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DIPUTADOS 
MORENOS SE 

BURLAN DE AMLO 
EN NAYARIT

Mucho han decepcio-
nado en Nayarit los 
legisladores emana-
dos del partido Morena 
pues de los 5 que hay, 
no se hace ni uno, ya 
que todos solo quieren 
quedar bien solo con su coordinador de cámara, Mario 
Moreno, pero para el pueblo están desaparecidos.
A pesar que nunca antes en la historia había habido 
tantos representantes en la cámara baja de la nación, 
de un solo partido, éstos no han aprovechado su fuer-
za para hacerle llegar verdaderos beneficios al pueblo, 
como el bajarle mucho el cobro de la energía eléctrica 
a  todos los nayaritas, y no solo a los de la zona norte 
(gestión que les ganaron los del PAN), o allegarles cré-
ditos de manera directa a productores o gente humilde, 
esa misma que votó por ellos, pero no, les vale un co-
mino.
Todos, Miguel Pavel Jarero Velázquez, María Geraldine 
Ponce Méndez, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Carmi-
na Yadira Regalado Mardueño y Miriam Citlaly Pérez 
Mackintosh, a tan solo doce meses de que agarraron el 
hueso ya se les ve que hasta “flotan” y miran a la gente 
de arriba para abajo, e incluso, ahora hasta se andan 
poniendo gel antibacterial en las manos después de sa-
ludar a su pueblo.

SUELDOS ARRIBA DEL QUE 
TIENE EL PRESIDENTE

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la Repú-
blica, es quien los hizo ganar a los diputados de More-

na en Nayarit, “el peje”, 
pidió en la campaña, a 
su gente, que votaran 
también por los diputa-
dos de Morena, a quie-
nes le dio confianza, 
pero ahora, éstos solo 
quieren quedar bien 
en las alturas, con los 
grandes funcionarios 
y servidores públicos 

del país, porque del sufrido pueblo de su entidad no se 
acuerdan.

De hecho, ni uno de 
esos cinco ha pedido 
bajarse o renunciado 
a sus faustosos suel-
dos que llegan casi a 
los 150 mil pesos men-
suales, pues obtienen 
de Dieta Neta Mensual 
$74,672.32;  Asistencia 
Legislativa $45,786.00 y 
para Atención Ciudada-
na $28,772.00, es decir, 
cada uno agarra cada 
15 días la nada despre-
ciable cantidad de 149 

mil 230 pesos con 32 centavos. 
Estos cinco diputados de Morena, nos cuestan a los na-
yaritas 746 mil 151 pesos con 60 centavos, cada mes.
Con esa lana, obviamente no están ayudando a los 
más necesitados, por el contrario, solo se han pasado 
de viaje, de compras, en lujosos restaurantes y hoteles 
de calidad diamante, presumiendo sus vehículos de lujo 
que rondan el millón de pesos cada uno, pues los cinco 
representantes populares tienen al menos tres camio-
netas nuevas, también de lujo, con las que se mueven.
Pavel Jarero, María Geraldine, Mirtha Iliana, Carmina 
Yadira y Miriam Citlaly, todos, junto con sus familiares 
más cercanos, de manera sinvergüenza, presumen sus 
fotos en redes sociales con  
ropa y accesorios de marca 
como la Michel Kors,  Channel, 
Gucci, Giorgio Armani, Louis 
Vuitton, Burberry, Dolce & Ga-
bbana y Rolex, 
También, de un de repente, 
todos salieron de sus deudas, 
tienen mansiones nuevas en 
cotos exclusivos donde “la 

PASE A LA SIG. PÁG
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chusma” no los pueda detener 
para hacerles alguna petición, ni 
solicitarles una gestión o menos 
un apoyo de cualquier índole.
Estos cinco personajes están 
olvidados de sus raíces, de sus 
ranchos o colonias donde crecie-
ron, y ahora solo se les mira en 
plazas de alcurnia, como Anda-
res de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, donde se les ha captado 
haciendo compras a gran esca-
la y por varios miles de pesos, lo 
que solo en sueños hicieron, pero 
ahora es una de sus realidades 
con dinero, que hay que recalcar, 
ha salido de los impuestos de los 
nayaritas y todos los mexicanos.
Contrarios a la política de Andrés 
Manuel López Obrador, los 5 sinvergüenzas del partido 
Morena, están actuando como que si fueran de la mafia 
del poder, contra la que todo el tiempo estuvo peleando 
quien ahora dirige los destinos de nuestra nación.
El legislador de la zona norte, Miguel Pavel “La Paviru-
chis” Jarero; la diputada de pasarelas de Tepic, María 
Geraldine; “La Chupitos” de Amatlán y Bahía, Mirtha Ilia-
na Villalvazo; así como Carmina Yadira Regalado y Mi-
riam Citlaly Pérez, éstas últimas diputadas “de tómbola” 
o “de regalo”, seguro están pensando que Andrés Ma-
nuel López Obrador es tonto y no se está dando cuenta 
que están solamente simulando “trabajar por los nece-
sitados”, para llevarle fotos al mero jefe de la nación 
plantando arbolitos, visitando agricultores, enlodándose 
los zapatos, abrazando a los vagabundos y cosas por 
el estilo, acciones que hacen sí, pero, solo para la selfie 
o el video, y con la intención de decir  en la cúpula que 
ellos siguen a ras de tierra, cosa que es falso.
Solo bastaron doce meses en que agarraran poder, di-
nero y relaciones para que estos “puercos, marranos, 
cerdos”, como decía el propio AMLO en campaña, se 
olvidaran de que para que le vaya bien a México prime-
ro le tiene que ir bien a los pobres.

SI DECEPCIONAN AL PUEBLO, 
MORENA PERDERÁ

Tal parece que estos cinco dizque representantes de 
Morena, que ahorita andan calientes ya queriendo otro 
encargo de elección popular, pretenden llegar a otra si-
lla que tenga más recursos públicos para seguirse en-
riqueciendo y acrecentando su ya de por sí abultada 
fortuna.
Creen que con solo llegar a otra candidatura, sin real-

mente trabajar por el pueblo, 
ya tendrían ganadas las elec-
ciones del año 2021, pero no 
es así, porque la gente así 
como los puso, así los puede 
quitar, ya que lo que los elec-
tores solamente querían es 
que llegara Andrés Manuel 
López Obrador, y están vien-
do que estos ayudantes que 
le pusieron no están sirviendo 
como se esperaba.
Cierto, actualmente el partido 
Morena lleva la ventaja elec-
toralmente, pero se olvidan 
que dentro de dos años todo 
puede cambiar, y así como lle-
garon así se pueden ir, y más 
ahora, que están realizando 
todo lo que hacían los priístas 
o panistas, como es olvidarse 

del pueblo.
Estos cinco diputados federales de Morena, hasta el 
modito de andar les cambió, tienen nuevas amistades 
y están a muy pocos pasos de convertirse en la nueva 
mafia del poder en Nayarit con un tufo a “fifí”.

PARA CERRAR
Andrés Manuel López Obrador, tiene que poner orden, 
enfriarlos, hacerlos sentar cabeza o ya que él sea rati-
ficado en su encargo, como así será, podría tener en 
contra a los diputados de este humilde estado de la re-
pública mexicana que le dio la segunda cantidad de vo-
tos de manera percápita. 
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Jesús E. Guardado/CDN
El Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en su conferen-
cia mañanera de este 26 de Septiem-
bre, confirmó que ya se resolvió el tema 
de las altas tarifas de la energía eléctri-
ca en Nayarit.
“Lo que aquí se planteó de que eran ta-
rifas altas, ya se llegó a un acuerdo, a 
un convenio con el Gobierno del Estado 
de Nayarit y la CFE”, explicó AMLO. 
El día de ayer, un periodista le recordó el 
tema, López Obrador, le respondió que 
lo iba a revisar, sin embargo el acuerdo 
ya estaba pactado, pues un par de ho-
ras más tarde se firmó el convenio.
“Ya les puedo informar que ayer quedó 
resulto lo de las tarifas de la energía 
eléctrica en Nayarit”, dijo el Presidente.

SE QUIERE DESINFORMAR A LA 
GENTE 

Por otra parte, se informa que ante los 
intentos de desinformación y descali-

ficación respecto del convenio que el 
pasado miércoles 25 de Septiembre 
suscribió el Gobernador Antonio Eche-
varría García con la Comisión Federal 
de Electricidad, que significará la imple-
mentación de la tarifa 1D en los munici-
pios del norte de la entidad y con esto 
una sensible reducción en los costos 
que pagan los usuarios por el servicio 
de energía eléctrica, cabe hacer las si-
guientes precisiones:
El convenio establece que el Gobierno 
de Nayarit pagará a la CFE un total de 
$60’924,720.00 (Sesenta Millones No-
vecientos Veinticuatro Mil Setecientos 
Veinte Pesos 00/100 Moneda Nacio-
nal) para constituir un fondo de Apoyo 
Adicional a los usuarios de las tarifas 
1B y 1C de los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, 
Tecuala, Acaponeta y Huajicori; a los 
usuarios del municipio de San Blas, 
exceptuando a los de las poblaciones 

de Jalcocotán, Mecatán, Tecuitata, El 
Cora, Pintadeño, Jose María Mercado 
y Puerto Lindavista; a los usuarios de 
Platanitos, municipio de Compostela; y 
de las comunidades de 5 de Mayo, El 
Jicote, Crucero de San Blas, Las Pilas 
y Colonia 14 de Marzo, en el municipio 
de Tepic.
Este Apoyo Adicional significa que la 
CFE aplicará a los  usuarios de los mu-
nicipios y localidades citadas, con efecto 
retroactivo al 1 de enero de 2019 y con 
vigencia al 31 de diciembre de 2019, la 
tarifa 1D, haciendo un recalculo de lo 
que pagaron con las tarifas 1B y 1C y 
hará un ajuste a favor de los usuarios 
de lo que debieron pagar con la tarifa 
1D (que es la convenida con la CFE por 
el Gobierno del Estado), aplicando el si-
guiente procedimiento:
1. Se calculará la facturación correspon-
diente a cada usuario beneficiario, apli-
cándole la tarifa 1B o 1C y, utilizando los 
mismos parámetros de facturación, se 
recalculará también aplicando la tarifa 
1D; dichos cálculos incluirán el IVA y las 
características de las

PASE A LA PÁG. SIGUIENTE

AMLO y Toño Echevarría acuerdan 

*Por ser municipios con altas temperaturas, se les 
considerará con la tarifa 1D. Aquí te explicamos 

exactamente en qué consistirá el apoyo.

reducir tarifas eléctricas 
en el norte de Nayarit
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 tarifas.
2. El diferencial que resulte del cálcu-
lo anterior, se denominará como Apoyo 
Adicional, y se registrará con este nom-
bre en el aviso-recibo como crédito a 
favor del usuario.
3. A cada usuario se le presentará el 
aviso-recibo calculado con la tarifa 1B 
o 1C, más el crédito a favor del usuario.
4. El apoyo se aplicará todos los días 
del año durante la vigencia de este con-
venio (del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019).
La retroactividad del Apoyo Adicional se 
operará de la siguiente manera:
Para facturaciones pendientes de pago: 
Para cada cliente, se recalcularán las 
facturas del período que abarca el pre-
sente convenio en la tarifa 1D, con la di-
ferencia a favor se generará un crédito 
que se aplicará a sus adeudos vigentes.
Para facturaciones pagadas: A cada 
cliente se le recalcularán las facturas 
del período que abarca el presente 
convenio en la tarifa 1D, el diferencial 
será considerado como un saldo a favor 

aplicable a factu-
raciones poste-
riores.
En caso de que la 
cantidad aplicada 
rebase el monto 
estimado, el Go-
bierno del Estado 
cubrirá el 100% 
de la deuda exis-
tente al cierre 
del período que 
abarca el conve-
nio, en caso de 
que el monto apli-
cado resulte infe-
rior al estimado 
en el convenio, el 
pago se ajustará 
al monto aplicado.
* La aplicación de la tarifa doméstica de 
alto consumo (DAC), será de acuerdo a 
los parámetros de la tarifa 1D. Quedan 
excluidos del apoyo explícito antes se-
ñalado los usuarios de tarifa doméstica 
de alto consumo (DAC).
EN RESUMEN... El apoyo es real, la 
gente que ya pagó tarifa 1B y 1C va a 

recibir a manera de bonificación (saldo 
a favor) para futuros consumos la dife-
rencia de lo que pagó (con tarifa alta) 
y lo que debieron pagar con la tarifa 
1D (más baja), aplicable de manera re-
troactiva.
El beneficio es muy diferente a lo que 
otros años aplicaba para el verano en 
las localidades del norte de Nayarit, que 
tenían una tarifa preferencial (la 1d) 
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Gloria Núñez seguirá 
haciendo equipo con Toño 
Echevarría en beneficio por Nayarit

Jesús E. Guardado/CDN
Con el respaldo del Gobernador y del 
gobierno federal, así como el acompa-
ñamiento de los ciudadanos y líderes 
sociales, la Senadora aseguró que la 
gestión será permanente para buscar 
la reclasificación de las tarifas eléctricas
“Quedó demostrado con hechos que el 
trabajo en equipo y coordinado, enca-
mina por buen camino cualquier gestión 
conjunta y se alcanzan buenos resulta-
dos. Gracias al respaldo del Goberna-
dor, que encabezó este tema ante CFE, 
a quien apoyamos con el acompaña-
miento, atención y seguimiento de las 
gestiones desde el Senado de la Re-
pública y ante la instancia del gobierno 
federal, de la mano de los líderes socia-
les y ciudadanos de la zona norte del 
estado, fue posible lograr este acuerdo 
histórico que beneficia la economía de 
todas las familias de los 8 municipios de 
esa región, porque ahora pagarán una 
tarifa preferencial 1 D por el servicio de 

energía eléctrica”.
Así se expresó la Senadora de la Re-
pública, Gloria Núñez, tras celebrarse, 
la mañana de este miércoles, la firma 
del Convenio con la Comisión Federal 
de Electricidad a través del director ge-
neral de Suministro Básico, José Martín 
Mendoza Hernández, y el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría García, 
atestiguando este convenio derivado de 
una intensa gestión que emprendieron 
de forma conjunta desde hace 12 me-
ses.
La legisladora de la Cámara Alta, agra-
deció y reconoció la buena voluntad y 
respaldo del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
respondió a una demanda añeja de los 
nayaritas, así como a la buena dispo-
sición y al trabajo en equipo que sabe 
hacer Antonio Echevarría, para seguir 
dando buenos resultados a Nayarit.
Gloria Núñez refrendó su compromiso 
con el mandatario estatal para seguir 

haciendo equipo por el desarrollo del 
estado y bienestar de las familias naya-
ritas, “de la mano de nuestro Goberna-
dor, un aliado de los nayaritas, vamos 
a seguir encabezando causas sociales, 
emprendiendo una gestión permanente 
para lograr la reclasificación de tarifas, 
buscando soluciones reales a favor de 
quienes más lo necesitan y multiplican-
do esfuerzos para que le vaya bien a 
Nayarit”, reiteró.
Finalmente, hizo un reconocimiento a 
los ciudadanos y líderes sociales de 
municipios del norte del estado, que 
encabezan una lucha permanente para 
lograr este subsidio y la reclasificación 
de tarifas de energía eléctrica, agrade-
ciendo su apoyo, acompañamiento y 
suma de esfuerzos, “porque este logro 
también es de ellos, se demostró que 
unidos logramos más, y así seguire-
mos, trabajando en equipo para generar 
buenos resultados a favor de Nayarit”, 
celebró la Senadora de la República.

*Con hechos quedó demostrado, como lo fue con la baja en las tarifas de electricidad 
para la zona norte, que coordinados y juntos se logra más.
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Elige Congreso a dos nuevos 
magistrados del Poder Judicial

Alfredo López S./CND
Tras un estudio cuidadoso de los datos 
curriculares, la valoración de las etapas 
del proceso y luego de la votación se-
creta y directa de los 29 representan-
tes populares nayaritas presentes, este 
jueves 26 de Septiembre, el presidente 
de la Mesa Directiva, diputado Rodol-
fo Pedroza Ramírez, tomó protesta de 
ley a los licenciados en derecho Benito 
Luciano Solís Ortega y Einstein Razura 
Vega para ocupar el cargo de magistra-
dos numerarios del Poder Judicial.
En la votación por cédula donde cada 
diputado depositó su papeleta en una 
urna, de la primera terna Benito Luciano 
Solís Ortega obtuvo 29 votos, Mirna Flo-
res Cortés ningún voto y Jorge Enrique 
Ledezma González ningún voto.
Para elegir de la segunda terna, Eins-
tein Razura Vega obtuvo 25 votos a fa-
vor, Mayra Vanessa Peña Vidriales tres 
votos y Héctor Javier Zepeda Casillas 
ningún voto, más un voto nulo.
Las diputadas y diputados dieron su 
voto de confianza a los profesionales 
del derecho Benito Luciano Solís Orte-

*También fue ratificado en su encargo Ismael González 
Parra actual presidente del poder judicial.

ga y Einstein Razura Vega para que se 
desempeñen como magistrados del Po-
der Judicial por un periodo de 10 años, 
iniciando sus funciones a partir de este 
26 de septiembre hasta el día 25 de 
septiembre del 2029.
Benito Luciano Solís Ortega ocupa el lu-
gar de Raúl Gutiérrez Agüero y Einstein 
Razura Vega de Jorge Ramón Marmo-
lejo Coronado.
Es importante señalar que los profesio-
nales designados participaron dentro de 
las dos ternas enviadas por el titular del 
Poder Ejecutivo en cumplimiento con el 
perfil solicitado para asumir las magis-
traturas, y los hoy magistrados fueron 
elegidos en virtud de sus cualidades 
personales, la experiencia profesional y 
la formación académica, además de su 
firme compromiso de realizar una labor 
enmarcada por los más altos niveles de 
profesionalismo.
En el desarrollo de la misma Sesión 
Pública Ordinaria las diputadas y di-

putados aprobaron por unanimidad la 
ratificación como magistrado a Ismael 
González Parra, de acuerdo con su am-
plia experiencia en el servicio judicial y 
el procedimiento de opinión positiva de 
las Comisiones Unidas de Evaluación y 
Carrera Judicial del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial.
El magistrado Ismael González Parra 
desempeñará su función por un periodo 
de 10 años, que comprenderá del 18 de 
diciembre de 2019 al 17 de diciembre 
de 2029.
En el dictamen aprobado se da cuenta 
del expediente judicial del magistrado, 
quien cuenta con doctorado en dere-
cho constitucional por la Universidad 
Panamericana, maestría en juicio de 
amparo, licenciatura en derecho y ad-
ministración, especialidad en juicio oral, 
derecho electoral y derecho procesal 
constitucional.
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Reconstrucción de 
calles del Centro Histórico 

traerá beneficios a miles de tepicenses

* El Gobernador Antonio Echevarría supervisó los trabajos que 
se realizan en las vialidades del corazón de la capital nayarita.
* Las obras registran un avance del 30 por ciento y se espera 

estén concluidas en enero próximo.

Alfredo López S./CDN
 El pasado 26 de Septiembre el Gober-
nador Antonio Echevarría García reco-
rrió las calles Puebla, Hidalgo, Queré-
taro, Amado Nervo, Durango, Zapata y 
Veracruz del Centro Histórico de Tepic, 
vialidades donde —desde hace poco 
más de un mes— se realizan obras de 
reconstrucción, las cuales le darán una 
nueva imagen y mayor seguridad al co-
razón de la capital nayarita.
 Acompañado de la secretaria de In-
fraestructura, Patricia Urenda, y funcio-
narios de su administración, el Ejecutivo 
estatal constató el avance del 30 por 
ciento que registran las obras, además 
de la calidad de los materiales que se 
están empleando en estos trabajos, los 
cuales requerirán de una inversión de 

PASE A LA PÁG. SIGUIENTE
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115 millones de pesos.
 El mandatario confirmó la sustitución 
de las redes de agua potable, drenaje 
sanitario y drenaje pluvial, y adelantó 
ante comerciantes de la zona que las 
vialidades se reabrirán conforme vayan 
siendo rehabilitadas en su totalidad, de 
tal suerte que, a más tardar, en enero 
del próximo año se podrá disfrutar de un 
Centro Histórico totalmente renovado.
 Afirmó que es de su mayor interés que 
las obras se realicen en tiempo y forma, 
sobre todo para que el comercio no de-
caiga; “el comercio trae empleo y desa-
rrollo, trae circulante, paga impuestos y 
siempre apostamos a la generación de 
empleos”, indicó.
 Veintiocho cuadras del centro (de la 
avenida México a la calle Querétaro y 

de la avenida Allende a la avenida Vic-
toria) tendrán banquetas amplias, nue-
vas redes de drenaje y de agua potable; 
ductos para instalaciones ocultas, ilumi-
nación, bancas, señalización, acceso y 
guía para personas con discapacidad, 
así como árboles y revestimiento  de 
materiales de larga vida.
 CONVENIO CON CFE ES RETROAC-

TIVO AL 1 DE ENERO DE 2019
En ese marco, Echevarría García ex-
plicó que el convenio suscrito este 
miércoles con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), en apoyo de miles 
de familias de la zona norte de Nayarit, 
será retroactivo al 1 de enero de 2019. 
Tendrán un beneficio en su economía al 
ser reajustado el cobro de su servicio 
eléctrico con la tarifa 1D, en lugar de la 

1B y 1C que venían pagando, precisó.
 El titular del Ejecutivo nayarita puntua-
lizó que este acuerdo se logró por la in-
tervención directa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien con esta 
acción ratifica una vez más su respaldo 
al pueblo de Nayarit.
 Asimismo, refirió que el Gobierno del 
Estado intervino ante la Comisión Fede-
ral de Electricidad para terminar con los 
cortes al suministro eléctrico de los po-
zos de agua potable en Tepic, e informó 
que su administración hará un esfuer-
zo económico extraordinario y aportará 
cerca de 70 millones de pesos para que 
el Ayuntamiento de Tepic pueda cubrir 
los cerca de 200 millones de pesos que 
adeuda el SIAPA a la CFE.

VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
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*Regidores y ediles se 
aumentan sueldo sin 
importarles los servicios 
públicos. En SAMAO la 
alcaldesa “Doña Clotilde” 
se aumentó a casi 100 mil 
pesos mensuales el salario. 
En Santiago, están 
mucho peor.

Jesús Guardado/CDN
El diputado Adahán Casas Rivas  quien 
es el presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales en el Congreso 
local, realizó un llamado a los alcaldes 
de todo el estado para que actúen con 
cordura y no se anden aumentando el 
sueldo a diestra y siniestra, cuando en 
los municipios carecen de servicios pú-
blicos.
“Que se amarren las manos y calmen 
su ambición de aumentarse el sueldo 
al igual que los regidores, síndicos”, 
comentó el legislador oriundo de Santa 
María del Oro.
En uno de los municipios que se han mo-
lestado es precisamente, el suyo, Santa 
María del Oro, puesto que la alcaldesa 
Ana María Isiordia mejor conocida como 
“Doña Clotilde”, junto a sus regidores se 
aprobaron la no despreciable cantidad 
de 90 mil pesos mensuales.
El diputado Adahán Casas recordó que 
cuando él fue edil del municipio recibía 
de sueldo 19 mil pesos, y siempre man-
tuvo austeridad en pro de su municipio 

Que se amarren las 
manos y calmen su ambición 
alcaldes: Adahán Casas

y velando por los intereses de santama-
rineses, dado esta situación pide a los 
presidentes municipales no aumentarse 
el sueldo y resuelvan los problemas de 
sus municipios “ya que el horno no está 
para bollos”, dijo..
En cada municipio de la entidad, incluso 
en Bahía de Banderas, que es el más 
rico, se tiene la carencia de la presta-
ción de servicios básicos como agua y 
drenaje, recolección de basura, seguri-
dad pública y otros más.
Claramente es que luego todo el presu-
puesto se les termina antes de concluir 
el año y después andan sin poder cubrir 
prestaciones decembrinas y desde lue-
go dar servicios municipales, todo esto 
por darse un sueldo de millonarios sin 
importar el pueblo.
“Muchos de ellos han recurrido a soli-

citar créditos” para conseguir recursos 
sobre todo para fin de años, salvo Bahía 
de Banderas y Ahuacatlán que sí tienen 
dinero para solventar los gastos de sus 
empleados y dar los servicios públicos 
municipales.
“En estos tiempos de crisis, seria irra-
cional aumentarse el sueldo y deberían 
dedicarse a cuidar los dineros del pue-
blo para invertirlos en obra pública que 
tanto le hace falta a las comunidades”, 
recalcó el diputado Adahán Casas.
Cabe indicar que otro de los alcaldes 
sinvergüenzas es el Rodrígo Ramírez 
Mojarro, de Santiago Ixcuintla, quien 
gana casi 200 mil pesos al mes y que 
se sabe que desvía mucho dinero oficial 
para gastárselo, presuntamente, en dro-
gas y amantes.
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Arturo Dávalos, 
alcalde de Puerto Vallarta, 

y  la mafia de prostitución infantil
*De manera por demás extraña, el Presidente Municipal Arturo Dávalos Peña, no tiene políticas 
públicas para combatir el grave mal que representa el ofrecimiento a turistas de niñas, niños y 
adolescentes como paquetes sexuales. *Por el contrario, en este municipio corre muy fuerte la 
versión que era el mismo Presidente Dávalos, uno de los que le conseguía menores de edad a 

Joaquín Nassón García, para que éste abusara de ellos.
Manuel Juárez/CDN.

Nadie quiere hablar de ello, las depen-
dencias municipales niegan tener datos 
precisos y fidedignos sobre estos ca-
sos, pero, los taxistas, meseros, y em-
pleados de cualquier tienda pueden dar 
fe de que en Puerto Vallarta, Jalisco, ha 
crecido en gran medida el turismo se-
xual y el abuso sexual infantil con la 
complacencia de las autoridades loca-
les.

En efecto, la violencia sexual hacía ni-
ñas y niños, en su mayoría de entre los 
9 y 13 años de edad, es un peligroso 
problema que ocurre en Puerto Vallarta 
y que todos niegan de manera oficial, 
pero que sin duda está creciendo en 
desmedida porque las autoridades es-
tatales, pero, sobre todo, municipales, 
se hacen que no ven esta grave situa-
ción.
Por datos que tiene el Sistema Nacional 

de Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes, se conoce que la violen-
cia sexual hacía las niñas, el embarazo 
infantil de 9 a 14 años, los ciberdelitos 
cometidos contra menores y el turismo 
sexual infantil, son problemas que van 
en aumento en algunas partes de la re-
pública mexicana, y Puerto Vallarta, Ja-
lisco, de Arturo Dávalos Peña, es uno 
de ellos.
Los datos son duros, puesto que ahora 
Puerto Vallarta, se ha colocado en uno 
de los primeros lugares a nivel mundial 
en turismo sexual infantil, lo que signi-
fica que no existe una política pública 
clara y eficiente, por parte del ayunta-
miento, que combata la vulnerabilidad 
extrema como el abandono, abuso se-
xual, carencia de cuidados parentales 
para niños, niñas y adolescentes de 
este municipio, es más, ni siquiera hay 
un plan para ello, porque al igual que 
en este 2019, no está contemplada una 
partida en la siguiente ley de egresos 
del 2020.
Servidores públicos del mismo ayunta-
miento de Puerto Vallarta, que pidieron 
que omitiéramos sus nombres por mie-
do a represalias, han dado datos a Crí-
tica Digital Noticias, sobre posibles ne-
xos ente el Presidente Municipal, Arturo 
Dávalos Peña y unos de sus cercanos 
funcionarios, con algunas agencias de 
viajes nacionales e internacionales, así 
como con al menos dos empresas dedi-
cadas a los espectáculos nocturnos.
Dichos acuerdos, le estarían dejando 
grandes cantidades de dinero a Dáva-
los Peña, quien otorga su anuencia 
para operen  con toda impunidad estas 
agencias y empresas que ofrecen a tu-
ristas nacionales y extranjeros paque-
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tes con “todo incluído”, que obviamente 
incluyen drogas y sexo con menores de 
edad.
Obviamente, estas redes criminales que 
manchan a varios funcionarios munici-
pales, están muy herméticas, pero ya 
alguna vez fueron descubiertas por el 
Centro Universitario de la Costa, con 
sede en este puerto, mismos que dieron 
a conocer que la mafia de la prostitución 
infantil de Vallarta opera en la “élite”, es 
decir, solo con personas con muchísimo 
dinero, porque son quienes pueden pa-
gar esos costosos servicios que ofrecen 
con la venia de la alcaldía, a los niños 
y niñas de Puerto Vallarta, como unas 
viles mercancías.
Dentro de esta gran mafia de tráfico, 
prostitución y pornografía de menores 
de edad que existe en Puerto Vallarta,  
se  tiene la sospecha y hay muchos ru-
mores sobre ello, que Arturo Dávalos 
Peña, hacía muy seguido selección de 
niñas y niños a través de sus contactos 

para hacérselos llegar a su “amigo del 
alma”, el pastor Nasson Joaquín Gar-
cía, líder de la Iglesia de la Luz del Mun-
do, a quien tienen detenido en Estados 

Unidos y lo acusan de al menos 100 vio-
laciones y abusos sexuales a menores 
de edad. 
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Papa Francisco nombra tres 
nuevos Obispos, uno es nayarita

*El Papa nombró como primer obispo de Azcapotzalco 
a Adolfo Miguel Castaño; de Iztapalapa, al Xaliciense, 

Jesús Antonio Lerma, y de Xochimilco, a Andrés 
Vargas Peña. *El gobernador Antonio Echevarría 

felicita a Lerma Nolasco por su nueva encomienda.

Jesús E. Guardado/CDN
La Nunciatura Apostólica comunicó a 
través de la Secretaría General de la 
Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM), que el Papa Francisco deci-
dió crear tres nuevas diócesis: Azcapot-
zalco, Iztapalapa y Xochimilco.
De esta manera estas áreas territoriales 
fueron escindidas de la Arquidiócesis 
Primada de México.
El Papa nombró como primer obispo 
de Azcapotzalco a Adolfo Miguel Cas-
taño Fonseca, como primer obispo de 
Iztapalapa al xaliciense, Jesús Antonio 
Lerma Nolasco, y como primer obispo 
de Xochimilco, a Andrés Vargas Peña, 
actuales obispos auxiliares de la Arqui-
diócesis de México.
Al mismo tiempo, el jerarca católico ha 
creado la nueva Provincia Eclesiástica 
de Toluca, cuyas diócesis sufragáneas 
son: Atlacomulco, Cuernavaca y Tenan-
cingo, elevando al obispo Francisco Ja-
vier Chavolla Ramos, como primer ar-
zobispo de la nueva Sede Metropolitana 
de Toluca.

LERMA NOLASCO ES NAYARITA
La noticia del nombramiento del na-

yarita Jesús Antonio Lerma, alegró a 
la población de la entidad, pues es un 
hombre completamente dedicado en 
tiempo y alma a la tarea encomendada 
por Jesucristo.
El nació el 4 de julio de 1945 en Xa-
lisco, Nayarit. Es hijo de los señores 
Andrés Lerma y Doña María Dolores 
Nolasco; y es el mayor de cuatro herma-
nos. Recibió su Primera Comunión el 12 
de diciembre de 1952 en Xalisco donde 
también estudio la Escuela Primaria. 
Fue acólito de la Parroquia y participó 
en eventos religiosos.
En la misma cabecera municipal ingresó 
y permaneció en la Escuela Apostólica 
de 1958 a 1960. El Seminario Menor lo 
cursó en Tepic, Nayarit de 1960 a 1963. 
Posteriormente, en septiembre de 1963 
se fue a estudiar al Seminario Pontificio 

de Moctezuma, Nuevo México, en Es-
tados Unidos, donde estudió Filosofía y 
Teología. 
En Moctezuma, a través de estudio, 
oración, deporte y convivencia con los 
compañeros forjó el espíritu sacerdotal 
que ha mantenido a lo largo de casi 38 
años. En junio de 1971 regresó a la Dió-
cesis de Tepic, integrando la generación 
que hasta la fecha, es la más numerosa 
de la congregación.

SU ORDENACIÓN SACERDOTAL
Todavía en Moctezuma, Jesús Antonio 
recibió las Órdenes Menores, así llama-
das en ese tiempo, hoy ministerios. El 
24 de octubre de 1971, recibió el Orden 
del Diaconado en Santa María del Oro, 
Nayarit, junto con cinco compañeros 
más. 
El 24 de diciembre del mismo año, en la 
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del Padre Salvador Santiago Iglesias y 
el “Boletín Diocesano” que se publicó de 
enero de 1992 a enero de 1993, dirigido 
por el Padre Lerma, entonces Vicario de 
Pastoral. “El Pescador” cumple 13 años 
y el número bimestral mayo – junio del 
2009 es el 75.
En mayo de 2001 se roturaba la tie-
rra para la cimentación de la Casa del 
Sacerdote, en donde fuera la antigua 
casa del “Buen Pastor”. El 22 de mar-
zo, martes santo del 2005, en el marco 
del plenario sacerdotal, el Sr. Obispo 
Don Alfonso H. Robles Cota, bendecía 
solemnemente la Nueva Casa del Sa-
cerdote de la Diócesis de Tepic, con el 
nombre de “Casa Sacerdotal ‘El Buen 
Pastor’”.
El Padre Lerma también participó tan-
to en la etapa de preparación como en 
la realización del Primer Sínodo, con el 
servicio de Vicepresidente, desde mayo 
de 2001 hasta el mes de noviembre de 
2005, en el que el primer sínodo de la 
Diócesis de Tepic fue clausurado solem-
nemente. En algunas sesiones, Lerma 
Nolasco presidió las actividades propias 
del proceso sinodal, por enfermedad del 
Sr. Obispo Don Alfonso Robles Cota.

OBISPO AUXILIAR DE MÉXICO
Monseñor Lerma fue nombrado el 7 de 

mayo de 2009 por el papa Benedicto 
XVI como Obispo Titular de Aulona y 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 
México; dejando entonces el cargo de 
Vicario General de la Diócesis de Tepic, 
a la que sirvió por casi 40 años. 
El 10 de julio de 2009 fue consagrado 
Obispo a los pies de la Virgen de Gua-
dalupe en el Tepeyac, por imposición de 
manos del Cardenal Don Norberto Rive-
ra Carrera, en ese entonces, Arzobispo 
de México. El lema de su episcopado 
es sencillo: “Al Servicio del Pueblo de 
Dios”.

PAPA FRANCISCO LO HACE 
PRIMER OBISPO DE IZTAPALAPA

Desde el 28 de septiembre de 2019 es 
el I Obispo Titular de Iztapalapa. Asig-
nado por el Papa Francisco.

LO FELICITA EL GOBERNADOR
Al saberse tan grata noticia, el gober-
nador del estado, Antonio Echevarría 
García, de inmediato publicó una fe-
licitación en su cuenta de Facebook, 
donde puso: “Felicito a monseñor Jesús 
Antonio Lerma Nolasco, quien ha sido 
nombrado por el Papa Francisco como 
Primer Obispo de Iztapalapa, en la Ciu-
dad de México. Le deseo éxito en esta 
nueva encomienda”.

Santa Iglesia Catedral de Tepic, el Obis-
po Don Adolfo Antonio Suárez Rivera, 
Cardenal y Arzobispo de Monterrey, 
confirió al Padre Lerma el sacerdocio 
en el Orden de los Presbíteros y el 6 de 
enero de 1972 cantó su primera misa en 
Xalisco, su pueblo natal.
Después, el 8 de mayo de 1972, el padre 
Lerma llegó a Acaponeta y de inmediato 
se integró al trabajo pastoral parroquial.

SE HIZO VICARIO PASTORAL
En septiembre de 1991, inició su nuevo 
servicio como Vicario de Pastoral de la 
Diócesis de Tepic en la Curia Diocesa-
na. 
Así acompañó al Obispo Don Alfonso 
Humberto Robles Cota, en la visita pas-
toral de 1992, a través de toda la Dió-
cesis. 
También presidió la coordinación de la 
VII Asamblea Diocesana de Pastoral en 
enero de 1993. 
Y luego, un año fue asesor diocesano 
del movimiento de Cursillos de Cristian-
dad, asistiendo a reuniones regionales 
en Manzanillo y Colima y reuniones na-
cionales en Reynosa.

LO ASCIENDEN A VICARIO 
GENERAL

El 16 de marzo de 1993, tomó posesión 
como Vicario General de la Diócesis de 
Tepic en la Santa Iglesia Catedral. Jun-
to con tres sacerdotes más, integra la 
Curia Diocesana que auxilia al Sr. Obis-
po Don Alfonso H. Robles Cota, en el 
gobierno eclesiástico. En compañía del 
Padre Félix Quintero Peña, ecónomo 
diocesano, coordinaron la remodelación 
del antiguo seminario en las oficinas ge-
nerales de la Diócesis de Tepic. 
Como Vicario General, es el moderador 
y coordinador del personal de la Curia 
Diocesana. Una de sus responsabilida-
des principales fue dar atención a los 
sacerdotes.
En abril de 1993, la Diócesis de Tepic 
adquiere personalidad jurídica y empie-
za a ser un ente social con voz propia 
en el ambiente político y en los medios 
de comunicación, y aunque inicialmente 
no fue bien recibida, hoy es fuente de 
información de todos los medios.
En el inicio del año 1998 nació el Boletín 
Informativo de la Diócesis de Tepic, con 
la denominación de “El Pescador”. Esta 
publicación bimestral, quiso dar conti-
nuidad al “Boletín Eclesiástico”, publi-
cado de 1973 a 1976. Bajo la dirección 
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“Beyto”  Arellano consigue camión 
Vactor y desasolva drenaje en Acaponeta

*Por varios días estuvo trabajando este camión para destapar la red de drenaje 
sanitario que habían colapsado en diferentes partes del municipio.

Jesús Guardado/CDN
El camión tipo vactor, que fue gestiona-
do por el H. XLI Ayuntamiento que pre-
side José Humberto ”El Beyto” Arellano 
Núñez, hizo  su labor de dar manteni-
miento y resolver los problemas del sis-
tema de drenaje en varios puntos de la 
cabecera municipal.
Algunos de los  puntos visitados  fue-
ron los siguientes: Calle Tampico, entre 
Guadalajara y Rayón, zona mejor cono-
cida como “Las Casitas Amarillas”; In-
tersección de calles Durango y Bravo; y 
por último en Calle Rayón esquina con 
Juan Escutia, a espaldas del Estadio 
Municipal.
Esta medida realizada con camión de 
alto vacío sirve para realizar trabajos 
de limpieza en las líneas de drenaje 
en base de presión de agua y succión 
de alta dinámica, y así evitar puntos de 
infección, taponamientos y encharca-
mientos, mejorando el cauce del drena-
je.
Para el primer edil es importante invertir 
en acciones que mejoren los servicios 
públicos y que mejoren la calidad de 
vida de los acaponetenses.
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Cesan por corrupto e inepto 

Lenin Guardado & Manuel Juárez/
CDN

Era de esperarse que el Presidente de 
Tepic, Francisco Javier Castellón Fon-
seca, cesara de manera fulminante al 
inepto y corrupto Julio César Betancourt 
García, quien será recordado en la his-
toria como el peor Director de Policía 
que ha habido en Tepic. 
En efecto, a fines del mes de Septiem-
bre se anunció en Sesión Ordinaria de 
Cabildo la Separación del Cargo de Ju-
lio Betancourt, como Director de Seguri-
dad Pública de Tepic. 
Castellón Fonseca, como político que 
es y para ya no levantar “más polvo” so-
bre las corruptelas que hay en esa cor-
poración, les dijo a los miembros del ca-
bildo que  la separación de Betancourt 
se debe debido a “motivos de salud”, 
cuando todo mundo sabe que se debe a 
que no pudo con el encargo, a recomen-
daciones de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, y a que no pasó los 
exámenes de Control y Confianza, todo 
publicando en este medio a su debido 
tiempo, oportunamente. 

BETANCOURT CON UN COLONÓN 
QUE LE PISEN

Ya es del dominio público, que a lo lar-
go de dos años Julio César Betancourt 
García, siempre se  vio envuelto de di-
versos escándalos debido a actos de 
nepotismo, corrupción, negligencia, 
acoso sexual , ineptitud e ilegalidades. 
De los cuales en estos días publicare-
mos en nuestro portal y redes sociales, 
otros casos que ocurrieron en la  corpo-
ración y cuyo responsable es a quien le 
dicen “El Calenturión”, en lugar de “Cen-
turión”.
Cabe mencionar que la salida de Ju-
lio Betancourt, también se debió a que 
nunca se quiso coordinar debidamente 
con otras instancias policiacas estatales 
y federales, lo que llevó a Tepic a altos 

índices delictivos que ahora han baja-
do y controlados en gran medida por 
la Policía Estatal Preventiva.
Varios jefes policiacos, un diputado 
de mucho peso, regidores y hasta 
gente de Derechos Humanos, perio-
distas, militares, marinos y jefes de 
la policía federal, fueron consultados 
antes por el alcalde de Tepic sobre la 
salida de Betancourt y todos, absolu-
tamente todos, le aconsejaron que lo 
destituyera a la inmediatez.

al peor Director de Policía 
que ha tenido Tepic

*Julio César Betancourt García, se distinguió en esos dos años que estuvo en el encargo 
por sus corruptelas, ilegalidades, acoso sexual e ineptitud al frente de tan noble 

institución. En CDN estuvimos publicando puntualmente todas las ilegalidades de este 
nefasto sujeto que pervirtió el cuerpo de la Policía Municipal. 
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* La actividad turística utiliza 2.3 millones de puestos de trabajo, 
que representan el 5.9% del total nacional.

Luis Gael Guardado/CDN 
El 27 de septiembre de cada año se ce-
lebra el Día Mundial del Turismo (DMT) 
con el objetivo principal de sensibilizar 
a la población sobre la importancia, el 
valor social, cultural y económico de la 
actividad turística en el mundo. Lo an-
terior, de acuerdo con los estatutos de 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), adoptados el 27 de septiembre 
de 1970, durante la Asamblea General 

Extraordinaria de la Unión Internacional 
de Organismos Oficiales de Turismo 
(UIOOT), convocada en la Ciudad de 
México.
Nuestro país ha sido seleccionado en 
dos ocasiones como sede de esta cele-
bración. La primera en 1998 con el tema 
“Asociaciones entre Sectores Público y 
Privado, Motor Esencial del Desarrollo 
y de la Promoción del Turismo” y la se-
gunda en 2014 con el tema “Turismo y 

Desarrollo Comunitario”.
Este año el DMT se festeja con el obje-
tivo de destacar la capacidad del sector 
turístico para crear más y mejores em-
pleos y ayudar a construir un futuro me-
jor para millones de personas en todo el 
mundo; con el tema principal “Turismo 
y empleo: un futuro mejor para todos”.
Corresponde a Nueva Delhi (India), ser 
la ciudad anfitriona de las celebraciones 
oficiales, las cuales incluyen conferen-

Turismo aporta 8.7 de cada 100 
pesos de la economía de México
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cias, mesas redondas y ponencias con 
el objeto de centrarse en el papel actual 
del turismo como creador de empleo, 
además de mirar hacia el futuro y ex-
plorar las oportunidades y los desafíos 
que traerán los cambios en el mercado 
laboral y en el sector tecnológico.
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), con motivo de esta 
celebración, ofrece información con la 
intención de presentar un panorama 
general de los aspectos económicos y 
sociales más importantes referentes a 
la actividad turística.

PRODUCTO INTERNO BRUTO TU-
RÍSTICO

En 2017, la actividad turística en Mé-
xico contribuyó con el 8.7% al PIB del 
total de la economía1 medido en valo-
res corrientes, observando que el sector 
turismo se caracteriza por producir en 
mayor medida servicios que consumen 
los visitantes. 
Considerando el total de la producción 
turística, los servicios representan el 
89.4%, mientras que la producción de 
bienes representa el 10.6% restante. 
Entre los principales servicios que ge-
nera la actividad turística, se pueden 
destacar el de alojamiento, transporte 
de pasajeros y servicio en restaurantes, 
bares y centros nocturnos, entre otros.

CONSUMO DE LOS TURISTAS
La Cuenta Satélite de Turismo de Méxi-
co (CSTM) permite identificar asimismo 
el consumo turístico de bienes y servi-
cios realizado por los visitantes dentro 
del país, previos y durante su viaje, tanto 
de residentes (consumo interno), como 
de extranjeros (consumo receptivo). 
Además, registra el consumo turístico 
emisor, que se define como el gasto 

realizado por los residentes de México 
que visitan otros países.
En este sentido, es posible saber que, 
dentro del consumo turístico interior, el 
consumo receptivo (visitantes extranje-
ros) aportó un 17.5%, mientras que el 
consumo interno (visitantes naciona-
les), contribuyó en un 82.5 por ciento.

 PUESTOS DE TRABAJO EN EL 
TURISMO

Los Puestos de Trabajo Ocupados Re-
munerados (PTOR)2 representan el 
insumo laboral requerido para llevar a 
cabo la producción de bienes y servicios 
turísticos y fue de 2.3 millones en 2017, 
representando el 5.9% del total de la 
economía del país. 
Actividades que generaron mayor apor-
tación a los puestos de trabajo fueron 
los restaurantes, bares y centros noc-

turnos con una participación del 28.9%, 
el transporte de pasajeros con 25.3%, 
otros servicios con 24.8%, el alojamien-
to, tiempos compartidos y segundas 
viviendas con 9.0%, el comercio, con 
4.0%, los bienes y artesanías con 3.0%, 
los servicios deportivos y recreativos 
con el 2.5%, los servicios culturales con 
el 1.6% y finalmente las agencias de 
viaje y otros servicios de reserva con el 
0.9 por ciento. 
1 INEGI. Sistema de Cuentas Naciona-
les de México. Cuenta satélite del turis-
mo de México, 2017. Año base 2013. 
Aguascalientes, México 2018.
2 Es el número promedio de ocupacio-
nes remuneradas, requeridas o equiva-
lentes para producir bienes y servicios 
turísticos. 
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Agencias/CDN
México.- La Secretaría de Marina reac-
tivó el pasado 9 de septiembre de 2019 
la búsqueda de prospectos para ingre-
sar a sus filas.
La prospección es para interesados de 
entre 18 y 40 años quienes según su 
grado académico podrán aspirar a en-
trar con grado según corresponda:
Para quienes se enlisten hay prestacio-
nes de Ley y Superiores (servicio mé-
dico integral, fondo de ahorro, becas, 
seguro de vida militar, préstamos hipo-
tecarios, compensaciones de servicios, 
fondo de la vivienda militar, haberes 
de retiro, 20 días de vacaciones, entre 
otras).
Requisitos que deben reunir:
* Ser mexicano (a) por nacimiento.
* Estatura mínima:
        – Masculino: 1.63 m
        – Femenino: 1.55 m
* IMC: de 18.5 a 24.9 [Índice de Masa 
Corporal= peso (Kg) / altura2 (m)]
* Resultar apto (a) en los exámenes:
        – Médico
        – Clínico
        – Perfil Psicométrico
* Conocimientos del servicio en que de-
sea desempeñarse.
* Cubrir perfil de acuerdo a las directi-
vas vigentes para el cumplimiento de 
las actividades navales.
* No ser desertor (a) de las Fuerzas 
Armadas o haber pertenecido a alguna 
otra Fuerza Armada, Institucion de Pro-
curación de Justicia, Seguridad Pública 
Federal, Gubernamental, Estatal y/o 
Municipal.
* No tener antecedentes penales.
Documentación que deberá presentar 
(original y cinco copias):
* Currículum vitae
* Acta de nacimiento
* Clave Única de Registro de Población 
(CURP)
* Cartilla del Servicio Militar Nacional o 
constancia valida del trámite de libera-
ción (excepto personal femenino)

* Credencial de elector o recibo de trá-
mite de reposición
* Comprobante de domicilio
* Carta de antecedentes no penales de 
la localidad y entidad federativa (excep-
to área metropolitana)
* Registro Federal 
de Contribuyentes 
(RFC), expedido por 
el Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT)
* Dos fotografías a 
color tamaño infantil 
recientes.
* Presentar fotogra-
fías a color de cuerpo 
completo de frente y 
perfil recientes.
* Contar con Firma 
Fiel vigente
NOTAS:
1.    Los documentos 
no deben mostrar al-
teraciones o enmen-
daduras.
2.    El personal con 
secundaria o bachille-

rato deberá aprobar exámenes teórico 
y práctico.
3.    Personal con carreras a nivel Téc-
nico Profesional o Licenciatura que no 
estén contempladas serán evaluadas a 
través de los medios de esta Secretaría 

Empleo: ¿Tienes entre 18 y 40 años? 

¡Puedes entrar a la Marina Armada de México!
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acorde al Catálogo de Cuerpos y Ser-
vicios de la Armada de México vigente.
4.    Personal con estudios de Técnico en 
Enfermería y nivel Licenciatura, de las 
carreras que se encuentren comprendi-
das dentro del Catálogo de Exámenes 
Generales para el Egreso de la Licen-
ciatura y/o Técnico (EGEL/EGEPT) del 
Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) debe-
rán presentar testimonio de este Centro.
5.    Personal que presente estudios a 
nivel Maestría o Doctorado, Especiali-
dad o Subespecialidad será evaluado al 
nivel de la jerarquía solicitada a través 
de los medios de evaluación de esta 
Institución y complementariamente su 
testimonio CENEVAL.
En todos los casos el testimonio de CE-
NEVAL será con un promedio general 
de 1075 puntos.
6.    Personal que presente estudios de 
Licenciatura como Médico Cirujano con 
Especialidad o Subespecialidad será 
evaluado práctica y curricularmente 
ante el Consejo Medico evaluador afin 
de su posgrado, perteneciente a esta 
Secretaría.
7.    Para el personal que haya perte-
necido a esta Institución podrá ingresar 
nuevamente cuando no haya estado 
separado del servicio activo más de 
cuatro años a partir de su fecha de co-
municación de baja del servicio activo, 
debiendo cubrir requisitos de conducta 
y demás para el ingreso de conformidad 
con los manuales y directivas del proce-
so de reclutamiento vigente.
8.    Al personal aspirante no se solici-
tan certificados médicos de embarazo y 
portación del Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH). Se hace del conoci-
miento de todas las personas que en la 
Secretaría de Marina y Armada de Méxi-

Empleo: ¿Tienes entre 18 y 40 años? 

¡Puedes entrar a la Marina Armada de México!
*La SEMAR abrió el 9 de septiembre una nueva oportunidad de 
ingresar como miembro activo de la Armada de México, con el 

grado que le corresponda acorde a su nivel académico.

co queda prohibida toda práctica discri-
minatoria, de conformidad con el Artícu-
lo 1º de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.

¿QUIERES UNIRTE A LA MARINA? 
¿Estás interesado en unirte a la Secre-
taría de Marina pero no sabes a dónde 
y cómo llevar tus documentos y tu currí-
culum? Estás en el lugar indicado.
De acuerdo con la Semar, tu documen-
tación la tienes que llevar a los centros 
de reclutamiento ubicados en cada una 
de las regiones, zonas o sectores na-
vales distribuidos a lo largo y ancho del 
país.
Tienes que hacerlo en un horario de lu-
nes a viernes, de 8 de la mañana, hasta 
poco antes de las 4 de la tarde. Debes 
llevar tu currículum y tus documentos 
(en original y cinco copias). 
A la entrada de las instalaciones, sólo 

informa al personal que el motivo de tu 
visita es para reclutamiento.
Recuerda que para quienes se enlisten 
hay prestaciones de Ley y superiores 
(servicio médico integral, fondo de aho-
rro, becas, seguro de vida militar, prés-
tamos hipotecarios, compensaciones 
de servicios, fondo de la vivienda militar, 
haberes de retiro, 20 días de vacacio-
nes, entre otras).
En Nayarit y Puerto Vallarta aquí pue-
des acudir:
6ª. ZONA NAVAL SAN BLAS, NAYARIT
AV. José Azueta No. 62 Col. Playa el 
Borrego C.P. 63740 San Blas, Nay.
8ª. ZONA NAVAL PTO. VALLARTA, JA-
LISCO
Boulevard Fco. Medina Ascencio No. 
2701 Col. Educación C.P. 48300 Pto. 
Vallarta, Jal.



  Crítica Digital Noticias                                                OCTUBRE del 201922  www.criticadn.mx

Juventud. 
Acompañado de su esposa, la L.T.S. 
Ana Esperanza Berumen, presiden-
ta del Sistema DIF, a fines del mes de 
Septiembre, el primer edil entregó a cin-
co jóvenes, una escultura a manera de 
reconocimiento, por su aporte al desa-
rrollo de la región mediante la labor que 
realizan en sus comunidades, siendo 

agentes de cambio e inspiración para 
otros; luego de participar en la convoca-
toria que promovió el Instituto Municipal 
de la Juventud (IMJUVE) y que centra-
ba cinco categorías: Logro Académico, 
Medio Ambiente, Arte y Cultura, Em-
prendedor y Compromiso Social.
“Personas expertas en la materia, eva-
luaron la trayectoria de cada uno de 

*Es la primera vez que se otorga este galardón en la 
historia del municipio; en las categorías de Logro Aca-
démico, Medio Ambiente, Arte y Cultura, Emprendedor 

y Compromiso Social. 

Entregan Premio de la 
Juventud en Bahía de Banderas 

Mónica Escalante/CDN
“Hoy reconocemos el trabajo que los 
jóvenes hacen, desde la trinchera que 
les toca; nosotros creemos y estamos 
seguros que son el presente y que las 
decisiones de nuestro país la deben de 
tomar ustedes. Estamos demostrando 
en esta administración que son parte 
de las decisiones del Municipio. Confíen 
y crean en ustedes mismos, nosotros 
creemos en su capacidad, cuenten con 
nosotros”, fueron las palabras del pre-
sidente municipal de Bahía de Bande-
ras, doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, 
durante la entrega de los Premios a la 
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ellos y conforme a eso, se realizó la 
selección de acuerdo a cada categoría” 
señaló Omar Palomera, delegado del 
IMJUVE, quien subrayó la importancia 
que dicho sector de la población tiene 
actualmente: “La encomienda del presi-
dente es apoyar a la población joven y 
por iniciativa de él, se proponen estos 
premios, que se realizan por primera 
vez en la historia del Municipio”
Por otro lado Ixchel Fregoso Moncada, 
titular del Instituto Nayarita de la Juven-
tud (INJUVE) reconoció el trabajo que 
está realizando la presente administra-
ción municipal: “Cuando se habla de ju-
ventudes, muchas veces solo se dice, 
pero no se actúa; es el primer presiden-
te municipal en todo el estado, que yo 
veo que, piensa, habla, y actúa de la 
misma manera, y hoy quiero reconocer-
le a usted y a su Cabildo el gran respal-
do que tienen por las juventudes de Ba-
hía de Banderas, y a ustedes  jóvenes, 
quiero decirles que tienen la gran dicha 
de tener un ayuntamiento que realmen-
te aporta a las juventudes”, expresó.
Los primeros jóvenes galardonados con 

el Premio a la Juventud de acuerdo a 
su categoría de participación son: Com-
promiso Social, Maximina Lepe Molina; 
Medio Ambienta, Brisa Carolina Crisos-
to González; Arte y Cultura, Fernanda 
González Rubio; Logro Académico, Ale-
jandra Saraí García Robles; Emprende-
dor, Joshian Ricardo Mercado Sánchez.
Cabe señalar que durante la realización 

de dicho evento se contó con la presen-
cia de los regidores del Cabildo, funcio-
narios estatales, así como Luis Eduardo 
Pérez y Arlin Medrano, jóvenes gana-
dores del Premio Estatal de la Juven-
tud en el 2015 y 2017 respectivamente; 
amigos y familiares de los ganadores, y 
un nutrido grupo de jóvenes de diversas 
edades.
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Mónica Escalante/CDN
El éxito de un destino turístico, se logra 
cuando trabajan en equipo gobierno, in-
versionistas y sectores sociales; Bahía 
de Banderas es un caso que destaca 
a nivel nacional e internacional, por el 
acelerado posicionamiento y crecimien-
to de la marca Riviera Nayarit, en un 
mercado muy competido.

ORDEN Y VISIÓN PARA EL 
DESARROLLO

Fernando González Ortega, quien fue-
ra presidente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Bahía de Banderas 
durante el surgimiento de lo que era un 
proyecto de Marca-Destino, señaló que 
hicieron diferencia, el trabajo decidido 
de hoteleros y empresarios, de la mano 
con un Gobierno Municipal que con or-
den y visión, creó las condiciones indis-
pensables para un desarrollo constante 
y armónico.
“Es un honor haber sido parte del equi-
po que inició esta idea de ponerle un 
nombre al destino. El municipio de Ba-
hía de Banderas era la parte fuerte de 
este proyecto que es Riviera Nayarit, 
que ahora se ha consolidado en todos 
los mercados. Tuvimos toda la coope-

ración del municipio en la mejora de los 
servicios, la mejora de la playas, arre-
glo de imagen urbana, vialidades. El 
gobierno del doctor Jaime Cuevas en 
su primer período y ahora mismo, nos 
ha respaldado con mejores condicio-
nes para todo nuestro recurso huma-
no. Desde 2012 hacemos la promoción 
conjunta con Puerto Vallarta, generando 

un producto turístico muy amplio y de-
finitivamente ganador. Tenemos mucho 
que celebrar éste Día Mundial del Turis-
mo”, señaló el experimentado ejecutivo 
de Grupo Marival el pasado 26 de Sep-
tiembre.
EMPRESARIOS DE PUNTA DE MITA

El empresario Adalberto Moreno señaló 
que cómo vicepresidente de la Asocia-

* En el marco del Día Mundial del Turismo, los especialistas opinan del alcalde de Bahía de Banderas: “Vemos a 
Jaime Cuevas como un impulsor del turismo, un integrador de esfuerzos,  que posee oficio y liderazgo político, con 

la capacidad suficiente para administrar uno de los municipios con mayor crecimiento en el país”.

Jaime Cuevas, 
un impulsor del Turismo
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ción de Empresarios de Punta Mita y Ri-
viera Nayarit, consideran que la consoli-
dación de la marca le dio identidad a la 
región, “el gobernador en turno aceptó 
el nombre especialmente al integrar el 
nombre del estado, pero es una suma 
de esfuerzos la que logró remontar la 
crisis mundial entre 2008 y 2009. Se 
tuvo que invertir mucho trabajo de pro-
moción, donde el doctor Jaime Alonso 
Cuevas Tello tuvo mucho que ver en 
la promoción y construcción de éste 
nombre, apoyando desde su gestión 
municipal muchas de las acciones que 
tuvimos en aquel entonces, destacando 
en cada foro, en cada discurso, las bon-
dades del municipio y la diversidad de la 
oferta turística”. 
El propio alcalde Jaime Cuevas Tello, 
ha destacado el respaldo incondicional 
de los empresarios para tocar puertas 
juntos y asistir a citas, foros y reunio-
nes de trabajo, tanto como en el estado, 
como en el Gobierno Federal para re-
montar rezagos y lograr juntos grandes 
proyectos en estos años.

RIVIERA NAYARIT, HISTORIA DE 
ÉXITO TURÍSTICO: OFICINA DE 
VISITANTES Y CONVENCIONES

“En 2007 había muy poca posibilidad de 
colocar una nueva marca 
en el contexto turístico 
global, pero la realidad, 
12 años despúes, es otra. 
Las encuestas que ha-
cemos año con año con 
nuestros visitantes, arro-
jan que está bien posi-
cionada la marca, y nada 
de esto fue posible sin el 
apoyo que nos dieron el 
gobierno estatal como el 
gobierno municipal, en-
cabezado por el doctor 
Jaime Cuevas Tello, en su 
período 2005-2008, don-

de con el apoyo de su Cabildo aproba-
ron dar esta marca destino al municipio, 
respaldando a un servidor y un grupo de 
45 hoteleros que creyeron en éste pro-
yecto”, expresó el Director de la Ofici-
na de Convenciones y Visitantes, Marc 
Murphy.
Agregó que con dicho proyecto, fueron 
atraídos capitales millonarios y grandes 

desarrollos, con una enorme genera-
ción de empleo para los nayaritas. 
“Veo a Jaime Cuevas como un impulsor 
del turismo, un integrador de esfuerzos,  
que posee oficio y liderazgo político, 
con la capacidad suficiente para admi-
nistrar uno de los municipios con mayor 
crecimiento en el país. Los resultados 
saltan a la vista. Nos mantenemos 

siempre en los primeros 
lugares de ocupación. La 
percepción como ciudad 
es positiva. Tenemos lide-
razgo en certificaciones 
de playas, y durante los 
tres últimos años nueva-
mente trajimos importan-
tes inversiones. Sabemos 
que en el municipio hay 
muchas cosas por hacer y 
resolver, hay necesidades 
apremiantes y grandes 
retos, pero hay voluntad 
y capacidad para hacer 
bien las cosas”, concluyó.

Lic. José Martín Mayorga Martínez
TITULAR

/Correduría Pública 8 Nayarit
Zacatecas 173 Sur 2do piso Despacho 4 Zona Centro

Tel: (311) 214 62 84 Cel: (311) 246 15 71
Tepic, Nayarit, México e-mail: correduriapublica8@hotmail.com



  Crítica Digital Noticias                                                OCTUBRE del 201926  www.criticadn.mx

Luis Gael Guardado/CDN 
En un ambiente de algarabía, a fines 
del mes de Septiembre, cientos de tepi-
censes celebraron la entrega que hizo 
el presidente municipal Javier Castellón 
Fonseca, de los nuevos camiones de 
Aseo Público y el equipo de maquinaria 
para la Dirección de Obras Públicas del 

municipio. 
Fueron en total 12 camiones recolecto-
res de basura nuevos, 10 de carga tra-
sera con una capacidad de ocho tone-
ladas y dos camiones de carga lateral, 
con una capacidad de cinco toneladas, 
con una inversión de 25 millones 600 
mil pesos.

Castellón invierte más de 50 mdp 
para Aseo y Obras Públicas en Tepic

*24 millones 700 mil pesos en equipo 
para Obras Públicas y 25 millones 600 
mil pesos en equipo para Aseo Público.

Además, después de aproximadamente 
20 años, se renovó la maquinaria en la 
Dirección de Obras Públicas, con la ad-
quisición de cinco equipos de maquina-
ria pesada y 15 equipos de maquinaria 
ligera, con una inversión de 24 millones 
700 mil pesos. 
En el evento que se desarrolló en el 
auditorio del Parque Metropolitano, 
el presidente municipal Javier Caste-
llón Fonseca, estuvo acompañado por 
miembros del Cabildo, diputados loca-
les, funcionarios del XLI Ayuntamiento y 
cientos de ciudadanos.
Aquí, Castellón Fonseca anunció a  los 
asistentes, que “falta mucho por hacer, 
ahora sigue la adquisición de tres nue-
vas pipas, un camión Vactor y el cierre 
definitivo del tiradero a cielo abierto “El 
Iztete”.
Por último, el alcalde Castellón, entre-
gó uniformes a los trabajadores que se 
encargan de la recolección de basura; y 
cinco créditos de 20 mil pesos en apo-
yo de vivienda a la misma cantidad de 
policías de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal.
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Marcos Beltrán/CDN
Pasada de las 09:00 del  miércoles 25 
de Septiembre dio inicio a la audiencia 
de formulación a imputación en una de 
las salas regionales del Poder Judicial; 
por el lado de los acusados estaba la 
expresidenta municipal de Compostela 
Kenia Núñez , a quien la Fiscalía acusó 
de los delitos de ejercicio indebido de 
funciones, abuso de autoridad, falsifica-
ción de documentos y peculado.
La causa penal que se les sigue es la 
1593/2019.
La otra imputada es Susana Guadalu-
pe Murillo Rivera a quien señalan como 
presunta responsable de usurpación de 
funciones.
Germán Uriel Saldaña Varela, por usur-
pación de funciones públicas, todo en 
agravio del H Ayuntamiento de Com-
postela y la sociedad.
Tanto dentro como fuera de las salas, 
estaba saturado de personas que mos-
traban la solidaridad con los imputados, 
principalmente con Kenia.
A ella se le acusa por peculado con un 
monto superior a los 16 millones de pe-
sos.
Tras cuatro horas con quince minutos 
que duró la audiencia de formulación a 
imputación, en el que solo los agentes 
del Ministerio Públicos hablaban y ha-
blaban en ocasiones se equivocaban 
con algunas cuestiones, pero ahí esta-
ban enloquecidos dándole con todo a 
los imputados.
Del lado de los imputados, sus aboga-
dos Juan Ibarra Guillén y David Páez 
mostraban tranquilidad, solo escuchan-
do a los enloquecidos ministerios públi-
cos, igual que el resto de los presentes.

AL FIN DE LA AUDIENCIA:
Al término de dar lectura a la querella 
en contra de los imputados, de inme-
diato solicitaron como medida cautelar 
la prisión preventiva, señalando que, 
principalmente Kenia Nuñez, podía salir 
del país, por lo que le exigieron al Juez 
que les concediera tal medida cautelar, 
sin embargo, lo que nunca supieron 
estos ignorantes es que los abogados 
ya habían tramitado un amparo ante el 
Juez de Distrito contra esa medida cau-
telar, toda vez que sabían de antemano 
cómo se las gastan estos engendros de 
Veytia.
Ante tal hecho, el Juez determinó que 
Kenia, principalmente, dejara como ga-
rantía la cantidad de cinco millones de 
pesos, sin embargo, ante el embate de 
los reconocidos abogados, este retroce-
dió y fijo la cantidad de dos millones de 
pesos que deberá de depositar en un 
plazo no mayor de 15 días, la suspen-

sión temporal del cargo como Presiden-
ta Municipal suplente y la prohibición de 
salir del estado.
A Susana Guadalupe Murillo Rivera
*Firma Periódica semanal
*Garantía económica de 300 mil pesos 
que deberá depositar en un término de 
15 días.
* Prohibición salir del estado
German Uriel Saldaña Varela
*Firma Periódica semanal
*Garantía económica de 300 mil pesos 
que deberá depositar en un término de 
15 días.
* Prohibición salir del estado
En 144 horas se resolverá su situación 
jurídica (o sea, si se vinculan o no) Au-
diencia que se llevará a cabo el próxi-
mo lunes 30 de septiembre a las 12:00 
horas.
Vaya pifia de los agentes del Ministerio 
Público que no iban preparados para el 
juicio.

Vinculan a proceso a Kenia 
Núñez y le quitan el cargo 
de Presidenta Municipal

*Se le acusa de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, falsificación de 
documentos y peculado. Tendrá que ir a firmar al juzgado cada 15 días, la retiraron del 

cargo, dejara una fianza de 2 mdp. Y no podrá salir del estado.
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Luis Gael Guardado/CDN
Suspender operación de pozos en ho-
ras pico para ahorrar energía eléctrica, 
recuperar cartera vencida, racionalizar 
y disminuir descuentos y subsidios, 
incremento en las tarifas de agua, 
instalar más medidores, son algunas 
acciones que pueden implementarse 
a corto, mediano y largo plazo para 
incrementar los ingresos de SIAPA y 
empezar a sanear sus finanzas, seña-
ló Carlos Barrón, regidor de Tepic por 
Movimiento Ciudadano.
Afirmó que estas acciones son la base 
para una reingeniería financiera de SIA-
PA, cuya economía se encuentra com-
pletamente ahogada debido en gran 
parte al adeudo que tiene con la CFE, el 
cual asciende a 207 mdp, y a la cartera 
vencida. El regidor consideró que ade-
más del tema político, es fundamental 
atender el tema económico administra-
tivo para que SIAPA sea autosuficiente 

económicamente.
Carlos Barrón señaló que podrían obte-
nerse nuevos ingresos si se logra que 
la CFE pague predial por los postes de 
luz: “deben hacerse cosas diferentes y 
hacer que la CFE pague contribuciones 
al municipio, que pague predial por los 
postes de luz, la ley así lo establece. 
Cada poste de alumbrado debe pagar 
430 pesos al año y los que no tienen 
lámpara pagan el doble, sólo hace fal-
ta completar algunos procesos legales. 

Urge reingeniería financiera para 
salvar a SIAPA: Carlos Barrón

*Suspender operación de pozos en horas pico para ahorrar energía eléctrica, recuperar cartera 
vencida, racionalizar y disminuir descuentos y subsidios, incremento en las tarifas de agua, 
instalar más medidores, son algunas acciones que pueden implementarse, dice el Regidor.
*También la CFE tiene que pagar predial al municipio por cada poste que tiene y debe pagar 

predial rústico por el terreno que ocupa la Presa de Aguamilpa.
Esto se hace ya en varios municipios 
del país, como en Torreón, Coahuila. 
Además se deben buscar mecanismos 
para que la CFE pague predial rústico 
por ocupación de terreno de la Presa 
de Aguamilpa, y  esto sería algo nove-
doso que incluso sentaría precedentes 
a nivel nacional”.
Al referirse a la recuperación de carte-
ra vencida, informó que casi el 40 por 
ciento de los usuarios no pagan, por 
lo que se tiene que fortalecer el área 

de cobranzas ya que sólo hay 15 per-
sonas para atender a 55 mil deudores. 
En cuanto a racionalizar y disminuir los 
subsidios y descuentos, dijo que esto es 
para destinarlos a quien verdaderamen-
te lo necesite y dejar de hacer descuen-
tos indiscriminados como botín político 
electoral. También se debe revisar si 
el descuento del 15% por pronto pago 
debe reducirse. En cuanto al incremen-
to de tarifa, se justifica porque la ener-
gía eléctrica aumentó 48% en los últi-
mos dos años.
Por otra parte, el regidor informó que al 
aumentar la captación de ingresos por 
concepto de los derechos de agua, el 
gobierno federal otorgaría más recursos 
al municipio a través del FORTAMUN, 
que en este año recibe 160 millones de 
pesos, y uno de los destinos de estos re-
cursos es para atender las necesidades 
del agua. Finalmente Carlos Barrón en-
fatizó que en la reingeniería  entra una 
mayor responsabilidad del SIAPA para 
ser eficiente en el suministro de agua a 
los ususarios:  “si los que ya pagaron no 
tienen agua, que se les surta con pipas, 
o bien se les haga un descuento por los 
días que no hubo agua y se bonifique en 
el próximo recibo”.
Se ejemplificó, que más o menos, to-
mando en cuenta que hay unos 20 mil 
postes de la CFE en Tepic, la Comisión 
Federal de Electricidad estaría pagando 
unos 8 millones 600 mil pesos por año 
de impuesto predial, además de unos 
20 millones de pesos más por el terreno 
que ocupa toda la presa de Aguamilpa.
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*Sigue el Presidente Municipal 
de este pueblo mágico 
impulsando el mejoramiento 
del pueblo para tener más 
turismo, siempre, 
incentivando a los propios 
habitantes de su municipio.

Luis Gael Guardado/CDN
A fines del mes de Septiembre el Pre-
sidente Municipal Carlos Carrillo Rodrí-
guez, encabezó el evento de entrega 
de premios a los ganadores del Primer 
Concurso de Fachadas Ajardinadas 
Jala 2019.
Lo anterior, se hizo por primera vez en 
toda la historia del pueblo con la inten-
ción de incentivar a los mismos habitan-
tes del municipio para que tengan aún 
más bonitas, vistosas y agradables a la 
vista los frentes de sus viviendas, con 
lo que el pueblo se embellecerá día con 
día.
“Se trata de reconocer el esfuerzo que 
hacen todos y cada uno de los habitan-
tes de Jala, ellos saben muy bien que 
entre más bonitas tengan sus casas, los 
frentes de sus viviendas, con su calle 
barridita, bien pintada su fachada y aho-
ra con un bonito jardín, cada vez será 
más la gente que venga a visitarnos, 
cada vez vendrán más turistas a este 
Pueblo Mágico aunque no sean tiempos 
de vacaciones o de feria”.
Así pues, en el acto, Carrillo Rodríguez, 
agradecido a todos los participantes, 
quienes se llevaron un incentivo y un 

reconocimiento y a parte les dio las gra-
cias “por embellecer aún más a nuestro 
pueblo mágico, que nos sigue dando 
identidad y que cada día se posiciona 
más como un referente turístico de Na-
yarit”.
Al mismo tiempo, lo que se pretende 
con estas fachadas ajardinadas es te-
ner un municipio aún más de acuerdo 
con la naturaleza y el medio ambiente, 
pues se quiere seguir aportando más 
para disminuir los efectos del cambio 
climáticos y todo pensando en el futuro 

y las nuevas generaciones.
“Jala tiene que convertirse en el primer 
municipio verde, y para ello vamos a 
proponer al cabildo diversas iniciativas 
al respecto, como esto que estamos ha-
ciendo con las  fachadas ajardinadas”, 
comentó a Crítica Digital Noticias, el al-
calde Carlos.
Finalmente, se dio a conocer cuales 
fueron los galardonados: 
Fachada Ajardinada:
1er. Lugar Vicenta Zúñiga Rodríguez.
2do.Lugar María del Socorro Partida Al-
tamirano.
3er. Lugar María Lidia Sánchez Altami-
rano
Banqueta Ajardinada:
1er. Lugar Bertha Alicia Ruvalcaba Bu-
cio
2do. Lugar María Lidia Sánchez Altami-
rano
3er. Lugar Maria del Socorro Partida Al-
tamirano.

Premia Carlos Carrillo a 
los ganadores del Primer Concurso 

de Fachadas Ajardinadas Jala 2019
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Al menos 40 millones de pesos 
se invierten actualmente en obras 

para el pueblo de Compostela
Jesus E. Guardado/CDN

Mientras solamente algunos chismosos 
se la pasan atacando al ayuntamiento 
de Compostela, el cuerpo edilicio en-
cabezad por quien es el Presidente 
Municipal encargado, el Profesor Ra-
món Morán Galaviz, lleva a cabo varias 
obras en diferentes partes del municipio 
invirtiendo al menos 40 millones de pe-
sos.
Con la consigna que les dejó la Presi-
denta Municipal titular, la ahora senado-
ra Gloria Núñez Sánchez, de cumplirle 
al pueblo de Compostela, Morán Gala-
viz, regidores y el síndico, así como los 
demás servidores públicos de la Presi-
dencia, están dando lo mejor de sí para 
que la gente se sienta satisfecha y con-
tenta con los representantes que eligie-
ron en las elecciones del 2017.
Así pues, por solo ejemplificar, se dan a 
conocer 5 obras  de varias que se están 
realizando, como lo es la Plaza Públi-
ca en la colonia Campo de Estrellas de 
nuestra cabecera municipal, que lleva 
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*El Presidente Municipal encargado del despacho, 
Ramón Morán Galaviz, junto con todo el cuerpo de 

cabildo, realizan una serie de obras por varias partes 
del municipio en beneficio del pueblo.

un muy buen avance y que  muy pronto 
estará lista para el uso y beneficio de los 
ciudadanos.
Otra de las obras fundamentales para 
el desarrollo social de las familias com-
postelenses es la  construcción de pa-
vimento asfáltico sobre empedrado, de 
la calle Caloca, entre calle Juárez y ca-
lle Moreno, de la colonia El Guayabal; 
una obra muy necesaria para el mejora-
miento de la vialidad en nuestra cabece-
ra municipal.
Asimismo, se realiza la construcción de 
adoquín en la calle Bahía de Acapulco, 
de la colonia Pescadores en La Peñita 
de Jaltemba; una obra actualmente en 
proceso, que beneficiará a todos los po-
bladores de la localidad.
Ahí mismo, en el pueblo de La Peñita 
de Jaltemba, se realiza la construcción 
de empedrado y machuelos, en la calle 
Sebastián Lerdo de Tejada de la locali-
dad de Paraíso Escondido; obra que sin 
duda, mejorará la vialidad y la imagen 
de la zona.
Y también se tiene que mencionar que 
el  XL Ayuntamiento de Compostela, re-
cientemente hizo entrega de un jardín 
lineal para uso y disfrute de los alumnos 
de la Escuela Secundaria Número 17, 
“Raúl Ernesto Delgado Barrios”.
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Agencias/CDN
En los últimos meses, se han viralizado 
videos y testimonios de niños, adoles-
centes y jóvenes que se exhiben con 
armas de fuego y vestidos con ropa tipo 
militar, presumiendo que pertenecen a 
alguno de los cárteles de la droga en 
México.  Casos como el de ‘Juanito Pis-
tolas’, adolescente de 16 años que fue 
abatido y decapitado a balazos en Ta-
maulipas.
Durante un enfrentamiento entre la 
Policía de Tamaulipas y miembros de 
‘La Tropa del Infierno’, perteneciente 
al Cártel del Noreste.  O casos como 
el de Omar Basurto “A.K.A.” alias “El 
Brackets”, presunto sicario de la Tro-
pa del Infierno que pertenece al grupo 
del narcotráfico conocido como Cártel 
del Noreste (CDN) quien se exhibe en 
redes sociales conduciendo una troca 
blindada.
Y es que en México, las organizaciones 
criminales no sólo se aprovechan de la 
falta de oportunidades, sino también de 
la falta de apego y la desintegración fa-
miliar para reclutar a jóvenes sicarios, 
que a los siete meses en promedio ter-
minan torturados, muertos o en la cár-
cel, por lo que se le llaman “sicarios 
desechables”.
Un joven, que prefirió mantener su iden-
tidad en el anonimato, contó que sus 
padres lo abandonaron; tiempo des-
pués, su esposa y sus hijos también lo 
dejaron solo, por lo que, al ver un anun-
cio en Facebook de un supuesto “em-
pleo” para sembrar mariguana, se inte-
gró a las filas del narcotráfico, pero todo 
terminó en una pesadilla.
“Ellos te dicen que después de los tres 
meses tú vas a bajar, si quieres volvías, 
pero no, no me dejaban, al que se iba lo 
mataban”, contó.
El hombre no fue contratado como agri-
cultor, sino como sicario. Sus superio-
res lo obligaron a ejecutar a sus rivales, 
incluso a sus propios “compañeros”.
Narró cómo los sicarios los tenían como 
esclavos y los utilizaban de carnada a 

los nuevos reclutas en enfrentamientos.
“Dije ´han de venir estos batos a resca-
tarme, a lo mejor sí vienen, no pierdo 
las esperanzas de que esos batos los 
que se decían compañeros, los que se 
decían hermanos […] no volvían, nunca 
me apoyaron, todo fue lo contrario, te 
dejaron abajo”.
Por lo anterior, el hombre terminó tras 
las rejas, y recomendó a los jóvenes no 
dejarse llevar por “la fantasía” del nar-
cotráfico.
“Lo que hay en el Facebook, ahí son 
puros sicarios de fantasía, puros sica-
rios de papel, porque ahí sales dañado 
psicológicamente […] piensen un millón 
de veces antes de agarrar un trabajo de 
estos”, dijo en entrevista para el Comi-
té Ciudadano de Seguridad Pública de 
Sonora.

ADOLESCENTES, LOS SICARIOS 
DESECHABLES DEL NARCO

La falta de un apego, la desintegración 
familiar, los cambios a las leyes que 
dejan sin efecto algunos castigos a los 
adolescentes en conflictos con la ley, 
generan que los grupos del crimen or-
ganizado los coopten para realizar di-
versas labores que van desde el halco-
neo al sicariato.
De acuerdo con la Red Por los Dere-
chos de la Infancia en México (Redim) 
del diciembre de 2006 a marzo de 2019, 
se tiene el registro de 19 mil niñas, ni-
ños y adolescentes víctimas de homici-
dio doloso. Ocho de cada 10 son víc-
timas de arma de fuego; es decir, han 
sido ejecutados o mueren en un enfren-
tamiento entre organizaciones rivales o 
integrantes de corporaciones o Fuerzas 
Armadas.
Para Juan Martín Pérez García, director 
de Redim, las muertes de los llamados 
“niños sicarios” no tienen un valor para 
los integrantes de las diversas organi-
zaciones criminales, debido a que son 
reclutados únicamente para tomarlos 
como carne de cañón al ser considera-
dos desechables.
Los grupos criminales no están pensan-

do formar criminales profesionales, los 
usan porque están en una condición de 
desprotección, de vulnerabilidad y para 
ellos son desechables de tal suerte que 
si los detienen o los asesinan tienen 
otros miles para disponer usarlos como 
tal”.
De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geográfi-
ca (Inegi) en el país viven 38.3 millones 
de niñas, niños y adolescentes de 0 a 
17 años de edad, 11.4 millones tiene 
cinco años o menos y 13.2 millones tie-
nen entre 6 y 11 años, algunos solo cria-
dos por madres solas o abuelos que los 
ponen en calidad de grupo vulnerable.
Esto se debe a que aún no tienen bien 
desarrollada la capacidad de decidir, lo 
que los hace sumamente vulnerables 
ante las tentaciones o amenazas que 
utilizan los grupos delictivos que ante la 
falta de un apego o figura de autoridad 
son convertidos en asesinos a sangre 
fría.
A decir de la psicóloga especializada en 
Atención a Víctimas, Alejandra Calixto 
Sánchez, un menor de edad sin apegos 
ni empatía a su similares, es capaz de 
cometer los homicidios más crueles, de-
bido a que no tiene conciencia de lo que 
hace en su momento.
«Estos niños con la falta de apego, hay 
esta alteración y son niños que pode-
mos ver que se alteran fácilmente, pier-
den el control de sus impulsos, pero hay 
algo muy importante qué son niños que 
no generan empatía hacia la otra per-
sona”.
Falta de empatía y apego que es apro-
vechada por los integrantes del Cártel 
del Pacífico, Cártel del Noreste/Zetas, 
Cártel Jalisco Nueva Generación, Fa-
milia Michoacana de Arcelia, Cártel In-
dependiente de Acapulco, Los Ardillos, 
Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Gra-
nados, Los Panchillos Huevos, Los Ro-
jos, Los Mazatlecos, La Nueva Familia 
michoacana y La Empresa, grupos que 
agregan a menores de edad en sus fi-
las.

Niños sicarios, 
cárteles los utilizan como carnada… 

y a los 7 meses terminan torturados o muertos
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Un documento de la Secretaría de la De-
fensa Nacional “Oficio 0000700117719”, 
señala que al menos en Durango el Cár-
tel del Pacífico ha comenzado a reclutar 
jóvenes y niños que oscilan entre los 14 
y 17 años de edad para las actividades 
delictivas.
De 2016 a la fecha, las fuerzas armadas 
han detenido alrededor de 29 jóvenes 
de entre 14 a 17 años de edad en los 
municipios de Gómez Palacio, Pueblo 
Nuevo, Durango, Santiago Papasquia-
ro, Lerdo y Simón Bolívar, dedicados a 
la comisión de delitos federales, como 
el trasiego de droga, ejecuciones, cobro 
de piso y extorsión, todo esto en compli-
cidad con autoridades estatales.
En el tema legal, la Juez de Control 
Especializada en Justicia para Adoles-
centes en Guerrero, Azucena Pineda 
Guillermo, destacó que los cambios rea-
lizados en 2005, al artículo 18 Constitu-
cional en conjunto con la Ley Nacional 
del Sistema integral para Justicia Penal 
de Adolescentes, no permiten que los 
impartidores de justicia impongan leyes 
de prisión a adolescentes que tengan 
entre los 12 y 14 años de edad.
“La aplicación de la ley es de niños que 
tengan 12 años cumplidos hasta menos 
18, los niños que tengan 12 a menos 14 
no se les puede imponer medidas de in-
ternamiento definitivo”.
Agregó que es difícil 
juzgar a un adoles-
cente en conflicto con 
la ley penal, debido a 
que los niños, las ni-
ñas y los adolescen-
tes pertenecen a gru-
pos vulnerables que 
deben de tener un 
tratamiento especia-
lizado, aunado a que 
los jueces federales, 
no están capacitados 
para atender a este 
grupo.”
“En México no tene-
mos jueces federales 
especializados en jus-
ticia para adolescen-
tes qué son las per-
sonas idóneas para 
conocer el tipo de de-
litos federales, como 
en el caso de algún 
delito contra la salud, 

de algún delito de portación de arma de 
fuego de uso exclusivo del Ejército, Ar-
mada y Fuerza Aérea”.
Reiteró que los jueces de control, utili-
zando la Ley Nacional del Sistema in-
tegral para Justicia Penal de Adoles-
centes y al artículo 18 constitucional de 
antemano saben que, a un adolescente 
entre los 12 y 14 años, se del deben de 
imponer algunas medidas de sanción, 
orientación, protección y tratamiento; 
mientras que a los qué están en el rubro 
de los 14 y meses a los casi 18 años, la 
prisión preventiva que no sobre pasen 
los cinco años.
Esto ha desbordado que algunos ado-
lescentes estén dentro de las organi-
zaciones delictivas enfocadas a crimen 
organizado o delincuencia común, deri-
vado de las laxas leyes para castigar a 
los “niños delincuentes o adolescentes 
en conflicto con la ley”, como son nom-
brados por las autoridades.
Ejemplo, el Estado de México que es 
una de las entidades, dónde algunos 
adolescentes se han dedicado a la co-
misión de delitos contra la salud en su 

hipótesis de posesión simple, robo sim-
ple, portación de arma punzocortante 
o de fuego, encubrimiento por recepta-
ción y lesiones.
Jorge Trujillo Arizmendi, Secretario 
Particular de la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delitos Cometidos por 
Adolescentes de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), 
argumenta de los menores infractores 
detenidos, la mayoría son apoyados 
con asistencia social.
“Del primero de enero de 2019 al 31 de 
agosto del año en curso se han tenido a 
2 mil 135 personas adolescentes y los 
delitos que cometen las personas ado-
lescentes en su mayoría son de vagate-
la, porqué así pudiéramos decirlo”.
Adolescente que en algunos casos en-
tran a las estadísticas que lleva la Red 
Por los Derechos de la Infancia en Mé-
xico que señala que 7 mil niñas, niños 
y adolescentes están desparecidos en 
México; 4 desaparecen por minuto, 
mientras 3 son asesinados principal-
mente por arma de fuego.

*Jóvenes piensen un millón de veces antes 
de convertirse en narcos, de ahí sales 
dañado y pierdes todo… hasta la vida.
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Reporteros/CDN
La Corte de Nueva York ha dado una 
sentencia de 20 años de prisión a Edgar 
Veytia, a quien además le impusieron 
una multa de un millón de dólares por 
diferentes delitos relacionados con el 
narcotráfico.
La juez Carol Bagley Amon, quien presi-
de la sala 10 D de la Corte Federal del 
Distrito este de Nueva York fue quien 
emitió sentencia contra el exfiscal Ge-
neral de Nayarit, Edgar Veytia.
Así pues, el que era brazo fuerte del 
exgobenrador Roberto Sandoval Casta-
ñeda, fue condenado a 20 años de pri-
sión y cinco más en “vigilancia”, luego 
de que el pasado 7 de enero se declaró 
culpable por delitos de narcotráfico in-
ternacional,  en violación del título 21 
del Código de EU.. 
El exfiscal declaró ante la Corte:
“He tomado muy malas decisiones en 
mi vida pero estoy arrepentido”.
La juez le reconoció algunas buenas ac-
ciones del ex fiscal “como dar comida 
a los pobres” y, además, le aclaró que 
“aunque sus delitos alcanzan cadena 
perpetua, he tomado una decisión difí-
cil”. 
De acuerdo con documentos de la Cor-
te, Veytia comenzó su carrera criminal 
muchos años antes de su nombramien-
to como fiscal, en enero del 2013, mis-
ma que terminó el momento de su de-
tención en febrero del 2017. 

También cabe re-
cordar que el ex 
fiscal general de 
Nayarit, a inicios 
de este 2019, se 
declaró  culpable 
de cargos de distri-
bución internacio-
nal de drogas en 
la corte federal de 
Brooklyn, Nueva 
York, tras las acu-
saciones contra él 
por conspiración 
para fabricar y distribuir heroína, cocaí-
na, metanfetamina y marihuana.
El exfiscal Veytia, actualmente tiene 48 
años de edad y fue arrestado en febrero 
del 2017, acusado de ayudar en el con-
trabando de drogas que iban hacía los 
Estados Unidos a partir de 2013.
En el momento de los hechos de los 
que se le acusa, el exfiscal era el princi-
pal oficial de la ley en Nayarit.
Los fiscales estadounidenses dicen que 
Veytia ayudó e instigó a los narcotrafi-
cantes que traían sus productos a Esta-
dos Unidos a cambio de sobornos.
También se alega que utilizó su posición 
para obstruir las investigaciones y pro-
cesamientos de narcotraficantes en Mé-
xico, incluida la liberación ilegal de los 
acusados y el bloqueo de la detención 
de otros traficantes.
El caso fue investigado por la DEA, el 

FBI y HSI como parte 
de las Fuerzas de Ta-
rea de Ejecución de 
Drogas contra el Cri-
men Organizado (OC-
DETF).
El programa OCDETF 
es un grupo de trabajo 
federal multiagencia, 
que provee fondos fe-
derales suplementa-
rios a las agencias 
federales y estatales 
involucradas en la 
identificación, investi-

gación y enjuiciamiento de las principa-
les organizaciones de narcotráfico.
La misión principal del programa OC-
DETF es identificar, interrumpir y des-
mantelar las organizaciones más serias 
de tráfico de drogas, tráfico de armas y 
lavado de dinero, y las principales res-
ponsables del suministro ilegal de dro-
gas en la nación.
Según la Fiscalía y de acuerdo con las 
presentaciones judiciales y los hechos 
presentados durante el proceso de de-
claración de culpabilidad, desde enero 
de 2013 hasta febrero de 2017, Veytia 
usó su posición oficial como fiscal gene-
ral del Estado para ayudar e instigar a 
las organizaciones de narcotráfico que 
operan en el estado mexicano de Naya-
rit a cambio de gratificaciones.
Veytia, que era responsable de las au-
toridades estatales mexicanas encarga-
das de hacer cumplir la ley acusadas 
de investigar delitos en Nayarit, habría 
protegido las actividades de tráfico de 
drogas relacionadas con la distribución 
dentro de los Estados Unidos, según la 
versión del Gobierno de EU.
Sin embargo, estudiosos del derecho 
internacional ya han declarado que 
Edgar Veytia podría salir de prisión en 
unos 4 o 6 años más, tomando en cuen-
ta que ya tiene recluido 2 años y medio 
y sí continúa con buen comportamiento 
dentro de la cárcel.
En agosto pasado el Gobierno de Naya-
rit le retiró su permiso notarial. 

Perdonan la cadena perpetua a Veytia, 
lo sentencian a 20 años de prisión

*También tendrá que pagar un millón de dólares de multa. *Sin embargo, el exfiscal de 
Nayarit podría salir entre 4 y 6 años más si tuviera una buena conducta.
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Luis Gael/CDN
Carlos Antonio SantaMaría con apenas 
13 años, mejor conocido como “el niño 
genio”, que como podemos recordar, es 
famoso por su alta capacidad cogniti-
va, ya que, gracias a ella logró ingresar 
con tan solo 12 años en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, por sus 
siglas (UNAM), en la carrera de Física 
Biomédica en la facultad de Ciencias.
El estudiante junto con sus padres han 
decidido denunciar al profesor José An-
tonio Alonso Pavón, puesto que este 
maestro dijo refiriéndose al niño: “no 
es justo merecedor de ser alumno de la 
institución”, así lo mencionó el padre de 
Carlos, Fabián Santamaría.
El padre de Carlos señala que el pro-
fesor cuestiona la capacidad académica 
de Carlos, y que también lo amenaza 
con hacer acciones para avalar lo que 
este maestro menciona, por lo que el 
Fabián pide ante la Directora de la Fa-
cultad de Ciencias  de la UNAM Catali-
na Stern, que se adopten medidas de 
protección a favor de su hijo.

Niño Genio denuncia que 
es acosado por maestro 
de la UNAM
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Le envió esta misiva primeramente como es costumbre, 
saludarlo y desearle salga de su cometido como presiden-
te , pero el principal motivo es para comentarle la ODISEA 
que viví en más de 30 visitas que hice a la oficina del SIA-
PA de Tepic, y claro que viví una de las peores experien-
cias de mi vida y que hasta la piel se me pone CHINITA al 
recordarlo.
Nunca había tenido un problema a una toma de agua que 
puntualmente pago y solo una vez me retarde dos meses y 
pumm, que me cortan el servicio, recurrí ante quien dirige 
este ELEFANTE BLANCO y hasta eso muy atento pero 
nunca me resolvían sobre el consumo de una toma que es 
de una casa sola y que tienen más de 4 años sin ocupar, 
cuando quise explicarle a quien dirige empieza a mandar-
me a casi todas sus jefaturas y nadie resolvía nada y así 
pasaron casi dos largos años desde que empezó su ges-
tión y nada que resuelven, es decir, se echaban la bolita 
entre ellos porque ninguno, oiga bien, tienen capacidad 
para resolver el problema del consumo de una TOMA DE 
AGUA.
Después de tantas vueltas a esa oficina que se convirtió 
en una pesadilla para el que escribe, no desmaye y seguí 
buscando a ver si me encontraba un amigo para que trata-
ra de resolverme el problema, pues así fue dimos vueltas 
y vueltas y nadie decidía nada, solo en una ocasión la que 
fue muy atenta conmigo fue la licenciada ROCIO que creo 
era la única con capacidad de resolver me lo hizo pero 
solo duró tres meses y luego decidieron CORRERLA diz-
que por INCAPAZ cuando en mi opinión era la única ejecu-
tiva, da la impresión que todos le tienen miedo a algo o se 
sienten MUY JEFES y les vale sorbete el CONSUMIDOR.
La ODISEA seguía dándose porque otra vez se vino el 
CORTE en tanto se hacían las investigaciones de UNA 
SOLA TOMA DE AGUA, para Ripley, yo no me explico por-
que de las miles que hay solo la del suscrito le importaba, 
en la visita a tanta dependencia fantasma que hay por el 
organismo que le llaman SIAPA entre donde se facturan 
los recibos de consumo y mire SR PRESIDENTE lo que vi 
fueron miles de recibos, si miles de recibos, que no cobran 
y observé interesarles una toma que se atrasaba, porque 
ellos me decían no se preocupe en tanto hacemos la in-
vestigación nadie lo va molestar, cosa que no fue así, has-
ta tenía que pagar por la reinstalación y los recargo y otros 
pagos que señalaba el recibo de consumo  porque ahí no 
tienen fecha para conectarla, total que de ahí pase dizque 
para hacer un AFORO y tuvieron que pasar otros quince 
dias y el consumo seguí sin terminar de revisar en este de-
partamento, tuve que cerrar la llave de paso y mire amable 
lector marco el equivalente de 400 pesos de consumo de 
un mes, puro aire que debería de aprovecharlo y mandarlo 
a la cruz roja para los pacientes y sin embargo los de esa 
oficina lo dieron por bueno y por mas que les trate de ex-
plicar que la llave de paso estaba cerrada no les importó, 
tiene que pagar a GUEVO me dijeron y nadie le puede 

rebajar nada, vaya ni el director, otro Ripley, oiga hoy es 
día del ABUELO tengan consideración y sabe que pasó 
SR PRESIDENTE lanzaron un JAJAJAJA sin importarles 
mis años, esa va ser su cuelga o regalo, salí otra vez con 
la piel CHINITA y  sentía que me salía humo de la cabeza 
por la calidad de ZANGANOS y mal educados que tiene en 
esos departamentos SR PRESIDENTE.
Después de otras diez vueltas y no se resolvía nada, de 
tres o cuatro vueltas que le eché al director y no lo pude 
encontrar, solo un chaparrito que creo tiene de ayudan-
te igual de educado de los del AFORO  y cas me corría 
de esa oficina, diciéndome que nadie me podía resolver 
este problema y solamente el PRESIDENTE CASTILLON, 
como ve, con esos elementos para que quiere opositores 
políticos si los tienen en sus oficinas, ya se viera usted 
cargando pico y pala para resolver los asuntos que sus 
AVIADORES  tiene en esa área del agua potable,
Total que no me quedó otra que pagar los más de mil pe-
sos por dos meses cuando el consumo apenas llegaría a 
cero cero pesos pero como hay un pago base me llegaba 
a 80 pesos mensuales que nunca me he negado a pagar 
y que no consumí agua ,insisto, la casa está sola y no hay 
porque cargarle la mano a un solo consumidor cuando hay 
miles y miles de recibos que no cobran, porque yo lo vi y 
no les cortan el servicio y ahí no pasó nada, que acaso hay 
acuerdos por debajo y no les hacen nada?. Cuestión de 
investigar Sr Presidente, por esa razón me dirijo a usted 
para ver si sus empleados le hacen caso y poder estar 
tranquilo pagando la cuota que me corresponde.
De acuerdo a lo que vi usted necesita mandar una audito-
ria foránea y hacer una limpia de tanto AVIADOR que no 
hacen nada y solo están chupando el presupuesto de tal 
dependencia del AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 
por el momento es algo de lo que tenía que decirle espe-
rando se dé tiempo de atenderme y le busque una decisión 
SALOMONICA a este problema que le están causando los 
del SIAPA. 

ATENTAMENTE 
Rafael Montes

Carta Abierta al Alcalde de Tepic
SR LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLON FONSECA
1ª AUTORIDAD DE TEPIC
P R E S E N T E
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Es un hecho sin precedentes el que el 
sr. Gobernador haya logrado acordar 
con la Comisión Federal de Electrici-
dad un acuerdo en donde se beneficie 
a toda la zona norte de nuestro estado 
con una tarifa preferencial.
Sin lugar a dudas el cambio de tarifa 
de la 1B a la 1D implica una reducción 
sustancial en el gasto que destinan las 
familias nayaritas en los pagos por los 
servicios de energía eléctrica y que cla-
ro viene a ayudar a la economía familiar.
Este logro se puede medir en una me-
jora en la calidad de vida de la ciuda-
danía, ya que el ahorro en el gasto que 
iba destinado a pagar el servicio en una 
tarifa, pues ahora se destinará a cubrir 
otras necesidades.
Pero también vamos analizando el por 
qué de este avance tiene mucho que 
ver con la sana coordinación entre el 
gobierno del estado y el federal, eso no 
se puede negar, tanto, que jamás otro 
gobernador lo había hecho.
Siempre lo he dicho, de la sana coor-
dinación entre órdenes de gobierno se 
logran beneficios para la colectividad. Y 
eso es lo que Toño ha hecho y en cada 
reunión que hace a lo largo y ancho del 
estado lo deja muy en claro. Hay quie-
nes no quieren entender, es normal, hay 
limitaciones políticas que se los impide. 
No han entendido muchos que cuando 
se llega a un cargo, se debe trabajar 

para todos sin distingo de ninguna índo-
le, menos aún por  la preferencia políti-
ca de los ciudadanos.
Entonces con la firma de ese conve-
nio se logró el beneficio para más de 
130 mil hogares en ocho municipios de 
nuestra entidad, es decir, el beneficio es 
para casi 400 mil ciudadanos; esto im-
plica una reducción aproximada del 65 
% en el pago por la luz. 
Como podemos ver, lo logrado no es 
cosa menor.
Pero también vamos dándole el lugar a 
todos los partícipes en esta lucha.
Hubo inconformidad social que alzó la 
voz, incluso se manifestaron en las ofi-
cinas de CFE; Toño como buen gober-
nante hizo suya esa voz. Hay quienes 
dirán que sólo hizo su chamba, puede 
que tengan razón, pero entonces, ni Ro-
berto, ni Ney la hicieron….?.
También es digno de reconocer al dipu-
tado santiaguense Eduardo Lugo López 
en esta lucha y en este logro, desde casi 

el inicio de su gestión Lugo también hizo 
suya la voz ciudadana de inconformidad 
por los altos cobros y el mal servicio de 
la CFE. El diputado hizo que la voz del 
pueblo sonara fuerte en la máxima tribu-
na del estado.
Podemos recordar que propuso un ex-
horto para solicitar a la CFE que con-
donara las deudas por el servicio a los 
municipios de la zona norte cuando el 
huracán Willa trajo su calamidad.
También recordemos que fue Lugo 
quien personalmente le entregó al pre-
sidente de la república un documento 
signado por la Comisión de Gobierno en 
donde le solicitaban a Andrés Manuel 
que  atendiera el problema ante CFE.
Posteriormente por los buenos oficios 
del diputado se logró concertar una re-
unión en la CDMX con altos directivos 
en donde plantearon la necesidad y via-
bilidad del cambio de tarifa en Nayarit, 
ellos plantearon la 1F.
Pues bien, ocho municipios ya tendrán 
la tarifa 1D, todos sabemos que las ne-
gociaciones son un estira y afloja, y en 
ese jaloneo, Toño, Lugo y pueblo logra-
ron una tarifa preferencial que traerá 
consigo una mejora en la calidad de 
vida de mucha gente.
Yo digo, si esto no es un avance; si esto 
no es una buena coordinación institu-
cional; si esto no habla bien de quienes 
hicieron suya la voz de descontento, 
entonces amigos míos no sé que pue-
da ser…..digo, si estoy mal, nomás pre-
gúntenle a casi 130 mil familias si esto 
no es digno de aplaudirse….
Enhorabuena Antonio Echevarría Gar-
cía, Eduardo Lugo López y pueblo de 
Nayarit !!!
LA BROMA: ¿El rector de la UAN  Na-
cho Peña ya empezó a llorar porque no 
hay centavos?. O ¿ahora sí se va asu-
mir como un verdadero rector y no cómo 
un actorcillo cualquiera con un penoso 
papel?

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

DE LOS LOGROS ANTE CFE…

Columna Local 91-A
Mijail Paredes/CDN
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A continuación citaré la reflexión de un 
teólogo contemporáneo, de la cual se 
desprende la filosofía esencial de la 
renovación del individuo: la propuesta 
subversiva del nuevo hombre desde la 
perspectiva del Evangelio. Si queremos 
un verdadero cambio y una revolución 
social, como muchos políticos prego-
nan, esta reflexión deberá ser tomada 
como una aportación fundamental a la 
construcción de ese cambio. El texto 
reza así: “Pero quizás haya algo más 
subversivo que todo lo anterior en la 
predicación de Jesús. Hoy en día resul-
ta particularmente ofensivo que el Evan-
gelio exija coherencia entre el decir y el 
hacer, entre la teoría y la práctica. Tener 
la doctrina “correcta” o un credo orto-
doxo no avala de nada en el Reino de 
los Cielos: a lo más lo hace a uno seme-
jante a un fariseo. Y precisamente, es-
candaliza muy especialmente el hecho 
de que el metanoia pida reordenar me-
tas, vidas y prioridades alrededor de Je-
sucristo –no sólo abandonar pecados- y 
hacer del proyecto del reino y su exten-
sión el proyecto central de la existencia 
en esta tierra.
     La mera sugerencia de redefinición 
radical de metas, metas que muchas ve-
ces se han perseguido toda la vida, me-
tas en ocasiones en sí mismas no tienen 
carácter ético negativo, pero que para 
la persona se han constituido en ídolos 
–véase el caso del joven rico– resulta 
ofensiva en una época en donde slogan 
como “realización personal”, 
“individualismo” y diferentes 
perversiones del concepto de 
individualidad, han ayudado 
a crear una “comparta men-
talización” de la vida religiosa 
que era desconocida por los 
primeros cristianos. Una ex-
traña experiencia en donde 
Dios es visto como una esca-
lera para alcanzar las metas 
personales –cualesquiera que 
sean éstas– y el Evangelio, 
una especie de manual técni-
co que promete, si se oprimen 
las teclas adecuadas, ayudar 
a lograr sueños personales 
egoístas o vánales. 
     Metanoia es ofensivo para 
la sociedad contemporánea 
porque sus demandas tocan 
las raíces más profundas de 

la problemática del ser humano: sus 
pretensiones de autonomía de Dios. El 
mensaje de arrepentimiento del Evan-
gelio con sus demandas a la persona de 
integrarse al proyecto del reino –los in-
tereses vitales de Dios en la tierra- exi-
ge poner fin al proyecto de vida propio, 
y ver de ahora en adelante cualesquiera 
actividades que se realicen en relación 
directa con el Reino de Dios. Propone 
ser absorbido en el proyecto y plan de 
otro –en este caso Dios–   consignar la 
creatividad, talentos y fuerzas a cons-
truir el sueño de otro. Es el fin de del 
yo. Tan repulsivo y anormal como puede 
sonar esta idea, la misma es en reali-
dad, el retorno a un estado de norma-
lidad teológica, un estado en donde el 
ser humano está de nuevo unido a Dios 
y a su proyecto y cuya felicidad y rea-
lización plenas se hallan ahora en esa 
relación.
     Finalmente el Evangelio de arrepen-
timiento implica también la muerte del 
yo aun en sentidos más amplios. Una 
cultura esencialmente hedonista de ma-

nera natural rechazará o intentará diluir 
los reclamos del Evangelio de “tomar la 
cruz”. En su significado primario, esta 
metáfora es disponerse a sufrir como 
prueba de amor genuino a Jesús y al 
reino –a ese nuevo orden de valores y 
forma de vivir que estos implican-.  Me-
tanoia es moverse de las palabras a los 
hechos, de la confesión de fe a la prác-
tica diaria; es atreverse a identificarse 
en principio con Jesús y con la vida que 
Él llevó, aun si eso implica rechazos, in-
comprensión, condena pública, peligros 
e incluso la muerte misma. El cristianis-
mo nominal intenta fluir esta dimensión 
de la experiencia cristiana, buscando 
espiritualizar el texto de “tomar la cruz”. 
Sin embargo esta actitud carece de jus-
tificación filológica. Las cruces espiritua-
les no existían en el tiempo de Cristo –ni 
ahora–. El referente externo del término 
era exactamente el proceso de juicio pú-
blico y crucifixión que se seguía a aque-
llos considerados subversivos por opo-
nerse a los intereses y valores torcidos 
del imperio romano –el reino de César–. 

La sociedad contemporánea 
se aferra a un ideal epicúreo 
de la existencia y por el mis-
mo rechaza la idea del sufri-
miento como parte de la vida, 
y por consecuencia la idea de 
“tomar la cruz”. Sin embar-
go, irónicamente esta misma 
idolatría del placer ha produ-
cido miseria y tragedias en el 
mundo como nunca antes en 
la historia de la humanidad. El 
sufrimiento es parte de la exis-
tencia humana y como tal no 
existe la opción de substraer-
se sino sólo la de elegir por-
que causa padecerlo. Como 
tal, el mensaje de la cruz es 
intensamente realista.” Hasta 
la próxima. redescubriendo@
hotmail.com

REDESCUBRIENDO
José Miguel Cuevas Delgadillo/CDN

Individualismo, Cristianismo 
y el Evangelio de Cristo
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Capturan a “El Chicken”, jefe de 
la región Occidente del CJNG

*Bajo un operativo de la Sedena y FGR, fue detenido en una 
vivienda de Zapopan. Era cercano a Nemesio Ocegueda, “El 
Mencho”, y tenía mucha influencia en los estados de Nayarit, 
Jalisco, Colima y Michoacán.

Agencias/CDN 
El pasadp 27 de Septiembre, el ejército 
mexicano y policías federales dieron un 
duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) con la captura en Za-
popan, Jalisco, de Carlos “N” alias “El 

Chicken” y tres de sus más cercanos 
colaboradores.
Este criminal era presunto asesor de 
Gonzalo Mendoza alias “El Sapo”, jefe 
del grupo criminal en la región occidente 
del estado, que comprende los estados 
de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán
También se encargaba del reclutamien-
to y adiestramiento de sicarios para la 
organización delictiva. Además, tenía a 
su cargo el envío de droga a Los Ánge-
les, California, y a las zonas centro y sur 
de América.
Al momento de que los militares y de 
la FGR se presentaron en el domicilio, 
éste se encontraba en compañía de 
otros tres sujetos, los cuales serían par-
te del grupo que encabezaba, por lo que 
también fueron detenidos.
En el operativo de captura fue asegu-
rado un fusil barret, que es una de las 
armas más poderosas que utilizan los 
grupos criminales pues sus proyectiles 
son capaces de perforar blindajes y de-

rribar helicópteros.
También tenían en su poder un arsenal 
de más de 20 armas largas, granadas, 
cargadores, cartuchos, vehículos, droga 
y equipo táctico.
“El Chicken” fue trasladado a la sede de 
la FGR de la capital del país y de ahí 
a una prisión federal en espera de su 
juicio por diversos delitos.
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Agencias/CDN
“El primero de diciembre vamos hacer 
un nuevo balance, ya para esa fecha 
espero que ya podamos hablar que ya 
se han sentado las bases de la transfor-
mación”, señaló en la rueda de prensa 
matutina.
De acuerdo con el mandatario, también 
se conmemorará “en grande” el ani-
versario de la Revolución Mexicana el 
próximo 20 de noviembre, luego de que 
en el periodo neoliberal se desdeñaba 
la fecha.
“Actos grandes en el país, promovidos 
por el gobierno, solo la conmemoración 

de la Revolución Mexicana, que va a 
ser importante, como nunca. Porque los 
neoliberales olvidaban esa fecha y no-
sotros consideramos que fue la primera 
revolución social del mundo”, explicó.
Detalló que se pretende no olvidar a los 
precursores de la Revolución, así como 
a quienes la iniciaron tal es el caso de 
la convención de San Luis Potosí, Pon-
ciano Arriaga y los hermanos Flores 
Magón.
Agregó que no se debe olvidar “a la 
prensa independiente que enfrentó a la 
dictadura, las huelgas históricas, el ma-
derismo, el movimiento constitucionalis-

ta, la División del Norte, el movimiento 
Zapatista y vamos a terminar en el se-
xenio del general Cárdenas cuando se 
terminan de consumar las demandas de 
la revolución en lo social y la recupera-
ción del petróleo”.
También se refirió a la matanza de Tla-
telolco en 1968, donde soldados envia-
dos por el presidente de la república 
Díaz Ordaz, asesinaron a centenares 
de estudiantes:  “El dos de octubre no 
se olvida. Se recuerda con el compro-
miso, de que nunca más se repita un 
régimen autoritario, represor”.

Espero que para el 1 de diciembre 

ya se hayan “sentado las bases” 
de la 4T, dice AMLO

*De cara al primer aniversario de su gobierno, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que el primero de diciembre espera 

haber sentado las bases para lograr la llamada 
“cuarta transformación”.


