento legal, lo que llamó la atención 
de los regidores y el síndico municipal 
por lo que la destituyeron del cargo.
Después de comprobado el desfalco 
por parte de los regidores, arribó a la 
alcaldía, de nueva cuenta, la Presidenta 
Municipal titular, Gloria Núñez Sánchez, 
pero solo por un pequeño tiempo, por-
que después se fue a su curul en el Se-
nado de la República. 
As’ pues, fue nombrado por el cabildo 
del ayuntamiento de Compostela, el 
profesor y regidor Ramón Morán Gala-
viz, como encargado de la Presidencia 
Municipal con facultades legales para 
actuar como primer edil, quien, al pare-
cer, es el que seguirá al frente del ayun-
tamiento hasta el año 2021.

¡Comprobado, sí robó la Kenia Núñez!
*Tras meses de investigación la Fiscalía General de Justicia la encontró presuntamente culpable de desvío de 15 

millones de pesos. Ya pidieron orden de aprehensión contra ella.
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Agencias/CDN
Costa Canuva (que significa Costa CA-
pomo-NUevo-VAllarta) se ubica por la 
carretera federal 200, poco antes de 
La Peñita de Jaltemba. Este lugar, jun-
to con La Mandarina (que se encuentra 
también por la carretera federal 200, a 
la altura del poblado Chula Vista, entre 

Monteón y Úrsulo Galván, municipio de 
Compostela) constituirán un nuevo polo 
de desarrollo turístico y económico para 
el estado de Nayarit.
La revista internacional Forbes publicó 
en su sitio web un artículo en el que 
asegura que un nuevo destino integral 
de lujo está por emerger en la Riviera 

Nayarit: Costa Canuva. Con un plan 
maestro que contempla la construcción 
de exclusivos hoteles, áreas residencia-
les, campo de golf, marina, senderos, 
clubes de playa y acuáticos, se perfila 
como una competencia para Punta Mita.
Dice que el proyecto más ambicioso 

Pase a la siguiente página

Costa Canuva competirá 
contra Punta Mita en la 
Riviera Nayarit

*El proyecto representa una inversión total estimada en mil 800 millones de dólares que generará 8,500 
empleos directos, así como 18 mil empleos indirectos, y busca seducir al turismo Premium.
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Viene de la página anterior

de los últimos tiempos en el Tesoro del 
Pacífico mexicano, tiene como objetivo 
captar a millones de turistas que llegan 
cada a–o al Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta (localizado a 73 kilóme-
tros de distancia) en busca de experien-
cias excepcionales.
Costa Canuva reúne características de 
un destino turístico sofisticado en armo-
nía con la naturaleza. Tiene una exten-
sión de 267 hectáreas y gran variedad 
de ecosistemas como selva, montaña, 
ríos y manglares. Además de siete ki-
lómetros de litoral, cuatro de los cuales 
son playas vírgenes y tres con impresio-
nantes vistas y acantilados, los cuales 
son vigilados y cuidados por biólogos 
mexicanos.
LOS PRIMEROS PASOS DEL PLAN

El proyecto, liderado por Mota-Engil Tu-
rismo, se encuentra en su primera etapa 
de desarrollo con una inversión de 250 
millones de dólares. Ello, representa la 
construcción de la infraestructura inicial, 
la marina y el club de playa. También la 
preparación del terreno para el campo 
de golf diseñado por Greg Norman y Lo-
rena Ochoa, que contará con 18 hoyos, 
dos de ellos paralelos al mar.
El avance al cierre del primer trimestre 
del año, fue de más del 20 por ciento, 

detalló Rafael Lang, director general de 
Mota-Engil Turismo. En esta etapa ini-
cial de Costa Canuva, el hotel boutique 
Siari -el cual fue nuestro anfitrión-, ya se 
encuentra en operación.
Rafael Lang mencionó que este año se 
tiene previsto comenzar la construcción 
del hotel Fairmont de 250 habitaciones, 
cuya apertura está programada para el 
2021. La segunda etapa considera la 
edificación de The Ritz Carlton Reserve. 
De igual manera mención— la incorpo-
ración de la marca One&Only.
El desarrollo de Costa Canuva está di-
vidido en tres etapas con un horizonte 
de conclusión de 10 años. Y representa 

una inversión total estimada en mil 800 
millones de dólares que generará 8,500 
empleos directos, así como 18 mil em-
pleos indirectos.
UN DESTINO SUSTENTABLE Y CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En palabras de Rafael Lang, el cuida-
do y respeto a la naturaleza es uno de 
los principales compromisos de Costa 
Canuva. De ahí la especial atención de 
los desarrolladores en la protección de 
especies endémicas de la zona a tra-
vés de un conteo de fauna y flora con 
el apoyo de especialistas mexicanos y 
extranjeros.
Tenemos la seria convicción de preser-
var el entorno natural al tiempo de con-
tribuir con las comunidades aledañas. 
Hoy en día, la mayor parte de nuestros 
ya casi 200 colaboradores son de las 
poblaciones colindantes. Tenemos ya 
desarrolladas cadenas productivas con 
más de 175 proveedores locales y este 
número, sin duda seguirá creciendo 
conforme avance el proyecto, subrayó.
La misión de Costa Canuva es com-
partir los atributos de la zona tanto con 
viajeros globales como nacionales. El 
nuevo destino, asimismo, representa 
una opción cercana de descanso para 
el mercado proveniente de la zona del 
Bajío, principalmente por la proximidad 
que habrá‡ con Guadalajara una vez 
que concluya la construcción de la au-
topista Las Varas-Compostela.
A partir del mes de mayo ya se está co-
mercializando la primera etapa de lotes 
que suman 30 para condominios, 80 
unifamiliares y un lote hotelero más. La 
Marina tendrá una capacidad para 500 
posiciones de atraque y yates de hasta 
150 pies, finalizó, Rafael Lang.
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Ambos personajes pertenecen al siste-
ma de justicia, y han sido acusados de 
dejar libre al líder huachicolero a pesar 
de haber tenido oportunidades de cap-
turarlo.
El fiscal general de Guanajuato, Carlos 
Zamarripa, ha permanecido 10 años en 
el sistema de justicia de su estado; mis-
mos que han permitido el crecimiento y 
empoderamiento del líder huachicolero 
José Antonio Yepez Ortiz, «El Marro».
Su papel ha sido clave para mantener la 
libertad del cabecilla del Cártel del San-
ta Rosa de Lima, en quien ahora están 
los ojos del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, por ser uno de los crimi-
nales más violentos del país.
Pero, a pesar de que las autoridades 
estatales han conocido en diversas oca-
siones su ubicación y la zona en la que 

opera, nunca han logrado su detención.
Debido a personajes coludidos con su 
cartel, según documentos que fueron 
entregados a AMLO en su primer visita 
a Guanajuato como presidente electo. 
Mismos de los que tiene copia el co-
lumnista Álvaro Delgado del Heraldo de 
México, quien reveló su contenido.
Según los documentos uno de los per-
sonajes protectores del «Marro» es 
Carlos Zamarripa, quien en febrero 
pasó de haber sido procurador general 
de justicia de Guanajuato por 10 años, 
a ser ratificado por el congreso panista 
de su estado como fiscal general de jus-
ticia; puesto que ocupará 9 años más. 
El segundo es Ricardo Vilchis contre-
ras, director de la Policía Ministerial de 
Guanajuato.
El redactor de los documentos, un 
agente de la policía ministerial que tam-
bién es parte del Grupo Especial de Re-

acción e Intervención, indicó que Vilchis 
es acusado de «agarrar dinero» del car-
tel de Santa Rosa de Lima.
Por lo que se le informó Jesús Quezada, 
fiscal de secuestros, y a Juan Aguirre 
Casas, jefe de la Unidad de Combate al 
Secuestro. Sin embargo, ellos hicieron 
caso omiso a las señalizaciones y deja-
ron que Vilchis continuara en su cargo.
También se informó que cuando las au-
toridades supieron la ubicación exacta 
de José Antonio Yepez Ortíz y se enta-
bló un operativo para su captura, Vilchis 
se puso al frente de la estrategia pero 
entorpeció y retrasó la intervención, por 
lo que finalmente «El Marro» logró es-
capar. «Lo cierto era que no tuvieron 
la voluntad de detenerlo por estar co-
ludidos y corrompidos por este sujeto», 
escribió el informante a Andrés Manuel 
López Obrador.

«El Marro»: El peligroso criminal que amenazó a AMLO,
habría gozado de protección del gobierno Panista de Guanajuato
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Alfredo López S./CDN

Jala, Nayarit.- Hace unos días la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, a través de la Directora General 
de Prevención del Delito en coordina-
ción con personal del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, visitaron el mu-
nicipio de Jala, donde se llevó a cabo 
la instalación del “Consejo de Participa-
ción Ciudadana en Seguridad Pública 
Municipal”, donde asistió el Presidente 
Municipal Carlos Carrillo Rodríguez, 
acompañado de las autoridades muni-
cipales y comisariado.
La visita al municipio por parte del per-
sonal de la Secretaria de Seguridad, se 

realizó con la finalidad de trabajar en 
coordinación el tema de la prevención 
del delito, de forma que sea una de las 
vertientes de la seguridad pública que 
atienda y combata el fenómeno social 
de la delincuencia, con el firme interés 
de salvaguardar la integridad y dere-
chos de las personas, así como preser-
var el orden y la paz social, promovien-
do la participación y colaboración de los 
habitantes y vecinos.
Ahí se compartieron medidas preventi-
vas contra el robo y sus modalidades, 
el cómo evitar ser víctima de extorsión 
telefónica, medidas preventivas de 
asaltos, campaña de prevención contra 
la trata de personas, fortalecimiento de 

valores en la familia, uso responsable 
de los números de emergencia 9-1-1 y 
denuncia anónima 089.
Dentro del Consejo Municipal que se 
instaló, forma parte el Presidente Muni-
cipal, Carlos Carrillo Rodríguez, quien 
dijo estar dispuesto él, su cabildo y su 
ayuntamiento en coadyuvar en todo lo 
que esté en su alcance con las autori-
dades estatales en este tema tan impor-
tante como lo es la Seguridad Pública 
y la Protección Civil, pues, además de 
ser un tema de mucha importancia está 
seguro que en estos momentos la de-
pendencia estatal está en muy buenas 
manos como lo es el Licenciado Benito 
Rodríguez.

Ayuntamiento de Jala y la SSPC trabajaran en coordinación
en seguridad y Protección Civil: Carlos Carrillo
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TORRE EIFFEL 
POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA

(Canciller Kissinger)

LA Cuarta Transformación no llega del 
todo a Estados y Municipios. A nivel 
Federal, los funcionarios, diputados fe-
derales y senadores, tienen un salario 
y muy pocas prestaciones o privilegios. 
No como antes. Cualquier pelafustán, 
de entrada, ganaba entre los 150 y los 
300 mil pesos mensuales, más gastos 
de representación, gastos médicos del 
primer mundo para todo tipo de enfer-
medad,  boletos de avión 2 veces a la 
semana, acceso a comer a restaurantes 
de lujo, y un sinfín de privilegios. Ya, a 
nivel federal, incluyendo a diputados y 
senadores, el que tenga algún males-
tar, ya sea del corazón, de la boca o de 
la cabeza, tiene que pagar la atención 
que reciba. De hecho, ya es así. Pero, 
en Estados y Municipios no sucede lo 
mismo. Un simple regidor, o síndico, si 
requiere los servicios de un dentista, 
cardiólogo, o cualquier médico espe-
cialista, los ayuntamientos pagan todo 
lo que les cobran. Los funcionarios 
municipales y estatales igual. Lo mis-
mo que los diputados locales. Incluso, 
se dan el lujo hasta de enviar a clínica 
de especialidades a sus hijos, esposas, 

suegras, amantes y hasta a sus maya-
tes. La Cuarta Transformación (4T) en 
Estados y Municipios, es u8na quimera, 
una falacia, una utopía. En Estados y 
Municipios, se pitorrean del Presidente 
López Obrador. Regidores y Síndicos, 
si se casas, el ayuntamiento les paga 
la fiesta….si una de sus hijas cumple 
15 años, igual….si van al dentista lo 
mismo. Incluso, si síndicos y regidores 
quieren ampliar, remodelar o construir 
su casa, todos los materiales de cons-
trucción se lo sacan al alcalde…Incluso 
hasta albañiles, plomeros y electricis-
tas. Mi experiencia de 51 años ejercien-
do diariamente el periodismo, me dan 
la suficiente información de lo que les 
describo. El despilfarro, y derroche  a lo 
largo de la historia de la República, ha 
sido indiscriminado y criminal por parte 
de la fauna política que no se cansa de 
ROBAR. Por si fuera poco, un alcalde, 
al término de su gestión, sale, por lo 
menos, 7 veces más rico de como en-
tró…… ¿Qué cómo le hacen ¿?? Ele-
mental, Mi Querido Watson….Pobre 
México Nuestro; tan lejos de Dios y tan 
cerca de tantos bandidos….Más los que 

se acumulen esta semana…… Y como 
dijo Fray Tomás de Torquemada; el que 
no se aponga aguzado se lo va a cargar  
la chingada….. ¡¡Dios Salve a la Reina!!
NOMBRES… NOMBRES…
POR el rumbo de Bahía de Banderas, 
se apuesta 5 contra 1, que el actual Re-
gidor, Pepe Castañeda, será, por lo me-
nos, candidato a una diputación Local. 
Incluso, se comenta, que hasta candi-
dato presidencial pudiera ser. El Pepe, 
como se le conoce popularmente, está 
en el ánimo de miles de ciudadanos en 
aquella municipalidad…… Y allá mis-
mo, Bahía de Banderas, pero en el PRI, 
quizá, el Zar del Transporte, Raúl de 
los Santos Palomera, está en la misma 
situación, y posibilidades, que el Pepe 
Castañeda &&&&&  SI Gusta, sígame 
por Facebook como Miguel Ángel La-
bastida, y en Mí Página de Internet Fan 
Page, El Clarín de Nayarit. En ambos, 
hago video comentarios de la política 
Estatal, Nacional e Internacional, por lo 
menos 2 al día, con una duración de 5 
minutos.
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Graciela Machuca Martínez/CDN
Mientras el Estado mexicano continúe 
denostando la función social de la pren-
sa en una sociedad que aspira a la de-
mocracia, los grupos de poder seguirán 
asesinando a personas periodistas y  
a  defensoras de derechos humanos y 
para revertir esa tendencia se requiere 
del diseño y puesta en marcha de políti-
cas públicas que vayan de acuerdo a la 
normatividad jurídica que se ha diseña-
do a nivel internacional y que se puede 
contrastar con las buenas prácticas en 
otras latitúdes.
Si desde los tres Poderes de la Unión, 
no se cambia de mentalidad y de es-
trategias para controlar la violencia 
contra ambos sectores de la población 
y si  periodistas y defensoras de dere-
chos humanos no se unen para delinear 
acciones contundentes, como se ha di-
cho, seguiremos contando asesinatos y 
seremos cómplices del silencio y de la 
orfandad informativa en que  está que-
dando la sociedad mexicana.
A un año que el electorado de México 
decidió que su próximo presidente de 
la república sería Andrés Manuel López 
Obrador, la violencia contra periodistas 
y personas defensoras de derechos hu-
manos continua  como en los tiempos 
de Felipe Calderón Hinojoza y Enrique 
Peña Nieto, lo que me lleva a la conclu-
sión de que en México no basta cambiar 
el color del partido político para garanti-
zar la Libertad de Expresión, sino que 
se debe generar una cultura democrá-
tica y los gobernantes en turno deben 
entender que el ejercicio periodístico 
no es para aplaudirle sus acciones sino 

Violencia 
contra 

periodistas, 
pendiente 
de la 4T

para vigilar que esas acciones sean en 
beneficio del pueblo.
Si el gobierno no cambia su forma de 
actuar respecto al ejercicio de la Liber-
tad de Expresión y otros derechos hu-
manos, las personas periodistas no se 
convencen que sólo con ética y profe-
sionalismo podrán defenderse y si la 
sociedad no se construye una cultura 
para ejercer su Derecho a la Informa-
ción, y al contrario, se siente mejor con 
fanatismos hacia un líder, la violencia no 
cesará.
De esta manera, seguiremos reprodu-
ciendo caso tras caso, las cifras ne-
gras, las cifras de la impunidad y de las 
complicidades en las que participamos 
como sociedad. 
Cada que asesinan a una persona pe-
riodista o defensora de Derechos Hu-
manos, conocemos pronunciamientos 
como el siguiente:
La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), el pasado 12 de junio, 
dio a conocer que con el homicidio de 
Norma Sarabia “suman ya 149 los pe-
riodistas asesinados desde el año 2000 
(16 eran mujeres), y 8 en el transcurso 
de 2019, cifras que demuestran la críti-
ca situación que nuestro país enfrenta 
en materia de libertad de expresión, y la 
urgente necesidad de brindar condicio-
nes óptimas para que periodistas y me-
dios de comunicación puedan realizar 
sus labores con seguridad”.
Este órgano público, autónomo y aho-
ra más incómodo que nunca, conside-
ra  que los ataques contra periodistas 
dañan no solamente a las víctimas y 

sus familiares, sino que constituyen una 
afrenta a nuestro sistema democrático 
en su conjunto, aprovechándose de las 
debilidades y carencias institucionales 
en materia de seguridad y procuración 
de justicia, y provocando espacios y zo-
nas de silencio en el país, donde quie-
nes ejercen el periodismo ya no escri-
ben ni hablan.
Cinco días antes, el presidente de la 
CNDH, había dicho que México se co-
loca como el país latinoamericano con 
el mayor número de homicidios contra 
periodistas, lo que sustenta y justifica 
que se considere el ejercicio de la ac-
tividad periodística en México como de 
alto riesgo.
Lo anterior, sin que las autoridades res-
ponsables acierten a implementar polí-
ticas públicas que permitan vislumbrar 
que la violencia contra el gremio pueda 
tener un próximo fin.
Las entidades federativas con mayor 
número de homicidios de periodistas 
son Veracruz (22 casos), Tamaulipas 
(16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chi-
huahua (14), recapituló la CNDH.
Un análisis, ya clásico,  realizado por 
la CNDH a las indagatorias relaciona-
das con homicidios de comunicadores, 
determinó que en cerca del 90% de los 
casos existe impunidad, cifra que se 
eleva a 100% en los 21 casos de co-
municadores desaparecidos y de los 52 
atentados a instalaciones de medios de 
comunicación que se han presentado 
desde el 2005 y 2006, respectivamente.
La oficina en México de la organización 
internacional Artículo 19 documentó 
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que durante el gobierno del presidente 
de la República Vicente Fox Quesada 
(2000-2006) se registraron 22 asesina-
tos y cinco desapariciones.
En el sexenio del presidente Felipe Cal-
derón Hinojoza (2006-2012) se  perpe-
traron 48 asesinatos y 15 desaparicio-
nes.
Mientras que en  la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, se do-
cumentaron mil 986 agresiones diver-
sas contra periodistas del primero de di-
ciembre de 2013 al 31 de diciembre de 
2017, así como  45 asesinatos al mes 
de junio de 2018.
Las cifras de agresiones contra perio-
distas varían entre instituciones guber-
namentales, así como entre organiza-
ciones de la sociedad civil, en función 
a la metodología de documentación que 
utilicen y de sus intereses que motiven 
la documentación que van desde políti-
cos a financieros.
También recordemos que Celia del Pa-
lacio y Alberto J. Olvera en su ensayo, 
Acallar las voces, ocultar la verdad, 
violencia contra los periodistas en Ve-
racruz, sostienen que  el poder criminal 
“se ha extendido al control de los medios 
locales y coexiste con la continuidad de 
las prácticas del Estado mexicano: el 
clientelismo y la violencia. Las principa-
les víctimas de estas formas de control 
mediático han sido los periodistas más 
precarios, empleados de medios de 
comunicación pequeños, locales y sin 
trascendencia estatal o nacional”.
El número de agresiones contra perio-
distas se incrementó considerablemen-
te a partir de 2007 y coincidió con las  
acciones gubernamentales del enton-
ces presidente de la República Felipe 
Calderón Hinojoza al declarar la guerra 
a  los carteles de la droga y ordenas el 
despliegue de militares en las calles del 
país para desempeñar funciones de se-
guridad pública.
Ante esta crítica situación, en tiempos 
que el presidente de la república se 
dedica a festinar lo que dice que son 
logros de su gobierno, con datos que 
él solo tiene y que quizás obtenga con 
metodologías que él solo conozca, hay 
que recordarle que en este país, sí Mé-
xico, el cual gobierna desde el primero 

de diciembre de 2018, están asesinado 
a periodistas y a personas defensoras 
de derechos humanos y que su gobier-
no nada está haciendo al respecto.
El presidente de México debe saber, 
que en la Secretaría de Gobernación 
existe una institución que se llama Me-
canismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, pero que sus facultades 
legales están rebasadas, por las limita-
ciones de su normatividad, por la buro-
cracia que opera la Junta de Gobierno 
y por un Consejo Consultivo que ya no 
representa a la sociedad civil, sino a 
grupos sectarios que operan en la os-
curidad de sus intereses personales y 
de grupo.
Si Andrés Manuel López Obrador no 
está enterado, hay que decirle que en 
la Fiscalía General de la República, 
existe la Fiscalía Especial de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expre-
sión (Feadle), la cual se dedica a litigar 
para impedir que los jueces la obliguen 
a atraer los casos de violencia contra 
periodistas, en lugar de asumir la res-
ponsabilidad que le confiere el Artículo 
73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.
Para defender la vida, la integridad fí-
sica y salud mental de periodistas y 
personas defensoras de derechos hu-

manos, así como garantizar que pue-
dan realizar sus labores profesionales 
de manera libre, lo que se requiere  en 
México es cambiar el paradigma de la 
protección por  un sistema de políticas 
públicas cuyo objetivo primordial sea la 
prevención.
Ya se ha repetido en múltiples ocasio-
nes, que ningún recurso público o pri-
vado es suficiente para atender a cada 
uno de los casos de violencia contra pe-
riodistas y personas defensoras de de-
rechos humanos, además, porque hoy 
en día en nuestro país están asesinan-
do a médicos, sacerdotes, ingenieros, 
empresarios y el Estado ha demostrado 
su incapacidad para atender este fe-
nómeno. Como país debemos trabajar 
de manera paralela en la extinción de 
la impunidad y en la formación de una 
cultura de la prevención y para ello, hay 
que adaptar los estándares internacio-
nales ya desarrollados a la realidad 
mexicana.
*Periodista en el estado de Quintana 
Roo, defensora de derechos humanos 
de mujeres e integrante suplente del 
Consejo Consultivo del Mecanismo de 
Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de-
pendiente de la Secretaría de Goberna-
ción.
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vos, o peor aún,  que no puedan atender 
la necesidad ciudadana.
Un ejemplo sencillo que sale de mi men-
te enferma  sería:
Lo que Lugo propone es cuidar el dinero 
que es de todo el pueblo. 
Por ejemplo, en el Seguro Popular de 
Santiago, tiene carencias, eso lo sabe-
mos todos,  pero que se pueden ami-
norar o eliminar por completo si existe 
un control estricto en sus gastos ope-
rativos, es decir, que no malgasten el 
dinero pues. 
Que sus vehículos oficiales no sean uti-
lizados para fines particulares. Que el 
Director del Seguro Popular no use las 
ambulancias para llevar a sus hijos a la 
escuela; que la gasolina no vaya a parar 
a los carros de sus esposas o novias; 
que los camilleros no vayan a pintar la 
casa del jefe. Este es un ejemplo muy 
lejano a la realidad, pero me gustó para 
poder explicar de manera sencilla lo que 
la ley de Lugo busca.

Entonces del ahorro que pudiera haber 
de todas las áreas gubernamentales y 
los municipios, Lugo plantea que ese 
dinero vaya a parar a áreas y funciones 
prioritarias, en donde se atienda la sa-
lud, la seguridad pública, la educación, 
los desastres naturales y la seguridad 
social.
También la ley habla del cómo lograr 
tales ahorros, optimizando el gasto de 
papel y de energía eléctrica. Como po-
demos ver esta ley también es “verde”, 
cuida al medio ambiente pues….
Veremos qué pasa. Aunque puedo 
apostar que este proyecto de ley será 
aprobado más adelante. Esta idea de 
Lugo busca el beneficio para todo el 
pueblo de Nayarit al obligar a cuidar el 
dinero del pueblo. Enhorabuena.
LA BROMA. A ver, el PRD dudo que 
llore la salida de sus filas de Barrales 
y Juan Zepeda, pa´ que quieren pillos 
como esos…?. Ah, y  a Mundito se le 
acaba su pequeño mundo ROSA.....

“A nosotros los inmortales no nos gusta que se nos tome 
en serio, nos gusta la broma”: Hermann Hesse.

LUGO Y SU LEY DE AUSTERIDAD…

Columna Local 91-A
Mijail Paredes/CDN

El diputado santiaguense Eduardo Lugo 
López presentó ante el pleno del H. 
Congreso una iniciativa de ley que vale 
la pena revisar y analizar a fondo. 
Él presenta la propuesta de Ley de Aus-
teridad y Ahorro del Estado de Nayarit y 
sus Municipios.
Pero ¿qué diablos es la “austeridad”?, 
sí, esa austeridad de la que tanto habla 
Amlove, el gobernador, la clase política 
y ahora nuestro diputado. 
Bueno pues la austeridad significa efi-
cientar el gasto, gastar solamente lo 
que se debe gastar sin despilfarro algu-
no. No es sólo hacer “recortes” sin sen-
tido, sino simplemente hacer ajustes en 
el gasto para que el dinero que proviene 
de los impuestos del pueblo no se de-
rroche o peor aún se lo roben….
Por cierto, también le quitaron el fuero 
a Mundito, pa que nos diga de dónde 
sacó tanto pinche dinero o si Roberto 
Sandoval se lo regaló....
Pero Lugo no sólo “habla” de austeri-
dad, él presenta una ley muy interesan-
te en la que propone los mecanismos 
legales para que en realidad se  obligue 
a la austeridad gubernamental y que por 
supuesto que de tales ajustes se haga 
un “ahorro” que se vuelva a destinar al 
gasto público. 
Ello no implica que le quiten dinero a al-
gunas dependencias y que éstas ya no 
puedan cumplir con sus metas y objeti-
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Grecia Arias/CDN

Cuando estaba en la secundaria, me 
gustaba una niña, una vez le di un beso 
y corrí...  En esa etapa NO tuve novios, 
solo como de manita sudada y novias 
ni me pasaba por la mente “eso no se 
usaba”, (ósea, no era visible y no había 
información)... 
En la prepa sí tuve novios y novias. Tuve 
mi primera novia de la que me enamoré 
y se fue a vivir a las Vegas, en esta eta-
pa fue cuando dije “SOY LESBIANA”...  
Con todas sus letras, mi mamá se ente-
ró y vivimos un momento difícil porque 
ella no estaba de acuerdo... 
Entre a la universidad y después de 
muchas pláticas con muchas personas 
decidí ser heterosexual...  sí!.  Me en-
valentoné y dije... ya me voy a dejar de 
fregaderas... Tuve algunos novios for-
males, y por razones ajenas a mi orien-
tación, terminamos; la verdad, también 
tuve novias, pero con lo idea de que me 
iba a casar con un “bato”, con recuerdos 
bonitos de todos y todas las personas 

con las que compartí una parte de mi 
vida. 
Después cuando salí de la universidad 
anduve con una chica por algún tiempo 
y terminamos... En ese momento esta-
ba toda confundida... No sabía si era 
lesbiana o heterosexual, me sentía muy 
confundida, y bueno, tampoco le di mu-
cha importancia, pero muy adentro de 
mí pensaba que era bisexual, aunque 
no tuviera claro que significaba eso.
Cuando me reencontré con Julieta 
Maldonado Grano, que cabe decir fue 
la niña que bese en la secundaria, no 
tuve más dudas y decidimos casarnos. 
Cuando comenzamos a andar en esto 
del activismo hace casi 5 años, comen-
cé a estudiar el tema de “DIVERSIDAD 
SEXUAL”, conocer las diferentes orien-
taciones sexuales y asumí que yo había 
tenido novias lesbianas, novios hete-
rosexuales, novios transexuales y des-
cubrí una hermosa palabra desde ese 
momento, que es la que me identifica: 
“PANSEXUAL”, una persona pansexual 
es alguien que siente atracción sexual 

y romántica hacia cualquier persona in-
dependientemente de su género, orien-
tación, identidad o expresión, en pocas 
palabras: “ME ENAMORO DE LA PER-
SONA”.
En el mundo hay muchas personas que 
dicen “me hice gay o se hizo gay” pero 
lo que significa es que conociste quien 
eras en realidad, gracias a que tuviste 
acceso a la información y te liberaste. 
Yo supe quién era y que sentía en la 
secundaria, pero me asumí verdadera-
mente y sin tapujos hasta los 28 años... 
Este año cumplimos 15 años de lucha 
en NAYARIT y el pasado 28 de JUNIO, 
CUMPLIMOS 50 AÑOS DE LUCHA en 
el mundo y estamos conscientes de que 
aún falta mucho por hacer, si no, no 
hubiera tenido que llegar a los 30 para 
saber quién soy y cómo se conforma mi 
sexualidad y eso porque yo tengo acce-
so a la información, pero hay quien lo 
no tiene!.
Porto con orgullo mi bandera “PANSE-
XUAL”, visibilizando esta orientación y 
compartiendo amor con el mundo, hoy 
mi mamá y mi papá y las personas que 
amo y me rodean, saben que me aman 
por quien soy y no por mi orientación 
sexual, mi religión, mi partido político o 
mi equipo de futbol! 
P.D. En el fondo creo que la mayoría de 
las personas somos pansexuales!! ¿Por 
qué limitarnos a buscar el amor de un 
solo lado de la moneda?, cuando hay 
un universo para encontrarlo!. (Foto: 
Alejandro Medina)

Yo era heterosexual y me hice lesbiana
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Adriana Heredia/CDN

México.-  Nuestros hijos son el reflejo 
de la educación que reciben en casa, la 
formación en sus instituciones educati-
vas y las relaciones interpersonales que 
eligen y permitimos que tengan, cerrar 
los ojos a ello es negarnos a nosotros 
mismos la responsabilidad compartida 
por sus actos, que en el peor de los ca-
sos los
pueden llevar a la cárcel, a un hospital o 
al cementerio.
Tal vez para muchos parezca un exceso 
el comentario, pero para aquellos pa-
dres que siguen llorando la pérdida de 
sus hijos como consecuencia del con-
sumo de drogas por ellos mismos o por 
quienes les arrebataron su vida o se los 
llevaron entre los pies (por no decir en-
tre las patas), el comentario queda
corto para la cruda realidad que ellos 
enfrentaron y siguen enfrentando cada 
día, pero cerramos los ojos ante la tra-
gedia ajena, nos sorprendemos, critica-
mos, nos sentamos al café a hablar del 
hijo del vecino, como luego dicen, ve-
mos la paja en el ojo ajeno en vez de 
ocupar ese tiempo en voltear a ver a 
nuestros príncipes y nuestras princesas.
Las drogas no son un juego, son sustan-
cias tóxicas que pueden llevar a quien 
las consume a un desenlace fatal, pero 
en ese camino es más duro el trayecto 
de la adicción que la propia muerte y su 

destrucción y de todo lo que le rodea, en 
la Universidad cuando encargan traba-
jos de investigación hay profesores que 
indican excluir los temas de alcohol, ta-
baquismo y drogas, su justificación es 
que siempre se hacen trabajos al res-
pecto, en los medios de comunicación 
sucede lo mismo, se centran en otros 
temas, en la política y los avances tec-
nológicos y opiniones sobre el aborto y 
la homosexualidad, que no son malos, 
pero algunos hacen a un lado algo que 
lacera fuertemente a nuestra sociedad 
especialmente a nuestros niños y ado-
lescentes, y que son la puerta para la 
comisión de delitos.
Como algo normal, común, como aquel 
juego de la botella, del “toma uno”, el de 
twister o cualquier otro que se practica-
ba entre los adolescentes, esta semana 
empezó a circular un vídeo que ya com-
partí en mi página oficial en facebook en 
donde jovencitas, casi niñas estudian-
tes de nivel secundaria del estado de 
Querétaro consumen cocaína en polvo 
como algo cotidiano, como irse a comer 
un helado después de salir de clases, no 
en un baño a escondidas, si no a la luz 
pública con el estupefaciente sobre una 
Tablet, inhalada con un billete de veinte 
pesos hecho rollito, y con la advertencia 
de una de las chicas que al darse cuen-
ta de que la grababan mencionó.
Nuestro país está lleno de jóvenes bri-
llantes, estudiantes de alto nivel acadé-

mico, deportistas y talentosos artistas, 
quizá algunos de ellos también proba-
ron alguna de estas drogas y salieron 
adelante, pero hay otros que no logran 
salir, la diferencia la hacen las personas 
que los rodean, sus padres, su familia, 
sus amigos, sus compañeros de escue-
la, sus profesores, y aunque las auto-
ridades gubernamentales juegan un 
papel importante en la prevención, tam-
poco debemos culpar sólo a “las juntas”, 
al amiguito que lo y la sonsacó, porque 
gran parte de la responsabilidad de los 
niños y adolescentes la tenemos los pa-
dres de familia y tutores que estamos a 
cargo de estos, nuestros hijos, ¿en dón-
de estamos los padres de familia?.

El Juego de la Cocaína
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El diputado del partido Acción Nacional 
por el distrito 12 de Nayarit, Rodolfo Pe-
droza Ramírez, fijó de manera determi-
nante su postura a favor de la lucha que 
las mujeres sostienen, por erradicar la 
violencia y los ataques que sufren día 
con día, mismos que llegan inclusive a 
causarles la muerte. En este sentido, 
el legislador expuso, “quiero dejar tes-
timonio en lo particular, de cuáles serán 
las acciones que yo tomaré para propo-
ner a esta honorable asamblea, en los 
próximos días. Vamos a presentar una 
iniciativa en contra del acoso cibernéti-
co, vamos a buscar presentar iniciativas 
para consolidar la información que se 
debe brindar sobre violencia de género 
en las Universidades del estado”. Pe-
droza Ramírez manifestó que además, 
“vamos a tratar de que se puedan crear 
unidades de género en dependencias 
gubernamentales y organismos autó-
nomos, en las cuales se implemente el 
protocolo para la prevención, atención y 
sanción de hostigamiento sexual y aco-
so sexual”. Precisó el también licencia-
do en Derecho que “quiero impulsar que 
se contemple en las leyes la expectativa 
de género para delitos como violación, 
pornografía de personas menores de 18 
años de edad, turismo sexual, lenocinio, 
pederastia, intimidación, hostigamiento, 
amenazas, privación ilegal de la libertad 
y abuso sexual, entre otros”.
Agregó que ante el desbordamiento de 
violencia contra la mujer, es necesaria 
ya “una reforma al código civil para exi-
gir la reparación del daño en caso de 
violencia por razón de género, la coloca-
ción de brazaletes de geo localización a 
los responsables de violencia contra las 

mujeres y que sean causal de juicio 
político las omisiones de funciona-
rios que provoquen actos de vio-
lencia contra las mujeres”. Propuso 
que es necesario endurecer las le-
yes para proteger a las mujeres que 
son lo más preciado que existe en 
la vida, por ello subrayó, “propon-
go además, una reforma al Código 
Penal para tipificar como extorsión 
las amenazas de publicar en inter-
net imágenes con contenido íntimo 
y castración química a violadores. 
Esas son las propuestas que hago 
llegar a esta honorable asamblea, 

y les daré la formalidad determinada, 
estoy convencido totalmente que a las 
mujeres no se les debe tocar ni con el 
pétalo de una rosa”. La otra iniciativa im-
portante de quien se ha preocupado por 
prepararse en las escuelas, obteniendo 
diversos diplomados y entre otros lo-
gros el manejo de dos idiomas, el Es-
pañol y el Inglés, es la Ley de Cultura 
y Justicia Cívica para el Estado de Na-
yarit, la que propone combatir el rezago 
del desorden social, la impunidad y la 
creación de condiciones para combatir 
las conductas delictivas y de violencia. 
Busca crear en la población una cultura 
de respeto mutuo, solidaridad, coopera-
ción, empatía, igualdad, generosidad y 
los demás valores de una sociedad cívi-
ca, indicó el Vice coordinador del PAN, 
Rodolfo Pedroza Ramírez. Esta inicia-
tiva contempla ocho ejes fundamenta-
les que consisten en la creación de la 
figura del Juez Cívico; la elaboración de 
un catálogo de infracciones; la descrip-
ción de cada una de las faltas cívicas 
y los deberes ciudadanos, de manera 
enunciada “que serán los encargados 
de garantizar una convivencia pacífi-
ca”. Además, el vocero del PAN ante 
el Congreso del Estado, propone en la 
iniciativa que las infracciones de este 
tipo sean remitidas al juez cívico por las 
autoridades de seguridad del Estado y 
Municipios, quien dará mayor certeza 
a las sanciones correspondientes. Las 
sanciones tendrían carácter pecuniario 
o trabajo comunitario en beneficio de la 
sociedad, así como multas económicas 
y la retención de hasta por 36 horas, 
para que se pague el delito. Pedroza 

Ramírez destacó en tribuna que la ini-
ciativa fomentará en la población una 
cultura “de respeto mutuo, solidaridad, 
cooperación, empatía, igualdad, gene-
rosidad y los demás valores de una so-
ciedad cívica”. Esta Ley garantizaría el 
cumplimiento de las sanciones determi-
nadas por el Juez, homologando la nue-
va cultura cívica a la de varios estados 
de la República, como Zacatecas, Mi-
choacán y el Distrito Federal en donde 
esta ley ya se aplica de manera exitosa. 
Pues ahí tienen estimados lectores, dos 
iniciativas del tribuno panista Rodolfo 
Pedroza, el cual está esperando del go-
bierno federal respuesta positiva a un 
punto de acuerdo que ya tiene meses 
que propuso, que se dé por terminado 
el horario de verano y se regrese al ho-
rario normal, tomando en cuenta que 
Nayarit no cuenta con las condiciones 
económicas para adoptarlo, como es el 
hecho de tener una gran industria y un 
comercio extraordinario. Cuando José 
Isabel Campos Ochoa, ex diputado lo-
cal perredista, tenía la Presidencia del 
Congreso del Estado, se hizo una con-
sulta entre la ciudadanía para saber si 
estaban de acuerdo con el horario de 
verano; la gente se pronunció en contra 
y por su cancelación, pero en el Centro 
de la República, decidieron sostenerlo. 
Hay que seguirle la huella al diputado 
Pedroza, ya que pudiera ser que le en-
contremos madera para Presidente Mu-
nicipal de Tepic o para Diputado Fede-
ral; su partido el PAN ocupa militantes 
preparados y que cuenten con capaci-
dad de proponer y debatir una agenda 
legislativa democrática e incluyente. 
Creo que Pedroza, político muy joven, 
puede representar a su organización 
en podios fundamentales que impul-
sen cambios profundos en esta socie-
dad que reclama empleos, seguridad 
y mejores salarios…PALESTRAZO: en 
Nayarit, los panistas buscarán refrendar 
la victoria en el 2021; traen tres cartas 
muy fuertes para lograrlo: Polo Domín-
guez, Jaime Cuevas y Gloria Núñez; 
los tres muy buenos prospectos, lo cual 
quiere decir que la caballa albiazul está 
más gorda que nunca. 

PALESTRA
Gilberto Cervantes Rivera/CDN
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Francisco Javier Rivera Casillas/
CDN

Esta interrogante la hice en el marco de 
los festejos de los 100 años de vida de 
Nayarit como estado libre y soberano.
Hay evidencia que la interrogante sigue 
vigente. Me explico.
Recientemente el poder judicial padeció 
una de sus más agudas crisis de cre-
dibilidad, a partir de que algunos ser-
vidores judiciales fueron señalados de 
haber atentado contra la ley.
Hoy en día, con su derecho de audien-
cia a salvo están enfrentando el juicio 
correspondiente.
En aquella ocasión y desde una lógica 
del estado ideal de las cosas, me pro-
nuncié por un poder judicial que estu-
viera a la altura de los festejos del cen-
tenario.
Soy perseverante y sigo en esa línea de 
pensamiento.
El Poder Judicial debe estar acorde y en 
sintonía con la realidad que enfrentan 
las instituciones de la república.
La dinámica con la que evoluciona la so-
ciedad y particularmente el derecho nos 
plantea un imperativo impostergable, 
modificar prácticas obsoletas o anacró-
nicas que se enmarcan en la opacidad y 
el hermetismo.
Me refiero a uno de las decisiones más 

relevantes que periódicamente toma el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Se trata de la elección del Magistrado 
que presidirá a los plenos del tribunal y 
del consejo hoy reunidos en esta sesión 
pública.
La decisión es central, pues a partir de 
ella se deben trazar y ejecutar las accio-
nes que vengan de una vez por todas y 
en el marco de nuestra constitución re-
fundar nuestra vida orgánica y con ella 
dar paso a una nueva época del Poder 
Judicial.
Si quienes formamos parte de las ins-
tituciones y del poder público, no nos 
planteamos una profunda renovación e 
incluso una refundación, quedaremos 
rebasados por los nuevos tiempos.
Si aspiramos a un poder judicial que 
responda a las exigencias actuales de-
bemos iniciar por el principio.
Pareciera un pleonasmo pero no lo es.
El principio en justamente la elección de 
su presidente.
El tema debe asumirse con absoluta 
transparencia y apertura hacia la so-
ciedad, pero particularmente y lo digo 
enfáticamente de frente a la institución.
Es por ello, que resulta impostergable 
diseñar un proceso de elección nítido, 
que a partir de una convocatoria emiti-
da por quien en su momento presida, se 

privilegie la discusión de las ideas me-
diante la presentación de proyectos que 
en sesión pública las expongan quienes 
aspiren legítimamente a esta alta res-
ponsabilidad.
Al seno del tribunal y del consejo de 
la judicatura, la libertad de disentir hoy 
más que nunca debe ser una garantía 
inquebrantable que permita enriquecer 
sustancialmente la discusión y el deba-
te de las ideas que conduzcan al fortale-
cimiento la función jurisdiccional, géne-
sis de la existencia del Poder Judicial.
Solo así, estaremos en condiciones de 
emitir nuestro voto con elementos obje-
tivos y compromisos a la vista.
No podría ser de otra manera, quienes 
tenemos la honrosa y delicada función 
de hacer valer el derecho, estamos obli-
gados a proceder en consecuencia al 
seno de la institución.
Hacer valer el derecho es respetar y dar 
eficacia al concepto de la trasparencia 
en sus distintas connotaciones y alcan-
ces.
* El autor es Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de Nayarit y este 
mensaje lo dio previo a presentar su 
propuesta para regular el procedimiento 
a seguir en la elección del Magistrado 
Presidente.

¿Qué poder judicial tenemos 
en Nayarit y a qué poder 

judicial aspiramos?
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Diputado Mercado 
viola ley electoral 
con precampaña 
anticipada

Alfredo López S./CDN
Mientras que un político mediocre como 
Javier Mercado anda haciendo abierta 
campaña electoral con miras a las elec-
ciones del 2021, las autoridades electo-
rales se hacen de la vista gorda.
Ejemplo de ello es su mentado “informe 
de actividades legislativas” que tanto 
cacaraqueó y por lo que pagó miles de 
pesos, para su nefasto rostro aparezca 
en anuncios gigantes con claras miras a 
proyectarse a otro puesto para las elec-
ciones del 2021.
El más claro y sinvergüenza ejemplo es 
lo que hace descaradamente este dipu-
tado panista, Javier “el Pelón” Mercado, 
quien ya anda desesperado pagando 
espectaculares, espacios en medios 
electrónicos de comunicación y hasta 
en redes sociales. 
En efecto, de manera cínica este su-
jeto se ve desesperado por subir en el 
ánimo  electoral de la gente, tanto que 
hasta anda haciendo “show” por el cen-
tro de Tepic, como lo protagonizó hace 
días en frente de palacio de gobierno 
y por una parte de la avenida México 
acompañado de una dama, tratando 
de demostrar que es gente de pueblo, 
cuando en realidad es un pelele que 
absolutamente nada ha hecho por su 
distrito, ya que las obras que se están 

haciendo son por parte del gobernador 
Toño Echevarría García y no por él.
Javier Mercado, tapizó la ciudad con 
sus espectaculares, cuando solamente 
debió haberlo hecho en su distrito, pu-
blicidad que cuesta miles de pesos, di-
nero que ya quisieran quienes votaron 
por él  para mejorar al menos sus servi-
cios públicos. 
Es una verdadera vergüenza lo que 
hace Mercado, sujeto gris, que solo ha 

propuesto en el congreso iniciativas que 
le hacen llegar desde el poder ejecutivo 
porque él en realidad ni idea tiene del 
puesto que tiene.
Ah, pero eso sí, ese diputado pelón ya 
anda de calenturiento queriendo ser al-
calde de Tepic cuando ni siquiera puede 
con el papel que tiene en el congreso 
del estado, donde su trabajado ha brilla-
do pero por su ausencia.
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“Beyto” Arellano festejó 
con todo a los charros 
en Acaponeta

Jesús E. Guardado/CDN
La mañana del pasado 14 de Septiem-
bre,  se realizó una cabalgata encabe-
zada por el Presidente Municipal de 
Acaponeta, José Humberto “El Beyto” 
Arellano Núñez, quien también se des-
empeña como Presidente del Comité de 
la Asociación de Charros de este muni-
cipio, con motivo del festejo del Día Na-
cional del Charro. 
Como cada año, se conmemora este día 
para festejar al más mexicano de los de-
portes, ya que la charrería es un ícono 
de la mexicanidad presente en el imagi-
nario colectivo así como de la literatura, 
el cine y la pintura de nuestro país. 
Integrantes de la Asociación de Charros 
de Acaponeta realizaron la cabalgata 
por las principales avenidas de la ca-
becera municipal, donde con algarabía, 
acompañados hasta de niños,  disfruta-
ron de sus caballos al ritmo de la tambo-
ra que los acompañó en el recorrido, el 
cual finalizó en el Lienzo Charro Óscar 
Cosío, donde fueron recibidos con una 
gran comida para festejar su día y ce-
rrando el día con el tradicional jaripeo 
baile.


