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NAVARRO, COTA 
Y MARTHA ELENA 

PODRÍAN IR POR LA 
REVANCHA

El Senador por Morena, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, la diputada 
federal del PAN, Mar-
tha Elena García Gó-
mez y el dirigente pri-
ista Manuel Humberto 
Cota Jiménez, podrían 
ir por la revancha en su búsqueda por la gubernatura de 
la entidad, pues los tres son los que puntean en estos 
momentos en sus respectivos institutos políticos.
En efecto, según el último sondeo realizado por la em-
presa Massive Caller, de los aspirantes a la gubernatura 
de Nayarit para el 2021, ha resultado que el Senador 
Navarro tiene una tendencia de 37.9 % de aceptación 
como el posible candidato de MORENA.
En tanto por parte del tricolor, Manuel Cota, trae un 38.6 
% de aceptación dentro del partido que postuló a Ro-
berto Sandoval.
Y finalmente, de manera sorprendente, ahora resurge 
como una gran contendiente la madre del actual gober-
nador Antonio Echevarría García, la diputada federal 
Martha Elena García Gómez, quien subió en las prefe-
rencias dentro del partido albiceleste que dirige actual-
mente Juan Alberto Guerrero Gutiérrez.
LOS TRES PREFERIDOS YA “JUGARON” POR LA 

GUBERNATURA… Y PERDIERON

El asunto ha cambiado 
mucho de un mes para 
otro, pues se tornaría 
muy interesante cómo 
fuera una contienda 
con puros excandida-
tos a la gubernatura, 
pues hay que recordar 
que los tres ya fueron 
postulados por esos 
mismos partidos y han 
perdido.

Miguel Ángel Navarro Quintero, fue candidato a gober-
nador por el PRD, PT y PRS, en el año 2005, y perdió 
contra el priista Ney González Sánchez. Después fue 
abanderado para ese mismo puesto en el 2017, por 
Morena, y perdió contra el actual mandatario panista, 
Antonio Echevarría García. 
Sin embargo, Miguel Ángel Navarro, es hoy el más fuer-
te de todos los aspirantes a la gubernatura, de todos los 
partidos políticos y parece que este sí será su momen-
to. Dicen que la tercera es la vencida.
La señora Martha Elena García, fue candidata a gober-
nadora en el año 2011, fue postulada por el PAN, pero 
perdió contra el priista Roberto Sandoval Castañeda. 
Se dijo en ese entonces que la señora Martha hubiera 
ganado si el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, hu-
biera aceptado declinar en favor de ella. No obstante, 
se rumora mucho aún, que Naranjo no aceptó declinar 
porque había adquirido un compromiso muy fuerte con 

Sigue en la siguiente página...
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Viene de la página anterior...
el PRI al aceptarle varios millones de pesos, precisa-
mente, para que no desapareciera de la contienda elec-
toral y ayudarle a ganar al tricolor.

TODO PUEDE OCURRIR EN POLÍTICA
Las encuestas que están realizándose mes con mes, 
por la empresa Massive Caller han variado mucho, en 
esta ocasión en Morena se vio un poco más la presen-
cia del diputado señalado de ladrón en Santiago Ixcuint-
la, “La Paviruchis” Jarero.
En el PAN, la sorpresa fue la señora Martha Elena Gar-
cía, quien calladita ha estado subiendo, tal vez, porque 
su hijo el gobernador Toño Echevarría, ha estado de-
mostrando más trabajo y resultados en su administra-
ción, además que el caso de Compostela le está cos-
tando caro a la Senadora Gloria Núñez, quien ha caído 
en pocas semanas del primer al tercer lugar.
Y por el lado del PRI, tal parece que como los miem-
bros de ese instituto político se están quedando solos 
debido a las constantes desbandas, el único que figura 
es Cota, porque, se dice dentro del mismo tricolor que 

no le darán chanza de llegar a la candidatura a Adahán 
Casas Rivas, quien aunque pudiera ser un excelente 
candidato, eso no lo permitirá el ahora Secretario Re-
gional del PRI.
Pero, así como están moviéndose las cosas dentro de 
la política de Nayarit, sabemos que todo puede ocurrir, 
y es por eso mismo, que nadie debe de sentirse seguro, 
ya que hay muchísimos factores que pueden influir en 
la aceptación o animo de la ciudadanía, que dicho sea 
de paso, está buscando a que quien la represente en 
cualquier puesto de elección popular sea honesto, lleve 
a cabo políticas de mucha austeridad, y combata a la 
corrupción y la impunidad.

PARA CERRAR
Para las elecciones del 2021 falta año y medio, y los 
nombres de quienes podrían ser los abanderados han 
estado cambiando continuamente. No hay nada para 
nadie. Hay que seguir esperando y ver cómo se mue-
ven las fichas en todos lados. Todo, absolutamente todo 
puede pasar.
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El presidente municipal de Bahía de 
Banderas, doctor Jaime Cuevas Tello, 
reconoció al Gobernador Antonio Eche-
varría García, por trabajar intensamente 
para cumplirle a Nayarit, a los nayaritas 
y apoyar el desarrollo de nuestro muni-
cipio, trabajando hombro con hombro 
por el bien de los bahíabanderenses. 
Destacó en su felicitación, el agradeci-
miento por su gestión ante el gobierno 
federal para obtener el mejoramiento en 
infraestructura de beneficio social por 
alrededor de 530 millones de pesos 
que ya se ejercen en nuestro municipio: 
“Queda claro que Nayarit tiene rumbo, 
tiene paz, hay seguridad, hay transpa-
rencia, hay rendición de cuentas, pero 
también hay un plan a largo plazo que 
cambiará la historia de Nayarit”. 
El alcalde bahíabanderense, seña-
ló que la presencia del gobernador en 
nuestro municipio ha sido constante y 
efectiva: “Siempre trae buenas noticias 
para Bahía de Banderas. En todos los 

temas que tienen que ver con el creci-
miento y bienestar de nuestra gente. Te-
nemos nuevamente playas certificadas, 
nos apoyó decididamente en sanear las 
playas de Sayulita en conjunto con la 
CONAGUA con el emisor submarino y 
mejoramiento de la planta de tratamien-
to, el acceso pavimentado para nues-
tros jóvenes que estudian en la Unidad 
Académica de la UAN en Valle de Ban-
deras, y el mejoramiento sustancial en 
la procuración e impartición de Justicia, 
al iniciar la operación de dos juzgados 
de oralidad, el Centro de Justicia para 
la Mujer y el Juzgado en Bucerías, así 
como las instalaciones de Servicios Pe-
riciales y SEMEFO en Jarretaderas”, 
expresó.
Lo anterior, durante el segundo informe 
del mandatario estatal, el cual presentó 
en la ciudad de Tuxpan, colocándose 
como un acto emblemático a un año de 
la difícil experiencia para los pobladores 
de los municipios del norte del estado 

ante el embate del huracán Willa, donde 
el gobernador contó con Bahía de Ban-
deras para llevar apoyo a los damnifi-
cados.
“Mi amigo Antonio Echevarría es el líder 
que Nayarit necesita y sabe que cuenta 
con nosotros y nosotros los bahíaban-
derenses sabemos que contamos con 
un gobernador sensible y solidario, que 
siempre está al pendiente de los asun-
tos que benefician a nuestra población. 
En equipo hemos fomentado el empleo, 
la seguridad, la capacitación, acciones 
en beneficio de nuestros productores 
agrícolas y pecuarios, la prevención de 
enfermedades por vectores y mejora-
miento de centros de salud, vamos por 
más para los nayaritas y bahíabande-
renses, en este nuevo tiempo de cum-
plir. Todavía hay mucho más que hacer 
por Nayarit y Bahía de Banderas”, con-
cluyó.

Nayarit tiene 
un gobernador que cumple 

y ve por su gente: Jaime Cuevas
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Alfredo López S./CDN
 “Gobernar Nayarit es un gran honor; 
hacerlo con honestidad y de frente a los 
intereses del pueblo es una obligación y 
un compromiso”, afirmó el Gobernador 
Antonio Echevarría García al dirigir un 
mensaje al pueblo de Nayarit, el pasado 
23 de octubre, con motivo de su Segun-
do Informe de Gobierno.
Ante miles de personas que se reunie-
ron en la colonia Pueblo Nuevo de la 
cabecera municipal de Tuxpan, el man-
datario destacó que la obra más grande 
de su gobierno es la construcción de 
una cultura de transparencia y rendición 
de cuentas, de lucha en contra de la co-
rrupción y de la impunidad.
El Ejecutivo estatal señaló que, desde 
octubre del año pasado, su administra-

ción realiza acciones para consolidar un 
gobierno abierto. Asimismo, dijo que su 
administración se consolida en transpa-
rencia, al pasar de un deshonroso 1.1 
por ciento, en septiembre de 2017, a un 
76 por ciento en julio de 2019, en el ín-
dice de transparencia.
Agregó que, en transparencia y dispo-
nibilidad de información fiscal, Nayarit 
mejoró, ya que de encontrarse en el lu-
gar 22 en 2018, subió al lugar 8 en 2019, 
según datos de la empresa A Regional.
En materia de seguridad, dijo que en 
Nayarit se respira un nuevo ambiente, 
gracias a la depuración de los cuerpos 
policiacos y el incremento de hasta un 
cien por ciento en los salarios de poli-
cías estatales y ministeriales, así como 
custodios, agentes de tránsito y ele-

mentos de Protección Civil y Bomberos.
Asimismo, los cuerpos policiacos fueron 
dotados de equipo y vehículos para ha-
cer más eficiente la tarea de garantizar 
la seguridad de las familias. Con esto, 
se logró que la percepción en seguridad 
en el estado aumentara 22.2 puntos 
porcentuales, llegando a 37.6 por cien-
to.
Afirmó que Nayarit es la entidad del país 
en la que más aumentó la percepción 
de seguridad de sus habitantes de 18 
años o más, al comparar los resultados 
de la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pú-
blica, en sus entregas del 2018 y 2019. 
La Fiscalía General del Estado tiene un 
probado ejercicio honesto, un nuevo 
rostro de compromiso con la justicia y 

Toño a la mitad del camino
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en contra de la impunidad. Se ha con-
solidado una institución que procura 
justicia, que cumple cabalmente con 
sus obligaciones y que respeta absolu-
tamente los derechos humanos, afirmó.
Con personal capacitado y especiali-
zado en el Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, se judicializaron 2 mil 528 car-
petas de investigación por diversos 
delitos, obteniendo ante los jueces de 
control mil 903 vinculaciones a proceso, 
449 sentencias condenatorias en proce-
dimientos abreviados, y 11 sentencias 
condenatorias en juicio oral.
Reconoció que en Nayarit la demanda 
de mejores empleos, de mejor econo-
mía personal y familiar, es la necesidad 
número uno; sin embargo, también en 
este rubro se ha avanzado, ya que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
actualizó sus datos sobre empleo: “de 
nuevo, somos la segunda entidad que 
más creció en fuentes de empleo, lo hi-
cimos en un 6.7 por ciento”, refirió.
Al mes de septiembre, en Nayarit hay 
149 mil 543 puestos de trabajo regis-
trados ante el IMSS. De esta cantidad, 

en  dos años se han generado 13 mil 
983 puestos de trabajo, inscritos ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
precisó.
El gobernante agradeció a los empre-
sarios nayaritas y a quienes  han ve-
nido de otros estados, incluso de otros 
países, por su inversión en Nayarit, “y 
eso ha sido posible por al ambiente de 
seguridad y certeza jurídica y de ser un 
gobierno facilitador que otorga apoyos y 
estímulos”, puntualizó.
Dijo que se han invertido más de 11 mi-
llones de pesos en apoyo de emprende-
dores locales y se han brindado apoyos 
a través de FIRA a sectores como el 
agropecuario; a través del Sistema DIF 
Nayarit, se consolidó el programa ABC 
y el de Desayunos Escolares calientes, 
entregándose más de 16 millones de ra-
ciones al año en más de mil 500 escue-
las de los 20 municipios.
En educación se ha invertido para que 
estudiantes de todos los niveles cuen-
ten con instalaciones dignas; asimismo, 
se levantó bandera blanca en alfabeti-
zación.

En materia de salud, destacó que gra-
cias al apoyo de médicos y enfermeras 
y personal de la Secretaria de Salud se 
logró certificar el Hospital Civil de Tepic.
En obra pública, dijo que existe una car-
tera de más de 300 contratistas regis-
trados ante la Secretaría de Infraestruc-
tura y que actualmente hay obra pública 
ejecutándose en los 20 municipios del 
estado.
Finalmente, informó que continúa la mo-
dernización de las carreteras del sur: la 
200 que tanto se necesita, pero también 
se rehabilitarán las que conducen a los 
pueblos y pequeñas comunidades; “el 
desarrollo debe ser integral”, aseveró.

Toño a la mitad del camino
* Avances en 

transparencia, 
inversión y seguridad, 
destacó el gobernante 
estatal en su Segundo 

Informe.

* En Tuxpan, habló de 
logros en salud, 

asistencia social, 
empleo, 

Infraestructura y 
procuración de

 justicia, entre otros.
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El gobernador 

Adahán Casas
cumple a los nayaritas: 

*A dos años de gobierno, hay resultados, afirma el diputado.
El Diputado Adahán Casas consi-
deró que hay buenos resultados 
del Gobernador Antonio Eche-
varría García en materia de obra 
pública, transparencia y acciones 
contra la corrupción. Respecto del 
segundo informe de gobierno, el 
legislador señaló: “Yo avalo la obra 
del gobernador, en mi distrito nos 
ha cumplido y puedo mencionar 
varias obras que se gestionaron  
y son una realidad, como el dre-
naje de la laguna de Santa María 
del Oro, que actualmente está en 
construcción y  permitirá  que el 
agua de la laguna esté siempre 
limpia;  la carretera a Las Guási-
mas, el banderazo para construir 
los hospitales de Jala y San Pedro 
Lagunillas, cuya licitación está en 
marcha; está autorizado el cam-
po de béisbol en Santa María del 
Oro; la construcción del drenaje 
en la Cofradía de Acuitapilco, la 

pavimentación de la calle principal 
del pueblo de La Labor, entre otras 
obras”.
Adahán Casas subrayó que se 
debe reconocer cuando hay vo-
luntad y se cumple: “Ahí están 
las obras, hay resultados en los 
hechos más allá del discurso. Yo 
puedo decir que se nos está cum-
pliendo y estamos avanzando”. 
Por otra parte, felicitó al goberna-
dor por el trabajo en materia de 
transparencia y la lucha contra la 
corrupción que lleva a cabo todos 
los días y que ha caracterizado a 
la presente administración estatal.
Así mismo, el diputado señaló que 
mientras sea en bien de los naya-
ritas, trabajará en equipo con el 
gobernador para que siga bajando 
recursos y haciendo las obras que 
necesita el estado, sin importar co-
lores ni partidos políticos.
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tualmente se vive en México.
Gloria Núñez dijo que Antonio Eche-
varría ha demostrado ser un buen 
gobernador  porque, sin distingo de 
colores, trabaja de la mano del Go-
bierno Federal,  manteniendo un 
vínculo respetuoso e institucional, 
privilegiando las coincidencias para 
trabajar en equipo en beneficio de 
Nayarit.
“El gobernador trascenderá porque 
más allá de su desempeño honesto 
y transparente, trabaja con ganas y 
fuerte, dejando de lado la politique-

ría, abonando a la unidad, trabajando 
coordinadamente con los diversos ni-
veles de gobierno y con total respeto 
a las instituciones, para cumplir sus 
compromisos y responder con solu-
ciones reales a los nayaritas”, afirmó.
Para concluir, la Senadora de la Re-
pública, refrendó “nuestro total res-
paldo al mandatario nayarita, a quien 
le reitero mi compromiso de continuar 
haciendo equipo para impulsar accio-
nes que beneficien a los nayaritas. 
Confiamos en Antonio Echevarría y 
en su administración”, enfatizó.

Antonio Echevarría ha 
construido un gobierno 
transparente, honesto y 
responsable: Gloria Núñez

*Refrendó la Senadora su 
total respaldo al 

mandatario nayarita, a 
quien le reitero su 

compromiso de continuar 
haciendo equipo para 
impulsar acciones que 
beneficien a todos los 

nayaritas.

Mónica Escalante/CDN 
Para la Senadora de la Repúbli-
ca, Gloria Núñez, fue un gran gusto 
acompañar al Gobernador del Esta-
do, Antonio Echevarría, y atestiguar 
su Segundo Informe de Gobierno, 
que refleja resultados, decisión y 
compromiso, “porque el mandatario 
nayarita ha construido una adminis-
tración honesta, transparente y res-
ponsable”, reconoció la legisladora 
federal.
Tras asistir a este evento oficial en 
el municipio de Tuxpan, la Senadora 
nayarita celebró que Nayarit tenga 
uno de los gobernadores mejor eva-
luados del país gracias al desempe-
ño honesto y transparente de Toño 
Echevarría, “porque la obra más im-
portante de este gobierno es la trans-
parencia y el manejo honesto de los 
recursos públicos, así como su com-
promiso ciudadano”, afirmó.
La legisladora de la Cámara Alta, 
quien también presenció el acto de 
entrega del documento del II Informe 
de Gobierno en la sede del Congre-
so del Estado, felicitó al mandatario 
nayarita por su firme decisión políti-
ca de encabezar una gestión pública 
transparente, participativa y colabo-
rativa entre el estado y la sociedad, 
que ha cumplido su compromiso y 
respondido a una de las exigencias 
ciudadanas, el combate frontal a la 
corrupción y la impunidad.
Destacó que en materia de seguri-
dad, Nayarit se ha posicionado como 
uno de los estados más tranquilos 
y seguros en el país, lo cual es un 
acierto de esta administración, dado 
el panorama de inseguridad que ac-
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Hemos rescatado 
y consolidado las 
instituciones 
para ponerlas 
al servicio de los 
ciudadanos: Toño 

Alfredo López S./CDN
En cumplimiento al mandato constitu-
cional, el Gobernador Antonio Echeva-
rría García acudió al Congreso del Es-
tado, para entregar el documento que 
contiene el Segundo Informe de Go-
bierno en una Sesión Pública Especial 
y Solemne.
Esta es la primera ocasión en 17 años 
que un Gobernador acude personal-
mente al edificio sede del Poder Legisla-
tivo a entregar el documento que refleja 
el estado que guarda la administración 
pública estatal, hecho con el que Toño 
Echevarría restituye el orden constitu-
cional, de manera puntual, al ejercicio 
de gobierno.
Ante legisladores federales y locales 
magistrados, representantes del Ejerci-
to, la Marina y el clero, presidentes mu-
nicipales, académicos y empresarios, el 
jefe del ejecutivo destacó en el mensaje 

que dio al pueblo de Nayarit desde la 
más alta tribuna del estado que su ad-
ministración, a la mitad del camino, ha 
consolidado el rescate de las institu-
ciones para ponerlas al servicio de los 
ciudadanos y de sus causas, que se ha 
impulsado un gobierno que no obstacu-
lice ni lastime a las personas.
“Somos un gobierno liberal, donde la 
aspiración legítima que todos tenemos, 
de construir un mejor lugar para vivir, 
encuentre menos gobierno y más ciuda-
danos tomando decisiones importantes, 
que hagan posible que los propósitos se 
materialicen”, dijo el mandatario, quien 
llegó al Congreso del Estado acompa-
ñado de su familia luego de caminar 
desde el Palacio de Gobierno hasta 
el recinto legislativo, y recibiendo a su 
paso por la avenida México diversas 
muestras de apoyo a su gestión de par-
te de automovilistas y transeúntes

Toño Echevarría resaltó que el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2017-2021 ha sido 
la brújula de su administración, y agra-
deció Poder Legislativo, por el respaldo 
recibido para adecuar el marco legal en 
diferentes rubros, especialmente en el 
de planeación. “Para cumplir cada pro-
pósito, hemos tenido que romper viejos 
esquemas, a veces ir contra inercias 
y estar por encima de lo políticamente 
correcto. Nayarit merece acciones res-
ponsables, ya hemos pagado caro la 
irresponsabilidad de quienes han go-
bernado a capricho”, asentó de manera 
categórica.
Agregó que en este informe son los ciu-
dadanos los protagonistas, hablan bien 
de sí mismos, de sus logros en el depor-
te, la cultura, la educación o de propósi-
tos empresariales cumplidos y dijo que 
el gobierno debe siempre apoyarlos, 
como se ha hecho en estos dos años.
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En su mensaje, el gobernador recono-
ció que reconstruir Nayarit ha reclama-
do de un enorme esfuerzo y de honesti-
dad, poniendo al ciudadano siempre en 
el centro de las acciones de gobierno. 
“Todos los días tengo presente el enor-
me compromiso que asumimos y cómo 
queremos ser recordados cuando lle-
gue el juicio de la historia”, y reiteró su 
compromiso de seguir construyendo, en 
la segunda mitad de su mandato, una 
tierra con mayores oportunidades para 
todos, especialmente para quienes vi-
ven en mayor desventaja.
“Seguiré impulsando un gobierno que 
escuche, que respete todas las liberta-
des y que tenga al ciudadano, al ser hu-
mano, como eje de todas sus acciones. 
Seguiremos siendo un gobierno que 
respalde, que impulse la participación 
de los ciudadanos: menos gobierno y 
más ciudadanos en la toma de decisio-
nes”, concluyó Toño Echevarría.
Saliendo del Congreso del Estado, el 
gobernador se fue al municipio de Tux-
pan a hacer una gira para “festejar tra-
bajando”.

*En cumplimiento del mandato constitucional, 
el Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, acudió al congreso del Estado a dar 

cuentas ante el Poder Legislativo.
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Jesús E. Guardado/CDN
Despenalizar las injurias y la difamación 
tiene como fin la propuesta de reforma 
al Código Penal presentada por el dipu-
tado Leopoldo Domínguez González.
Derogar los artículos 217 y el contenido 
del Título Décimo Séptimo denominado 
Delitos Contra el Honor dará lugar a una 
mayor protección a la libertad de expre-
sión.
Al argumentar la iniciativa, el legislador 
Leopoldo Domínguez González señaló 
que “los delitos contra el honor son ac-
tos que afectan a la dignidad o al pres-
tigio de las personas; un delito contra el 
honor sucede cuando alguien culpa o 
se expresa de manera grave lesionando 
su dignidad, atentando contra su pres-
tigio aun sabiendo que todo lo que se 
afirma es falso”.
“Sancionar este tipo de acciones se ha 
visto desde hace algún tiempo involu-
crado en cuestiones polémicas, se ar-

gumenta que el sancionarlas frecuen-
temente es utilizado con la finalidad de 
censurar o castigar el escrutinio de la 
prensa a las figuras de interés público”, 
afirmó el legislador.
Una más de las explicaciones del dipu-
tado local es que en diversos estados 
de la República Mexicana se han impul-
sado reformas al Código Penal para eli-
minar los delitos contra el honor ya que 
no contribuyen al fortalecimiento de la 
democracia.
“En lo que corresponde a Nayarit, la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción emitió una resolución para resol-
ver las acciones de inconstitucionalidad 
113/2015 y su acumulada 116/2015, en 
donde declaró la invalidez del delito de 
calumnia ya que ésta limitaba de mane-
ra excesiva y desproporcional la libertad 
de expresión, el acceso a la información 
y el ejercicio periodístico”, argumentó.
Nayarit es uno de los pocos estados 

que contempla en su legislación penal 
los delitos contra el honor; es decir las 
injurias y la difamación; en otras entida-
des ya se han derogado en base a los 
estándares constitucionales e interna-
cionales sobre libertad de expresión.
Domínguez González se refirió a un in-
forme emitido por los Relatores de Li-
bertad de Expresión de la Organización 
de las Naciones Unidas y de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Hu-
manos, documento en el que recomien-
dan al Estado mexicano derogar la Ley 
sobre Delitos de Imprenta de 1917 y 
reformar los códigos penales de las en-
tidades federativas con el fin de eliminar 
delitos que se apliquen para criminalizar 
la libertad de expresión, y abstenerse 
de usar otras disposiciones del derecho 
penal para castigar el ejercicio legítimo 
de la libertad de expresión.

Injurias y difamación 
ya no tienen que ser delitos 
en Nayarit: Polo Domínguez

* “Nayarit es uno de los pocos estados que contempla en su legislación penal los delitos contra 
el honor como son las injurias y la difamación”: diputado Leopoldo Domínguez González.
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Vivimos tiempos de mayor 

Mario Luna/CDN
El presidente de la comisión de gobier-
no legislativo y líder de la fracción parla-
mentaria del PAN, el diputado Leopoldo 
Domínguez González, dijo que a dos 
años del gobierno que encabeza An-
tonio Echevarría García, Nayarit vive 
mayores tiempos de tranquilidad y se-
guridad.
Asimismo, dijo que es un estado que 
está creando u sistema de planeación 
a largo plazo que tanta falta le hacía a 
la entidad, porque administraciones pa-
sadas no lo habían hecho, por lo que 
ahora su crecimiento será ordenado y 
seguro.
En materia de obra pública, dijo que 
aunque la mayoría de los ciudadanos 
desconocen las estadísticas de estas, 
son muchísimas y de gran importan-
cia para el desarrollo de la entidad, así 
como para resolver y atender los recla-
mos del pueblo, por lo que estamos se-
guros que existe el optimismo del pue-
blo por seguir avanzando por los rieles 
del desarrollo y bienestar de la gente, 
por lo que es un hecho que en estos dos 
años restantes de su administración se 
esperen con seguridad mayor avance 
en obra pública.
Al preguntarle sobre cuáles serían las 
obras de mayor importancia a su juicio 
que se han ejecutado en esta adminis-
tración, dijo que sin lugar a dudas es 
indiscutible lo referente a seguridad, ya 
que hemos regresado a la tranquilidad, 
reconociendo que se siguen dando al-
gunos eventos de violencia pero que 
estos son aislados, se puede destacar 
también la transparencia en el manejo 
de la administración para hacer mejores 
las cosas, el regreso a una administra-

ción y procuración de justicia más expe-
dita y apegado a estrictamente al esta-
do de derecho y la construcción de un 
marco jurídico conjunta con el Poder Le-
gislativo que lo ven con visión de futuro
Mencionó que en redes sociales él ha 
posteado su reconocimiento a la volun-
tad y disposición de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia, por lo que ha sucedido 
recientemente con las investigaciones,  
detención y puestas a disposición de 

la autoridad competente a una serie de 
ex funcionarios de la administración pa-
sada que se les señala haber cometido 
una seria de probables delitos en contra 
del pueblo, por lo que una de las exigen-
cias y clamores del pueblo con el go-
bierno ha sido además de obra pública 
y seguridad, el hacer justicia y en este 
sentido se está cumpliendo.

tranquilidad en Nayarit: 
Polo Domínguez

*Las mayores obras de esta administración es el regreso a 
la tranquilidad y a la paz que hoy tenemos, hechos 

violentos que se siguen dando son aislados según la 
apreciación del diputado panista.
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La negra historia 
de Einstein 
Razura

*El ahora flamante magistrado del Poder Judicial  del 
Estado, Einstein Razura Vega, trae un negro historial desde 

cuando fue Director de la extinta Policía Judicial del 
Estado… Recientemente también su nombre ha salido a 
relucir con asuntos relacionados al narcotráfico y que ya 

investigan autoridades federales y militares.

Armando G. Barrera/CDN
Diputados sordos y ciegos y de todos 
los partidos, supieron de antemano so-
bre el negro historial delictivo de Eins-
tein Razura Vega, oriundo de Tuxpan, 
Nayarit y  aun así lo nombraron magis-
trado numerario del Poder Judicial.
Este regordete individuo que actual-
mente vive en residencial La Joya ubi-
cada a un costado de las bodegas de 
la Conasupo, por la avenida Xalisco, ja-
más aclaró el soborno que recibiera por 
parte de Valerio Palma Salazar, (herma-
no de Héctor Luis Palma Salazar) para 
que lo dejara libre, siendo alrededor de 
20  millones de pesos.
Un 25 de Octubre del 2000, a 14:45 ho-

ras en el motel “Posada Real” personal 
de ese lugar, se comunicó vía telefónica  
a las instalaciones de la Policía Judicial, 
donde era jefe Einstein Razura Vega.
Inmediatamente alrededor de 50 ele-
mentos de esa corporación de traslada-
ron al lugar en 20 vehículos, rodeando 
el motel de donde sacaron a cinco per-
sonas.
Los detenidos fueron trasladados a las 
instalaciones de la aun Procuraduría de 
Justicia, cuyo titular era el tristemente 
célebre Jorge Armando Bañuelos Ahu-
mada.
Al día siguiente se esperaba una rue-
da de prensa, pero nada; luego se creía 
que los iban a ingresar al penal o que 

los trasladarían a la ciudad de México 
y nada.
Sin embargo, en todos los periódicos de 
la localidad en páginas completas salió 
un comunicado en donde se señalaba 
que había sido detenido el ganadero 
sinaloense de nombre Antonio Reyes 
Uriarte, luego de ser “confundido” con 
otra persona.
Se desconoce cuánto recibiría de so-
borno Bañuelos Ahumada.
Sin embargo, durante ese lapso de 
tiempo, fueron detenidos miembros de 
cárteles opositores al de Sinaloa, por 
órdenes de Einstein Razura, que algu-
nos aún purgan condenas.
En Agosto del 2003, varios elementos 
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de la Policía Judicial al mando de Eins-
tein Razura, detuvieron al cuñado tanto 
del Valerio como de Héctor “El Güero” 
Palma, el famoso “Colo”, junto con otras 
tres personas.
Por fuentes de la misma desaparecida 
Judicial del Estado, se supo que Razura 
Vega ya estaba “negociando” su liber-
tad, pero, para su desgracia, se le cayó 
el “bisne”, pues llegaron los elementos 
de la 13 Zona Militar y se lo arrebataron.
Días después,  José Ramón Laija Se-
rrano, “El Colo”, fue trasladado a la ciu-
dad de México y actualmente goza de 
libertad, a pesar que fue sentenciado a 
una condena de 27 años de prisión.
También se sabe que cuando era Di-
rector de la Policía Estatal, el ahora fla-
mante magistrado, dejó que huyeran, 
unos sicarios que ejecutaron a un par 
de hermanos dentro del restaurant de 
carnes en su jugo “Garibaldi”, en marzo 
del 2003. Ahí fallecieron los hermanos 
Salvador y  Miguel Montes Morelos.
Según testigos, los sicarios fueron dete-
nidos frente a la Loma por elementos de 
la Judicial del Estado, pero jamás fue-
ron puestos a disposición del Ministerio 
Público. Se dice desde entonces, que 
fue el entonces Director de la Corpora-
ción el que ordenó que los liberaran.
Al finalizar el sexenio de Antonio Eche-
verría Domínguez, este regordete suje-
to huyó del estado, no sabiéndose de 
él hasta que llegó a la Fiscalía Edgar 
Veytia, nombrándolo como su “repre-
sentante” en la zona norte (Tuxpan, Te-
cuala, Acaponeta, Ruiz y Rosamorada) 
donde constantemente se le observaba 
llegar al despacho de Veytia, con un pe-
queño maletín y salía sin él.
También, se supo que recientemente, 
hubo un homicidio en el lujoso fraccio-
namiento de Ciudad del Valle en Tepic, 
donde asesinaron a un sujeto de apodo 
“Chinola” a quien le encontraron entre 
sus pertenencias una lista, al parecer de 
una nómina y dónde aparecía el nombre 
del ahora magistrado.
También se supo, por fuentes dignas 
de crédito, que fue éste mismo sujeto 
ahora miembro del poder judicial, el que 
hace unos meses recibió una camioneta 
blindada para que la entregara como un 
“regalo” para alguien de más arriba. 
Los dos casos anteriores, el de Ciudad 
del Valle y el de la camioneta blindada, 
están siendo investigados por la Fiscalía 
General de la República, hay carpetas 

con estos datos también en la treceava 
zona militar y en la sexta zona naval.
Esto es algo de lo que se sabe pública-
mente, pero, es muy probable, que haya 
más historias negras de este personaje 
y ha como está acostumbrado, se es-
pera que aquel juez o magistrado que 
no acate cualquiera de sus órdenes, se 
atenga a las consecuencias o bien pu-
diera ser algún diputado que fueron los 
que dieron el “sí”.
Por lo tanto, miembros de las diferen-

tes asociaciones de abogados se han 
mostrado inconformes con este nom-
bramiento, resaltando que ahora se va 
aplicar en el Poder Judicial, lo que en el 
sexenio pasado se aplicaba en la Fis-
calía.
Ya tuvimos un narcogobernador, según 
funcionarios de Estados Unidos; tuvi-
mos un narcofiscal, recién sentenciado 
y, ahora, los Diputados nos dan a un 
narcomagistrado. 
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Denuncia PAN 
abandono de zonas
indígenas por 
parte de AMLO:
Juan Guerrero

Mario Luna/CDN
El presidente del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Nacional, Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez, denunció 
la insensibilidad de parte del gobierno 
federal para con los pueblos indígenas, 
toda vez que quitó todo programa de 
apoyo para la realización de obras en 
la zonas indígenas a través de los pro-
gramas que maneja el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas-INPI-, lo que 
habla de su nulo interés por apoyar y 
resolver la problemática y carencias de 
estos pueblos.
Agregó que el gobierno federal en vez 
de incrementar recursos a los estados y 
municipios para que estos atiendan sus 
necesidades, los está “ahorcando” al 
reducirles las participaciones hasta en 
un 14 por ciento a los estados y en un 
10 por ciento a los municipios, lo que 
representa la disminución de poco más 

de los 17 millones de pesos al munici-
pio de Tepic, por lo que dijo que la gran 
mayoría de la gente que votó y confió 
en López Obrador, hoy se sienten des-
ilusionadas, decepcionadas y traiciona-
das.
En otro orden de ideas, Juan Guerrero 
Gutiérrez, al referirse al Segundo Infor-
me de labores del gobernador Antonio 
Echevarría García, dijo que el esfuerzo 
realizado de alianza en el 2017 fue po-
sitivo, que no se equivocaron, ya que el 
mandatario a cumplido con los compro-
misos de campaña como los de gobier-
no, mencionando que ha sabido cumplir 
con su responsabilidad por lo que le ha 
dado rumbo al Estado y bienestar a la 
ciudadanía.
Asimismo, señaló que será en el mes 
de diciembre cuando concluya el proce-
so interno de renovación de los comités 
directivos municipales, por lo que solo 

falta que la Secretaría de justicia del 
Comité Ejecutivo Nacional apruebe la 
convocatoria.
El líder del Partido Acción Nacional, 
Juan Guerrero Gutiérrez, al cuestionar-
lo sobre los señalamientos que hiciera 
el diputado federal de Morena, Gerardo 
Fernández Noroña a la senadora panis-
ta, Gloria Núñez, de señalarla como res-
ponsable del atentado contra conocido 
abogado de Xalisco, dijo que la dirigen-
cia panista nayarita, en todo momento 
refrenda su apoyo incondicional a sus 
representantes populares, más cuando 
se trata de ataques misóginos de per-
sonas frustradas y con fijación con las 
mujeres, que solo se han distinguido 
por ser incitadores y provocadores, re-
cordándole al legislador federal que lo 
que debe de prevalecer es la caballero-
sidad, cosa que el desconoce.

*Gobierno federal disminuye 
14 por ciento en las 

participaciones a los 
Estados y el 10 por ciento 
a los municipios a Tepic, le 
quitó poco más de los 17 

millones de pesos
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Perfil de un sicario... 
*Ovidio Guzmán López: un hombre con liderazgo nato, pero que tiende a la depresión.

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, es un hom-
bre que cuenta con liderazgo nato im-
pulsivo, pero tiende a la depresión y a 
la soledad, según sus rasgos faciales.
Adriana Cano, especialista en lectura 
de rostro, informó a un periódico de cir-
culación nacional que, al tener su rostro 
cuadrado, Ovidio “El Ratón” Guzmán es 
un hombre líder, al igual que “El Chapo”.
El hijo de Guzmán Loera también es un 
hombre organizado y planea bien sus 
proyectos, según la línea de su ceja, se-
ñaló la especialista.
El entrecejo de Ovidio indica que siente 
carga con mucha responsabilidad, pero 
acepta bien su liderazgo “porque no es 
mandón ni impositivo”.
“Por cómo le crece la barba es un ser 
con un poderío nato, que ya viene con 
él en los genes”, dijo la experta.
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Agencias/CDN
Andrés Manuel López Obrador, presi-
dente de México, dijo que “tiene su con-
ciencia tranquila”  por la decisión que 
tomó el Gabinete de Seguridad de dejar 
ir a Ovidio Guzmán, hijo del nar-
cotraficante Joaquín “el Chapo” 
Guzmán. Esto, luego de que fue 
retenido en un operativo en Cu-
liacán, Sinaloa, y luego se sus-
pendiera el operativo para evitar 
más violencia. 
“La gente de Sinaloa juzgará si 
se hizo bien o se hizo mal (...) Yo 
tengo mi conciencia tranquila”. 
“Estoy dispuesto a comparecer, 
los del PAN que son partidarios 
del uso de la fuerza, los que con 

su estrategia convirtieron en un panteón 
al país […] voy a ir a exponer mis razo-
nes del por qué no a la violencia”, dijo 
López Obrador.
Durante su conferencia de prensa 

en Palacio Nacional, el presidente de la 
República reiteró que respaldó la deci-
sión de su gabinete de seguridad para 
evitar una masacre en Culiacán, Sina-
loa, “en una situación complicada, no 

podíamos arriesgar las vidas de 
los ciudadanos por la detención 
de un presunto delincuente”.
Asimismo, afirmó los gobiernos 
pasados ejecutaron estrategias 
“insensatas e inhumanas” que 
no dieron buenos resultados y 
provocaron más violencia en el 
país.
“Nosotros no vamos nunca a op-
tar por la guerra, por la confron-
tación, por el uso de la fuerza, 
nuestra prioridad es la vida”.

18  www.diario-critica.mx   

“Tengo la conciencia tranquila, la 
gente de Sinaloa juzgará!... AMLO 
sobre liberación de Ovidio Guzmán

* “La gente de Sinaloa 
juzgará si se hizo bien o 
se hizo mal (...) Yo tengo 
mi conciencia tranquila”.
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El Tren Maya 
es premiado 

en Washington 
como 

infraestructura 
que crea valor

Agencias/CDN
CIUDAD DE MÉXICO. El proyecto del 
Tren Maya fue reconocido en Washin-
gton D.C., Estados Unidos, como Pro-
yecto con Creación de Valor 2019 en los 
Premios Oracle Proyecto del Año.
La premiación se llevó a cabo en el 11 
Foro de Liderazgo en Infraestructura 
de América del Norte, que reconoce a 
líderes y a proyectos innovadores en 
la región en cinco categorías: financia-
miento y fondeo; ingeniería; sustentabi-
lidad; estrategia, y creación de valor y 
beneficios.
En esa última categoría fue galardona-
do el proyecto ferroviario y reconoce 
el impacto en comunidades y econo-
mía de la zona donde se construirá, de 
acuerdo con un comunicado del gobier-
no mexicano.
La adjudicación del laurel se realizó a 
través de una votación en línea y otra 
más entre los asistentes al foro. 
El proyecto de la administración de An-

drés Manuel López Obrador constará 
de 18 estaciones y casi 1,500 kilóme-
tros a través de cinco estados del su-
reste del país: Tabasco, Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán y Chiapas.
La primera licitación, del desarrollo de 
la ingeniería básica, fue adjudicada a 
inicios de agosto al consorcio integrado 
por Key Capital, Senermex Ingeniería y 
Sistemas; Daniferro Tools y Geotecnia 
y Supervisión Técnica. El grupo tiene 
como plazo para desarrollar la ingenie-
ría básica hasta abril de 2020, aunque 
hace unos días López Obrador aseguró 
que sería entregada el próximo 13 de 
diciembre.
Actualmente avanzan -bajo la figura de 
invitación restringida a cuando menos 
tres empresas- las adjudicaciones de 
anteproyectos y conceptos arquitectóni-
cos de estaciones y polos de desarrollo 
alrededor de las estaciones.
En declaraciones recientes, Rogelio Ji-
ménez Pons, director del Fondo Nacio-

nal de Fomento al Turismo (Fonatur) dio 
conocer que el lanzamiento de la Fibra 
del Tren Maya se retrasará hasta fina-
les de 2020 o principios de 2021 debido 
a que las negociaciones con los ejida-
tarios para asociarlos se han tornado 
complejas. 
La Fibra será el vehículo para financiar 
los desarrollos inmobiliarios alrededor 
de cada estación. El Gobierno federal 
busca que propietarios de tierras aleda-
ñas a la ruta ferroviaria cedan sus terre-
nos para la creación de un fideicomiso 
por cada estación ferroviaria. Con esos 
fideicomisos se armará la Fibra (Fidei-
comiso de Inversión en Bienes Raíces). 
A cambio, los dueños recibirán ganan-
cias de los desarrollos inmobiliarios que 
se construyan en sus predios.
El funcionario también ha informado 
que acudirá al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para conseguir finan-
ciamiento para esos desarrollos.

*Durante los Premios 
Oracle Proyecto del Año, 

el Tren Maya fue 
reconocido por el 

impacto en comunidades 
y economía de la zona 
donde se construirá. 
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Lenin Guardado/CDN
Milton Arturo Romero González, com-
padre del exrector prófugo de la justicia, 
Juan López Salazar, al parecer le está 
ganado las batallas a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Nayarit que dirige 
Petronilo Díaz Ponce Medrano, pues a 
parte de que ha salido de la cárcel, re-
cientemente ha recuperado las propie-
dades que le habían sido aseguradas y, 
hasta a manera de burla, hizo una me-
ga-fiesta en una de esas casas que ya 
ahora habita.
En efecto, quien ha sido señalado como 
uno de los principales ladrones de cien-
tos de millones de pesos de la UAN, 
ahora se ha de estar burlando y riendo 
de las autoridades estatales y universi-
tarias pues anda libre, disfrutando “el 
fruto de sus esfuerzos”, paseándose en 
autos lujosos y gozando de lo lindo.
Lo anterior deja en tela de duda el tra-
bajo de las autoridades que dicen pro-
curar la justicia, pues todo indica que 

hay impunidad y aún corrupción para 
atender los asuntos que más dañan a la 
sociedad nayarita.

LA NEGRA HISTORIA
Como recordaremos, Romero González 
junto con el exrector Juan López Sala-
zar, maquinaron todo un sistema para 
sacar de la máxima casa de estudios, 
cientos de millones de pesos, informa-
ción que dimos a conocer oportunamen-
te en este medio a finales del año 2016.
Después, tras investigaciones oficiales, 
se comprobó que Milton Arturo Rome-
ro, empleado, con puesto de velador, y 
varios de sus parientes habían hecho el 
robo del siglo en la máxima casa de es-
tudios, hurto que tiene a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, en la peor crisis 
económica de su historia.
Todo el año 2017, hubo más hechos 
irregulares, las auditorias practicadas 
a la UAN daban cuenta de más robos 
descarados, y tras más pesquisas, sa-
lían datos y pruebas de todas las por-

querías que se hicieron encabezadas 
por Romero González y Juan López 
Salazar, el rector que dicen ahora está 
en Canadá. 
Ya en  febrero de 2018, la fiscalía de 
Nayarit aseguró 14 propiedades a Ro-
mero y al ex rector de la UAN, Juan 
López Salazar, la mayoría de lujo y en 
fraccionamientos exclusivos en Tepic, 
pues las que tienen en otras partes del 
país, ni las tocaron.
Entre las propiedades aseguradas se 
encontraban casas, edificios de depar-
tamentos, predios, y negocios.
Para noviembre de 2018, Milton Ro-
mero, señalado como el operador fi-
nanciero de su compadre el exrector 
Juan López, fue detenido en Zapopan, 
Jalisco, y de inmediato fue trasladado a 
Tepic e internado en la Penal “Venus-
tiano Carranza” donde permaneció solo 
unos meses.
Pero contrario a lo que se creía, a Milton 
Romero, no lo habían metido a la cárcel 

Milton Romero 
recupera sus propiedades

y festeja con mega fiesta 

*El señalado como 
quien se robó más de 
300 millones de pesos 
de la UAN junto con el 
exrector Juan López 
Salazar, al parecer le 

está ganando la batalla 
a las autoridades… 
o está comprando 

la justicia.
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por el desvío de esos cientos de 
millones de pesos, sino que lo 
capturaron por ser el responsa-
ble del incendio de la Secreta-
ría de Administración de la insti-
tución educativa, precisamente, 
donde estaban las pruebas de 
los hurtos realizados.
No obstante, de que a Milton 
Romero González, lo trataron 
como todo un virrey en la Penal de 
Tepic, el 11 junio del 2019, salió libre 
tras hacer un convenio con la Fiscalía 
de aceptar el cargo de autor intelectual 
del siniestro, pagar un multa, y una re-
paración del daño de unos 6 millones de 
pesos a la UAN.

EL MEGA FESTEJO EN SU CASA 
PRINCIPAL

Ahora, el pasado 17 de Octubre, nos in-
forman fuentes dignas de todo crédito y 
que nos hicieron llegar fotografías que 
así lo demostraban, Milton Arturo Ro-
mero González, organizó un fiestonón 
en una de sus casas, ubicada por la ca-
lle Leyes de Reforma, número 284, de 
la colonia Lázaro Cárdenas de Tepic… 
juntamente una de las fincas de mayor 
valor que tiene, pues según peritos, esa 
vale entre 30 y 50 millones de pesos.
La fuente indica que Romero González, 
había invitado a sus amistades, que, 
dicho sea de paso, llegaron en carros 
muy lujosos, para demostrarles que ya 
había recuperado “al cien por ciento” su 
casa, pero también otras propiedades 
que le habían sido incautadas. 
En la pachanga hubo de todo, de los 
mejores vinos, comida hasta hartar-

se, música de banda, norteño 
y disco, y acudieron al menos 
unas 300 personas, según los 
informes.
Así pues, Milton Arturo Romero 
González, aún le está ganado 
las batallas a la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado, que 
dirige Petronilo Díaz Ponce Me-
drano y la Fiscal Especial con-

tra la Corrupción, Irma Carmina Cortés 
Hernández.
Oficialmente, se afirma que Milton Artu-
ro Romero González, aún sigue en pro-
ceso por delitos de peculado, ejercicio 
indebido de funciones, enriquecimiento 
ilícito y otros por un monto superior a 
los 323 millones de pesos, en agravio 
a la UAN.
Pero de esas 14 propiedades que a 
Milton Arturo Romero González y a su 
cómplice el Rector Juan López Salazar, 
les habían asegurado, ya le regresaron 
casi todas, así como los vehículos de 
lujo y, quien sabe y hasta las cuentas 
bancarias donde escondieron el dinero 
desviado.
Lo que es meramente cierto, es que Mil-
ton Arturo Romero González y toda su 
pandilla están libres, con el dinero des-
viado de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, con sus propiedades, sus vehí-
culos y demás lujos, andan contentos, 
de fiesta y gozando… De los cientos mi-
llones de pesos que fueron robados a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, nada 
se sabe, y es un caso más de impuni-
dad que existe en México gracias a la 
compra de la justicia y a la corrupción.

recupera sus propiedades
y festeja con mega fiesta 
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Oscar Balderas/Agencias
El fallido operativo en Culiacán que 
cumpliría la orden de aprehensión con-
tra Ovidio Guzmán López, hijo del Cha-
po Guzmán, no comenzó el jueves 17 
de octubre. En realidad, inició 36 días 
antes con un viaje secreto a México por 
parte de poderosos agentes de la DEA, 
la agencia antidrogas de Estados Uni-
dos, y un puñado de funcionarios fede-
rales y estatales.
Esta es la historia de cómo un viaje de 
políticos extranjeros, que duró menos 
de 72 horas, orilló al gabinete de segu-
ridad a tomar una decisión precipitada 
que detonó la mayor crisis de seguridad 
en lo que va del sexenio.
El 11 de septiembre de 2019, una de-
legación de 20 servidores públicos fe-
derales y fiscales de los estados Alaba-
ma y Nueva Orleans llegaron a México 
para entender cómo opera el crimen 
organizado en nuestro país. El viaje fue 
organizado, meses antes, por el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos, 
la División de Operaciones Especiales 

de la DEA y la dirección de la DEA que 
opera en nuestro país. Y fue gestionado 
al más alto nivel del gobierno mexica-
no dada la preocupación del presiden-
te Donald Trump de que en Alabama y 
Nueva Orleans había crecido sin control 
la presencia de heroína, metanfetami-
nas, fentanilo y cocaína provenientes 
de cárteles mexicanos.
Aquel miércoles, la delegación estadou-
nidense llegó temprano a la Embajada 
de Estados Unidos en la Ciudad de 
México y se encontró con el director re-
gional de la DEA en México, Terry Cole, 
quien les habló del poder de fuego de 
los cárteles mexicanos: según sus cál-
culos, 2019 terminaría con unos 35 
mil homicidios en México. Luego, llegó 
John Creamer, considerado el número 
dos en la embajada estadounidense en 
Paseo de la Reforma, quien calmó a los 
funcionarios asegurándoles que Méxi-
co y Estados Unidos están trabajando 
“como nunca antes” contra el crimen 
organizado.
Inmediatamente después habló el fiscal 

general de México, Alejandro Gertz Ma-
nero, quien pidió a las autoridades ex-
tranjeras descanso y confianza: al día 
siguiente viajarían por aire a Sinaloa 
para ver acciones del gobierno mexica-
no contra los cárteles de las drogas.
El 12 de septiembre de 2019, un heli-
cóptero mexicano Blackhawk de la Se-
cretaría de Marina llevó por aire a ambas 
delegaciones hasta la ciudad de Culia-
cán, bastión del Cártel de Sinaloa. Los 
funcionarios y fiscales estadounidenses 
estaban sorprendidos con el operativo. 
Pensaron que sería un viaje de rutina, 
pero se toparon con que el helicóptero 
militar estaba habilitado con una metra-
lleta de alto poder, por si alguien en el 
gobierno había filtrado la información de 
su visita y les atacaban en el aire. Su 
sorpresa fue mayor cuando el teniente 
coronel Cristobal Camarillo, el jefe de la 
policía estatal en Sinaloa, se presentó 
con ellos y se sentó junto a la salida de 
la emergencia del Blackhawk con una 
metralleta de alto calibre, por si narco-
traficantes querían derribar el avión
Finalmente, la aeronave aterrizó en una 
zona boscosa relativamente cerca de la 
zona urbana de Culiacán. Cuando los 
funcionarios estadounidenses pisaron 
tierra –y los flanqueó policía estatal de 
Sinaloa y marinos mexicanos fuerte-
mente armados– se sorprendieron con 
lo que vieron: era un enorme, grandísi-
mo, laboratorio de drogas recientemen-
te decomisado al Cártel de Sinaloa.
Había fogatas, decenas de bidones 
blancos y azules (algunos marcados 
con mensajes en mandarín), lonas ca-
mufladas para despistar desde lo alto, 
tanques de gas y decenas de ollas con 
capacidad de 200 kilogramos. Los esta-

El viaje 
secreto de 
la DEA a 
Culiacán
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dounidenses hicieron cálculos: solo ese 
narcolaboratorio era capaz de producir 
tres toneladas de metanfetaminas a la 
semana, lo que equivalía a 120 millones 
de dólares al mes en valor callejero en 
Estados Unidos
Estaban viendo una maquinaria que ga-
naba 1.4 mil millones de dólares anua-
les por envenenar a sus ciudadanos.
Las palabras de Jay Town, fiscal del 
Distrito Norte de Alabama, no pudieron 
ser más elocuentes. Ante autoridades 
mexicanas soltó: “se necesita algo muy 
grande para impresionarnos… y esto 
nos tiene asombrados”.
Clay Morris, agente especial de la DEA 
en Nueva Orleans, secundó y dijo lo ob-
vio: “Y este solo es UN narcolaboratorio, 
¿cuántos más hay existen en Sinaloa?”.
Al día siguiente, 13 de septiembre de 
2019, la delegación estadounidense sa-
lió de México y elaboró un reporte con 
lo que vieron en ese recorrido de más 
de 8 mil 850 kilómetros. Un enunciado 
sentenció todo: “La inteligencia criminal 
acumulada por nuestra delegación fue 
inconmesurable”.
Una fuente cercana al caso confirmó a 

este reportero que el informe final fue 
una bomba. Despertó focos rojos en 
la Casa Blanca, desde donde salió un 
mensaje hacia las oficinas más altas de 
la Fiscalía General de la República: el 
gobierno mexicano debía detener, de 
inmediato, el envío de heroína, metan-
fetaminas, fentanilo y cocaína hacia 
Estados Unidos, si no querían toparse 
con un disgusto del presidente Donald 
Trump. Aquel mensaje vino con una 
sugerencia: en el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos figuraba 
un nombre que ya tenía un cargo por 
el delito de conspirar para enviar justo 
esas drogas al otro lado del Río Bravo: 
ese nombre era Ovidio Guzmán López, 
quien estaría ligado al narcolaboratorio 
decomisado.
La presión que ejerció el gobierno de 
Estados Unidos se sintió tan fuerte en 
México que terminó en un operativo a 
prisas y sin planeación contra Ovidio 
Guzmán López, a quien fuerzas fede-
rales capturaron y luego liberaron por 
temor a una masacre contra inocentes 
por parte del Cártel de Sinaloa.
Dos días más tarde del fallido operativo 

en Culiacán, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador le explicó por telé-
fono a Donald Trump la derrota de las 
Fuerzas Federales. Minutos después 
escribió un tuit que en la DEA no supie-
ron cómo interpretar: “le agradezco (al 
presidente Trump) su respeto a nuestra 
soberanía”.
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Exitosa 
participación de 

Jala en tianguis turístico
Alfredo López S./CDN

Pachuca, Hidalgo; 27 Oct. 2019.- Todo 
un éxito resultó la participación de Jala 
en el Primer Tianguis de Pueblos Mági-
cos desarrollado en Pachuca, Hidalgo, 
el cual se llevó a cabo del 24 al 27 de 
octubre; bajo este nuevo formato (antes 
llamado festival) asistió la comitiva del 
pueblo mágico de Jala, encabezada por 
el presidente municipal Carlos Carrillo y 
su esposa Aydee Camacho Villalobos, 
así como integrantes de la promoción 
turística del municipio.
En el evento de inauguración el titular 
de la Secretaría de Turismo Federal, Mi-
guel Torruco Márquez, reiteró la impor-
tancia que tiene el turismo en el país, y 
el apoyo al sector con programas como 
disfruta México y renace México.
Disfruta México es un programa que se 
presentará en días próximos, con el que 
se busca coordinar paquetes de viajes 
para el turismo interno.

Por su parte el programa Renace Méxi-
co sostenible permitirá conservar el me-
dio ambiente en los pueblos mágicos y 
destacará la vida de las comunidades 
locales.
El titular de la SECTUR adelantó que el 
próximo año se iniciará una cruzada de 
“barrido y pintado” de los 121 Pueblos 
Mágicos de México, con la participación 
de los estados, municipios y la federa-
ción.
En el stand de Jala, fueron exhibidos 
productos típicos del municipio, tales 
como gorditas de maíz, encanelados, 
rosquetes, cacahuates, jamaica, duraz-
nos, mermeladas, así como los chiqui-
huites, monas elaboradas con hojas de 
maíz, equipales y otros productos más.
También, en todo momento, la Reina de 
Jala, Andrea Ibarra Hernández, estuvo 
recibiendo a los visitantes y compartien-
do información del municipio, cabe des-
tacar que fueron cientos de familias que 
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quisieron una foto con la representación 
de la belleza jalense.
Por primera vez en un encuentro como 
este, se llevó todo lo necesario para 
ofrecer a los visitantes, las ricas y famo-
sas tostadas de 50 centímetros, donde 
deleitaron el paladar de chicos y gran-
des de diversas partes de México y el 
Mundo.
“Para los destinos que no tenemos pla-
ya, los Pueblos Mágicos son de vital 
importancia, hemos aprendido que, a 

•Para los destinos que no tenemos playa, los 
Pueblos Mágicos son de vital importancia, hemos 

aprendido que, a través de la cultura y 
gastronomía, tenemos potencial para atraer 
turismo nacional e internacional, remarco el 

alcalde Carlos Carrillo Rodríguez.

través de la cultura y gastronomía, te-
nemos potencial para atraer turismo na-
cional e internacional”, señaló el alcalde 
Carlos Carrillo.
Sin duda este tipo de encuentros, son 
muy importantes ya que permiten a visi-
tantes nacionales y extranjeros, conocer 
aún más de las bondades, gastronómi-
cas, artesanales, culturales y naturales 
de los pueblos mágicos, puntualizó.
El tianguis turístico contó con un pabe-
llón principal que albergó a los 121 pue-
blos mágicos, en el escenario principal 

hubo 49 representaciones culturales 
de 17 Estados del País, mientras que 
en el pabellón internacional tuvo como 
nación invitada a Inglaterra, por los es-
trechos lazos de Pachuca con los mine-
ros ingleses y por ser la cuna del fútbol. 
Reino Unido es el tercer país emisor de 
turistas hacia México y el primero desde 
Europa.
Por primera vez hubo 3 grandes salo-
nes: uno de Artesanías, uno de Gastro-
nomía y otro más para mesa de nego-
ciación.
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¿Las narcoseries representan 
un problema para México?

Omar Escamilla/Agencias 
A raíz de los hechos registrados hace 
unos días en Culiacán, Sinaloa, donde 
la ciudad se vio envuelta en balaceras 
y bloqueos producidos por integrantes 
del crimen organizado, diversas figuras 
públicas y líderes de opinión expresa-
ron su sentir respecto a la situación en 
la que se encuentra, no solo la región 
donde se dieron los hechos, si no todo 
el país. No obstante, en el caso de las 
figuras públicas, que son actores par-
ticipes de las llamadas narcoseries, 
algunos fueron rebatidos debido a su 
participación en estos contenidos que 
muchos entienden como una forma de 
hacer apología al narcotráfico, tal es el 
caso del actor José María Yápzik o Die-
go Luna, que como respuesta a algu-
nos de sus comentarios la gente hacía 
referencia a los contenidos en los que 
han participado, dando a entender una 
especie de falta de congruencia.

Pero, ¿realmente son negativos los 
contenidos que hablan de la problemáti-
ca que enfrenta México? ¿Qué impacto 
tienen las narcoseries en el comporta-
miento de las personas y en la imagen 
del país? Es un hecho que el narcotráfi-
co se ha visto cada vez más normaliza-
do en regiones como México, la muestra 
más clara es la llamada “Narcocultura” 
de la que estamos rodeados, pero, ¿es 
grave esto?

EL FENÓMENO DE LA 
“NARCOCULTURA” Y SUS 

REPERCUSIONES
La “Narcocultura” ya es más que cono-
cida por todos en México e incluso en 
el mundo, se hace presente en ámbitos 
como la música, el cine, la literatura, 
incluso la religión, y por supuesto, los 
contenidos como las series o telenove-
las producidas para la pantalla chica, 
llegando a tal grado que parece haber-
se convertido en un cliché a seguir por 

los escritores y creadores de contenido 
al punto en que se hacen bromas al res-
pecto…
Lejos de las bromas, es posible decir 
que sí existe un impacto que puede ser 
negativo (por las consecuencias y re-
percusiones legales) en las personas 
que están expuestas a este fenómeno 
y lo que impulsa, particularmente en 
las generaciones jóvenes, de acuerdo 
a declaraciones del politólogo Günter 
Maihold, retomadas por Excelsior, “La 
incursión del narco en espacios crea-
tivos como las corrientes musicales 
puede llegar a fomentar la identificación 
de los jóvenes con este mundo…Al no 
encontrar estos su ‘espacio en la socie-
dad’, el narco genera en los jóvenes una 
sensación de que ahí la riqueza es fácil, 
de que no se necesita hacer mucho es-
fuerzo”. Sin embargo, el experto no solo 
hace referencia a las corrientes musica-
les, también considera a los contenidos, 
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tas para evitar que las personas viajen 
a estos lugares.
Y si a lo anterior se suman contenidos 
como las narcoseries, que ahora tienen 
alcances globales gracias a las distintas 
plataformas donde se hacen presentes, 
como Netflix, se tiene una combinación 
de la cual es difícil conseguir algo posi-
tivo para la imagen del país.
No obstante, también destaca que pa-
rece que México se ha metido el pie a si 
mismo considerando lo anterior, recien-
temente ha sido reportado por diversos 
medios que ProMéxico, un fideicomiso 
del Gobierno, destinó hasta 17 millones 
de pesos para financiar algunos conte-
nidos considerados narcoseries o nar-
conovelas que llegaron a plataformas 
de video on demand.
¿SE DEBERÍA DEJAR DE PRODUCIR 

ESTOS CONTENIDOS?
Más allá del impacto que pueden tener 
en diversos apartados, desde una pers-
pectiva de negocio, crear estos conteni-
dos puede ser rentable para las compa-
ñías debido a su popularidad, basta con 
dar un vistazo al top semanal compar-
tido por Netflix (en México), para notar 
que entre lo más visto en el apartado 
de series se encuentran 2 que caen en 
la categoría de narcoseries, “La Reina 
del Sur” y “El Dragón: El regreso de un 
guerrero”.
Para ninguna compañía es lógico des-
hacerse de aquello que le está apor-
tando resultados positivos, por lo que la 
idea de un escenario sin estos conteni-
dos está un tanto alejada de la realidad.
A decir del ya mencionado actor, José 
María Yápzik, la solución no se encuen-

tra en dejar de crear estos 
contenidos, se trata de un 
problema que se debe se-
ñalar mientras exista. No 
obstante, la forma en que 
se retrata en las diversas 
pantallas o medios tie-
ne mucho que ver, pues 
como mencionamos al 
principio, diversos miem-
bros de la audiencia lo 
ven como una apología al 
narcotráfico y otros más 
se ven influenciados ne-
gativamente.
Una encuesta publicada 
por el medio “El Debate”, 
destaca que una mayoría 
de las personas conside-
ra que ya no se deberían 
realizar más este tipo de 
contenidos.

como las narcoseries y telenovelas que 
giran en torno al tráfico de drogas, como 
elementos que influyen en la sociedad.
Además del efecto que producen en 
las personas, es posible decir que tanto 
narcoseries como toda la cultura en tor-
no a este fenómeno, tienen un impacto 
en la imagen que proyecta el país, un 
estudio sobre los imaginarios de México 
en el mundo (donde se analizaron las 
imágenes predominantes de México du-
rante un periodo de casi 10 años) pre-
sentado en 2016 por el Departamento 
de Estudios Internacionales de la Uni-
versidad Iberoamericana, reveló que 
la narcocultura y sus asociaciones con 
canciones, videos, contenidos y para-
fernalia de violencia, dinero y poder, se 
hicieron presentes por primera vez en el 
top ten de la simbología con la que el 
resto del mundo identifica a México.
Tener una imagen ligada al narcotráfico 
sin duda no puede ser algo particular-
mente positivo para el país pese a que 
los contenidos sobre el problema se han 
hecho muy populares a nivel mundial.  
En el caso de México, las narcoseries 
y los demás contenidos, así como las 
noticias y el problema de inseguridad 
pueden estar generando un impacto 
negativo en apartados como el turismo, 
que es clave para la economía del país 
ya que representa hasta 8.5 por ciento 
del PIB.

¿GOLPE AL TURISMO?
Lo anterior fue destacado en su mo-
mento (julio de 2019) por 
el propio Secretario de 
Relaciones Exteriores del 
actual gobierno, Marcelo 
Ebrard, de acuerdo con 
sus declaraciones, des-
tacadas por El Heraldo 
de México, “hoy en día la 
imagen de México que se 
ve en casi todo el mundo 
son las series de narcos o 
relativas y eso se los digo 
porque me lo han comen-
tado primeros ministros, 
altos funcionarios o repre-
sentativos de todo el mun-
do y no nos hace ninguna 
justicia eso”. Cada que se 
registran eventos como el 
ocurrido en Culiacán, los 
ojos del mundo voltean a 
ver al país y surgen aler-

*La “narcocultura” ya forma parte de la simbología 
con la que el resto del mundo identifica a México.



  Crítica Digital Noticias                                            NOVIEMBRE del 201928  www.criticadn.mx

Se instala el IMPLAN en Compostela
*El Presidente encargado, Ramón Morán Galaviz, hizo la toma de protesta de ley a sus integrantes.

Luis Gael Guardado/CDN
La mañana del 30 de Octubre se 
realizó la instalación de la junta de 
gobierno del Instituto Municipal de 
Planeación de Compostela (IM-
PLAN); tras la toma de protesta de 
ley que les hizo el profesor Ramón 
Morán Galaviz, Presidente Munici-
pal encargado.
Este organismo público descentrali-
zado a partir de este momento será 
el encargado de planear a corto, 
mediano y largo plazo las obras y 
acciones que se lleven a cabo en 
el municipio, para lo cual estará in-
tegrado por una Junta de Gobierno 
y un Consejo Consultivo que toma-
ra las decisiones de política pública 
más importantes para el municipio y 
de una forma colegiada.
De esta manera, los ciudadanos de 
Compostela por primera vez tendrán 
una herramienta donde pueden co-
nocer y participar en las iniciativas, 
planteamientos, propuestas y pro-
yectos que se realizarán, y a partir 
de este momento, ninguna obra, 
gasto social o apoyo a la población, 

arrancará sin el visto bueno de 
este Instituto.
El nuevo organismo también tie-
ne como función fomentar el cre-
cimiento en todos los ámbitos en 
el municipio, así como lograr la 
inclusión de los ciudadanos e ins-
tituciones y establecer objetivos a 
cumplir a corto, mediano y largo 
plazo.
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Jesús E. Guardado/CDN
“Doctor Jaime Cuevas, hoy es muy gra-
to estar con usted al proporcionarnos 
nuevos materiales, a los cuales dare-
mos buen uso para el bienestar de la 
ciudadanía. En el ámbito policial hemos 
vivido sólo de promesas en años ante-
riores. Pero el día de hoy se están cum-
pliendo, lo cual agradecemos en nom-
bre de los compañeros policías, pero en 
especial a nombre de la ciudadanía”.
Así lo expresó el policía municipal Jor-
ge Matías García, durante el evento en 
el cual, el presidente municipal, doctor 
Jaime Cuevas Tello, entregó a la Direc-
ción de Seguridad Pública y Tránsito de 
Bahía de Banderas, 4 patrullas RAM 
doble cabina totalmente equipadas, 2 
moto patrullas, además de armas cor-

Entrega Jaime 
Cuevas patrullas nuevas 
y armamento a policías 

*“Prometimos 60 patrullas en 
4 años, a dos años tenemos 
54. Casi cumplimos la meta 
a solo dos años gracias a la 
confianza recuperada de los 
bahiabanderenses”, dijo el 

alcalde.

tas, armas largas y cartuchos, con una 
inversión de 3.5 millones de pesos de 
recursos del programa FORTASEG.
“El compromiso de velar por la segu-
ridad de los ciudadanos lo estamos 
cumpliendo, contra viento y marea y 
tempestades, siempre trabajamos de 
manera ordenada y aquí está nueva-
mente el recurso FORTASEG 2019. 
Prometimos 60 patrullas en 4 años, y a 
dos años tenemos 54. Casi cumplimos 
la meta a solo dos años, gracias a la 
confianza recuperada de los bahiaban-
derenses”, señaló Cuevas Tello. 

A nombre de los elementos de Tránsito 
Municipal, el Policía Vial Gerardo Sa-
lomón afirmó, “no nos queda más que 
agradecer estas nuevas unidades, pre-
sidente, trabajaremos mis compañeros 
y yo con lealtad y honestidad por la se-
guridad de la gente de Bahía de Ban-
deras, conductores y peatones. Nos 
hacían mucha falta para la operatividad 
más unidades, no paramos de acudir al 
apoyo que nos pide la ciudadanía todos 
los días y ahora podremos hacer mejor 
nuestro trabajo, estamos muy agradeci-
dos con usted”, concluyó.
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Rinden protesta nuevos 
Maestros y Doctores 
en Ciencias Forenses

*Egresaron en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit.

Jesús E. Guardado/CDN
Una nueva generación de Maestros y 
Doctores en Ciencias Forenses rindie-
ron protesta correspondiente a sus nue-
vos grados en el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Nayarit (ICJN), una vez 
que concluyeron estudios y créditos en 
el Campus de la Ciudad de México.
Por Maestría egresaron: Beatriz Adria-
na García Alvarado, Berenice A Colín 
Salazar, Blanca O. Docal Montante, Ve-
rónica J. De la Fuente Martínez y tam-
bién Mirzha E. De la Fuente.
Doctorado. Patricia Cortina Herrera. Je-
sús A. Jiménez, Israel Martínez Beltrán 
y Saul Santana Hernández.
En entrevista el Dr. Saul Santana Her-
nández asumió que aparentemente la 
comunicación o el periodismo con lo 

forense no se aproximan, pero por ello 
propone el tema “La ausencia de un 
protocolo para la presencia de medios 
y ciber medios en zonas de intervención 
forense. (Escenas del crimen)”
El Lic. en Comunicación y Maestro en 
Comunicación Política y Social agregó 
“en particular existen temas que sí re-
quieren de lo que llamo “Comunicación 
forense” como los desaparecidos, “don-
de chocan la información forense en sí, 
la información q incumbe a familiares y 
sus reservas, más la información perio-
dística y deben encontrarse en algunos 
puntos”.
También en ecocidios o incendios fo-
restales, contaminación marina, todo 
requiere forense y comunicación simul-
táneas eficientes.

Asistieron Como sinodales
Presidente el Dr. Vicente Hernández 
Piña
Secretario el Dr. Esteban Quezada 
González
Vocal Dra. Christian Maribel Contreras 
Barraza.
En representación de la Secretaría de 
Educación el Lic. Víctor Manuel Alvara-
do Jiménez. Director General de Edu-
cación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación del Estado de 
Nayarit.
Y por Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Nayarit, el Director General Lic. Je-
sús Hernández Navarro y la Directora 
de Control Escolar Lic. Claudia Ramos 
López
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Armando G. Barrera/CDN
El reporte muestra cifras correspon-
dientes al tercer trimestre de este año 
y ubican al estado de Nayarit, con in-
cidencia a la baja de delitos de alto im-
pacto de México; al analizar el delito de 
narcomenudeo en la entidad se ubica 
sustancialmente por debajo del prome-
dio nacional.
Nayarit, se coloca en primer lugar con 
mayor seguridad del país del año 2018 
al 2019, según el último reporte del or-
ganismo ciudadano “Semáforo Delic-
tivo” dado a conocer recientemente a 
través de su portal www.semaforo.com.
mx, en el que obtiene calificaciones po-
sitivas en todos los rubros.
El reporte publicado, muestra cifras 
correspondientes al tercer trimestre de 
este año y ubican al estado en primer 
lugar con mayor percepción de seguri-
dad siguiéndole Baja California Sur, de 
igual forma en segundo lugar después 
de Chiapas con la menor incidencia de 
delitos de alto impacto en la República 

Mexicana.
Asimismo, en cuanto a homicidios, la 
entidad se ubica por debajo de la media 
nacional (con 8.8 casos por cada 100 
mil habitantes), mientras Colima tiene 
una tasa de 57.8. Es decir, que en el 
tercer trimestre del año Nayarit tuvo me-
nos muertes provocadas que el estado 
más violento, de igual forma presunta 
un cambio porcentual de homicidios co-
locándose en primer lugar a la baja de 
este delito con un -56%.
En lo que se refiere a secuestro y extor-
sión, Nayarit muestra números muy por 
debajo de la media nacional, contando 
con mayor incidencia los estados de 
Veracruz, Zacatecas y Morelos, respec-
tivamente.
De acuerdo con los colores asignados 
por el Semáforo en cuanto a la inciden-
cia de delitos de alto impacto, nueve 
entidades se encuentran en focos rojos, 
con el más alto nivel delictivo del país, 
entre los que se encuentran Colima, 
Morelos, Quintana Roo, Baja California, 

Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, 
Tabasco y Nuevo León.
De igual forma, en tema de robo a ve-
hículo la entidad se mantiene a la baja 
de la media nacional (con 25 casos por 
cada 100 mil habitantes), mientras Baja 
California con incidencia de 267, en lo 
que respecta a robo a casa Nayarit se 
coloca a la baja con un segundo lugar 
(con 7 casos por cada 100 mil habitan-
tes), mientras que Colima con inciden-
cia de 197, y en robo a negocio Nayarit 
se posiciona en primer lugar con menos 
incidencia (con 5 casos por cada 100 
mil habitantes), mientras Quintana Roo 
con incidencia de 267.
En contraste, compartiendo el primer lu-
gar, Chiapas, Nayarit y San Luis Potosí, 
en ese orden, son las entidades mejor 
posicionadas a nivel nacional, pues el 
número de delitos de alto impacto es 
muy bajo, por ello la entidad obtiene 
números positivos en todos los rubros, 
ubicándose como el mejor posicionado 
sin un solo foco rojo.

Nayarit se posiciona en 
primer lugar entre los estados 

con mayor seguridad en el país

*Nayarit se coloca en 
primer lugar como las 
entidades con mayor 

percepción de seguridad 
del año 2018 al 2019 

siguiéndole Baja 
California Sur.
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 *Sayulita acaparó el interés de los asistentes.  

Promueve Jaime Cuevas 

a Bahía de Banderas 
en Tianguis de Pueblos Mágicos

Jesús Guardado/CDN
Nayarit, Bahía de Banderas y Sayulita, 
tuvieron una destacada participación en 
el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, 
el cual se desarrolló en la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo del 24 al 27 del presente 
mes, con un calendario de actividades 
que contó con la presencia del Secre-
tario de Turismo del Gobierno Federal, 
Miguel Ángel Torruco Márquez. 
Así lo señaló el doctor Jaime Cuevas 
Tello, presidente municipal de Bahía 
de Banderas, durante el último día de 
actividades: “Aquí la nueva modalidad 
fue la agenda de reuniones de negocios 
entre prestadores de servicios turísticos 
de los Pueblos Mágicos, con los touro-
peradores y mayoristas”.
 “Sayulita, fue uno de los destinos que 
obtuvo el mayor número de sesiones de 
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Promueve Jaime Cuevas 

a Bahía de Banderas 
en Tianguis de Pueblos Mágicos

negocios y en todas cerraron acuerdos 
comerciales con los hoteles, restauran-
tes, servicios de turismo de aventura, 
calendario de eventos especiales y todo 
lo que está alrededor de nuestro Pueblo 
Mágico”, agregó Cuevas Tello. 
Con base en este desempeño, el Primer 
Edil calificó como exitosa la presencia 
de Bahía de Banderas, quedando asen-
tados en las diferentes actividades, reu-
niones y seminarios, nuevas modalida-

des de trabajo y acuerdos que apuntan 
a la continuidad de los Pueblos Mági-
cos. 
“Se trata de que haya más ingresos y 
más divisas a través de la propia activi-
dad turística. Ya se verá más adelante el 
tipo de mecanismos que aplicarán para 
mejoras en imagen e infraestructura. 
Se hizo mucha promoción del destino, 
y para nosotros eso es lo más significa-
tivo”, concluyó Jaime Cuevas. 
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El Ejército de 
‘El Mencho’... 
más de 100 
sicarios del Cártel 
Jalisco Nueva 
Generación bloquean 
vías de Michoacán 

*Participan al menos 50 camionetas blindadas; reportan el 
incendio de un autobús a manos de los sicarios

Agencias/CDN
Un grupo de más de 100 presuntos 
sicarios del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), instalaron ayer dos 
narcobloqueos sobre la carretera esta-
tal que une los municipios de Los Reyes 
y Tocumbo; con más de 50 camionetas 
habilitadas con rifles tipo Barret como 
principales escudos.
En el poblado de Santa Inés, en este 
municipio de Tocumbo, lugareños re-
portaron el incendio de un vehículo a 
manos de los civiles armados.
En videos tomados por automovilis-
tas, se observa a un grupo de sicarios 
a la altura de la desviación al poblado 
de Atapan, donde se encuentran camio-
netas de diversas características y entre 
ellas los hombres armados con rifles de 
asalto y pistolas, aunque varios osten-

tan uniformes camuflajeados y chalecos 
antibalas.
En una de las salidas del retén, los gati-
lleros del CJNG se encontraban parape-
tados y listos para disparar un rifle anti-
aéreo tipo Barret, calibre .50 milímetros 
y especial para penetrar blindajes.
Otro de los retenes se ubica a la altura 
de la desviación a Tocumbo, donde los 
sicarios también revisaron a los auto-
movilistas, de forma violenta y amena-
zando con los rifles de asalto.
A través de un comunicado a medios, 
la Secretaría de Seguridad Pública es-
tatal, informó que “agentes de la Policía 
Michoacán, de la Defensa Nacional, y 
de la Fiscalía General hacen operati-
vos”.
A ocho días de que ese cártel embos-
có y mató a 13 policías estatales, en el 

municipio de Aguililla, el grupo liderado 
por Nemesio Oseguera, El Mencho, se 
movilizó por la entidad.
En poco más de dos meses, el Cártel 
Jalisco ha dejado su firma en varios 
multihomicidios que han consternado al 
país entero.
Entre los que sobresalen, por ejemplo, 
en el municipio de Uruapan, integrantes 
de este grupo colgaron 19 cadáveres en 
las calles, en agosto, y el pasado lunes, 
mató a 13 policías durante una embos-
cada en el municipio de Aguililla.
De hecho, Aguililla solamente cuenta 
con cinco policías para proteger a 20 
mil habitantes.
El pequeño municipio cuenta con cua-
tro tenencias rurales: El Aguaje, Dos 
Aguas, El Limón y Naranjo de Chila, en 
esta última comunidad nació Nemesio 
Oseguera.
El Mencho, de 53 años de edad, duran-
te su infancia vivió en Naranjo de Chila, 
la agreste zona que colinda con Jalisco.
Décadas después, Nemesio Osegue-
ra se ha convertido en unos de los capos 
más buscados tanto en México como en 
Estados Unidos, por tráfico de drogas.
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Vende tu vehículo de forma segura
• Evita ser víctima del delito de fraude

Armando G. Barrera/CDN
Derivado de la implementación del Mo-
delo de Distribución Estratégica de Ca-
sos que puso en marcha esta Fiscalía 
General, la Unidad de Imputado Desco-
nocido en coordinación con la Unidad 
Especializada en la Investigación de 
Delitos Patrimoniales detectaron una 
conducta criminal que se sigue presen-
tando, en la que a través de una falsa 
transacción bancaria despojan de sus 
vehículos a las víctimas.
Se hace del conocimiento a la sociedad 
en general la forma de operar de dichos 
delincuentes, que consiste en contactar 
por medio de redes sociales a perso-
nas que están interesadas en vender 
un vehículo; una vez hecho el contacto, 
acuerdan verse en un lugar para forma-
lizar la compraventa, los simuladores 
realizan una transacción bancaria, por 
lo cual la víctima hace entrega de las 
llaves y papeles del vehículo, regular-
mente los delincuentes concretan estas 
operaciones los fines de semana, razón 
por la cual las víctimas no pueden acu-
dir a la institución bancaria a confirmar 
la transferencia, sin embargo si se ve re-
flejada en la banca móvil, pero una vez 
que tienen el vehículo y los documentos 
la cancelan, cuando el agraviado acude 
a retirar su efectivo, se percata que fue 
víctima de un fraude.
La Fiscalía General de Nayarit exhorta 
a la ciudadanía a no dejarse sorprender 
y de igual manera solicita a las perso-
nas que van a vender un vehículo, que 
lo hagan acompañados de un familiar 
o una persona de su confianza, ade-
más de asegurarse de realizar las ope-
raciones principalmente en efectivo o 
con cheques certificados, pedir que se 
identifiquen con credencial oficial vigen-
te, elegir un lugar donde haya cámaras 
de seguridad para realizar la operación, 
con la finalidad de evitar ser víctima del 
delito de fraude en agravio de su patri-
monio.
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Carlos Delgado Camacho/
CDN 

Saludando con el afecto de siem-
pre a mis estimados lectores les 
comento que se está gestando 
un preocupante movimiento en 
el municipio de SANTA MÁRÍA 
DEL ORO en contra de quienes 
actualmente dirigen la adminis-
tración municipal; movimiento de 
inconformidad que tuve la opor-
tunidad de constatar personal-
mente no es algo improvisado, 
toda vez que está siendo enca-
bezado por gentes de experien-
cia política entre los que por cierto des-
tacan ex presidentes municipales, ex 
regidores y líderes de diferentes comu-
nidades que siguiendo los procedimien-
tos formales, están planteando por es-
crito y con sustento legal sus reclamos 
ante las instancias correspondientes, a 
efecto de que se audite lo necesario y 
se logre que se administre con respon-
sabilidad el presupuesto que llega a di-
cho municipio. ¿Qué es lo que exponen 
y reclaman? Por principio habría que 
recordar que en estudios y documentos 
oficiales Santa María del Oro aparece 
como uno de los municipios nayaritas 
más pobres y con mayor retraso social. 
Sin embargo, -dicen los
inconformes- esta dura realidad pare-
ce  importarle muy poco a la Presidente 
MARÍA ISIORDIA LÓPEZ  y al resto de 
quienes la acompañan  ocupando los 
principales puestos de la administración 
municipal que la mencionada dama en-
cabeza. Esto lo señalan en documen-
tos que han hecho públicos y dirigidos 
al propio gobernador y a integrantes 
del Congreso Local en que entre otras 
cosas textualmente denuncian: “…Ma-
nifestar nuestra inconformidad con el 
Cabildo de nuestro municipio por LOS 
ALTOS SUELDOS QUE GOZAN, ya 
que el Presidente Municipal cobra $ 83 
255.36 al mes; el Síndico $ 69 376.08; y 
cada uno de los 10 Regidores gana $63 
760.74; significando el sueldo de estos 

12 funcionarios una erogación anual de 
$ 11 236 293.00 Según nómina que re-
cabamos de la Unidad de Transparen-
cia y Acceso a la Información”. Aunado 
a lo anterior, señalan que ESTE SE-
LECTO GRUPO DE FUNCIONARIOS 
Y SUS FAMILIARES GOZAN DE UN 
COSTOSO SEGURO MÉDICO PARA 
SER ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
PUERTA DE HIERRO DE TEPIC, mis-
mo que se autorizaron indebidamente 
y que además de significar un GASTO 
ONEROSO, contrasta con los deficien-
tes servicios de salud que hay para los 
habitantes y da clara idea a la población 
de que NO TIENEN CONCIENCIA SO-
CIAL Y MUCHO MENOS SENTIDO DE 
LO QUE ES SER UN SERVIDOR  PÚ-
BLICO. Para el caso, exigen que SE BA-
JEN SUS SUELDOS y con ello, brinden 
mejores servicios públicos tanto a SAN-
TA MARÍA como a las comunidades. En 
uno de los documentos que un servidor 
tuvo a la vista igualmente exigen: “ALTO 
AL PAGO DE FIESTAS PRIVADAS PA-
GADAS CON RECURSOS PÚBLICOS, 
como lo fueron el festejo de la Presiden-
ta y de su esposo que se celebró a las 
afueras de la ciudad de Tepic, mismo al 
que concurrieron más de 100 invitados; 
y el festejo del Secretario del Ayunta-
miento en un Restaurant exclusivo en 
La Laguna.”
Por razones de espacio resulta impo-
sible en esta ocasión anotar todas las 
inconformidades y exigencias que plan-

tean los mencionados “SAMA-
RITECOS”; por ello, sólo agre-
garía que acusan también de 
autoritarismo de la Presidenta 
en cuanto a la designación de 
Jueces Auxiliares y representan-
tes de los organismos de Acción 
Ciudadana; así como también, 
denuncian que en el Proyecto 
de remodelación de la PLAZA 
PRINCIPAL está dando mucho 
qué pensar, toda vez que para 
nada se ha tomado en cuenta al 
pueblo ni informado oficialmente 
cómo se va a llevar a cabo la mi-

llonaria obra.  Como podrán ver mis es-
timados lectores, son muchos los temas 
y por ello, personalmente pienso dar 
seguimiento  a este movimiento, pues  
todo apunta a que SI LA PRESIDEN-
TA Y SUS FUNCIONARIOS DE PRI-
MER NIVEL NO TOMAN CARTAS EN 
EL ASUNTO, ESCUCHAN Y ACTÚAN 
CON MESURA; esto podría convertir-
se en UNA BOLA DE NIEVE QUE PO-
DRÍA ARRASTRARLOS. No olvidemos 
que LAS AUTORIDADES ya no pueden 
actuar discrecionalmente en virtud de 
que las circunstancias y condiciones 
son distintas en este momento de la 
CUARTA TRANSFORMACIÓN NACIO-
NAL. PUES LOS MEXICANOS EXIGI-
MOS QUE TANTO GOBERNDORES 
COMO PRESIDENTES MUNICIPALES 
Y DEMÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
ACTÚEN EN CONGRUENCIA CON 
UN MANDATARIO DE LA REPÚBLICA 
QUE, ESTÁ PONIENDO EL EJEMPLO 
EN EL ASUNTO DE GOBERNAR CON  
VOCACIÓN DE SERVICIO, AUSTERI-
DAD Y SIN CORRUPCIÓN.
COROLARIO.-  Hace poco más de 30 
años que siendo gobernador de Naya-
rit DON EMILIO, el pueblo de SANTA 
MARÍA exigió y se le concedió la des-
titución de “otro profesor” que en ese 
momento figuraba como su Presidente 
Municipal. La pregunta obligada sería: 
¿SE REPETIRÁ LA HISTORIA? Hasta 
la próxima.

¿Se repetirá la historia 
en Santa María del Oro?



  Crítica Digital Noticias                                            NOVIEMBRE del 201938  www.criticadn.mx

bién puede ser un síntoma en episodios 
maníacos, en trastorno bipolar no trata-
do y también puede verse en episodios 
psicóticos, puede ser una manera de 
contrarrestar el llanto, la siguiente reac-
ción que el cuerpo conecta a la expre-
sión emocional es la risa”.
     La afectación se conoce como sín-
drome de afecto pseudobulbar: “se 
considera patológica la risa sin motivo 
que puede aparecer en enfermedades 
neurológicas como la parálisis bulbar 
y pseudobulbar, intoxicaciones, pero la 
forma más frecuente de risa patológica 
se da en la esquizofrenia, a veces como 
respuesta a las alucinaciones auditivas 
y otras veces porque el paciente siente 
como si le obligasen a reír”, señala el 
sitio especializado psiquiatría.com. Si 
hay tantas enfermedades con risa invo-
luntaria como síntoma, ¿entonces cuál 
o cuáles son las enfermedades menta-
les de Joker? 
     Psicosis. “Alguien que es psicótico 
experimenta alucinaciones auditivas, 
como escuchar voces o música; aluci-
naciones visuales, donde ven objetos 
que no están realmente allí; o tener pen-
samientos delirantes”. (H. Eric Bender, 
2019). Psicopatía. “La psicopatía refleja 
características y conductas interperso-
nales que a menudo se basan en la falta 
de empatía. En los cómics, programas 
de televisión y películas, el Joker es 
mucho más parecido a un psicópata y 
no a un psicótico”, señaló el especialis-
ta. Pero el trastorno que más se ajusta 
a los rasgos del Joker de Todd Phillips 
y Joaquin Phoenix es: el trastorno de 
personalidad antisocial este trastorno 
se caracteriza por: “Una incapacidad in-
dividual de adaptarse a las normas so-
ciales. Esas normas sociales son muy 
importantes porque gobiernan muchos 
aspectos del desarrollo en la adoles-
cencia y la adultez. “Los pacientes con 
trastorno de personalidad antisocial ca-
racterísticamente muestran fácilmente 
irritabilidad y sentimientos agresivos ha-
cia los demás, los cuales se expresan 
en el contexto de la amenaza o la in-
timidación”, señala un estudio del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente Muñiz”. Entre las causas de 
este trastorno hay factores genéticos, 
pero también factores externos como el 
maltrato infantil, provenir de una familia 
con padres alcohólicos o con alguna en-
fermedad mental.

El contexto social decadente (Anomia).
Todd Phillips muestra la decadencia 
que representa ciudad “Gótica”: delin-
cuencia, pobreza, ingobernabilidad, 
recortes a los programas de gobierno, 
discriminación y resentimiento social. 
En ese ambiente es que “Joker” crece, 
vive y se desenvuelve. Athtur Fleck vive 
con su mamá y trabaja como payaso 
callejero de donde obtiene ganancias, 
sin embargo, por su condición mental 
es despreciado, maltratado y humillado 
por la gente que lo rodea, a excepción 
de su madre. Tres eventos estresantes 
desencadenan que Arthur se deteriore 
y que su percepción de la realidad se 
altere, lo que provocará que progresi-
vamente su conducta se vea alterada 
y su condición mental se complique: el 
cierre de la institución que lo atiende y 
la cancelación de  los medicamentos 
que consume, el descubrimiento que 
su papá es el magnate y candidato a al-
calde de la ciudad y el ocultamiento de 
aspectos de su infancia ocultados por 
su madre. Ante dichos acontecimientos, 
Arthur Fleck, ve su condición mental de-
teriorada y eventualmente su sistema 
emocional más vulnerable. Después de 
que deja de consumir sus medicamen-
tos, asesina a tres hombres miembros 
de la bolsa en Wall Street. Lo que no 
debemos dejar de observar en la trama 
es como la sociedad discriminatoria y 
decadente provoca que el personaje, 
juntamente con los síntomas de sus 
enfermedades mentales, se convierta 
en un resentido y posteriormente en un 
multi-homicida. El mensaje es claro: la 
sociedad carente de regulación social 
genera sus propios enfermos mentales, 
o como lo establece el sociólogo Émi-
le Durkheim en su término Anomia: “Un 
estado sin normas que hace inestables 
las relaciones del grupo, impidiendo así 
su cordial integración”. En este sentido, 
el término anomia que se emplea en so-
ciología para referirse a una desviación 
o ruptura de las normas, es también utili-
zado para señalar las sociedades o gru-
pos en el interior de una sociedad que 
sufren un caos debido a la ausencia de 
reglas de buena conducta comúnmente 
admitidas, implícita o explícitamente, o 
peor: debidas al reinado de reglas que 
promueven el aislamiento o incluso el 
pillaje más que la cooperación. Hasta la 
próxima. Twitter: @redescubriendo Fa-
cebook: Miguel Cuevas.

REDESCUBRIENDO
José Miguel Cuevas Delgadillo

Las afectaciones mentales de los individuos 
son el reflejo de una sociedad en decadencia.

Anónimo.

La salud mental desde la 
perspectiva del “Guasón”

 “Joker” del inglés, mejor conocido en 
el mundo latino como “Guasón”. Es el 
título de la película que está causando 
gran expectativa entre las sociedades 
latinoamericanas. La película es dirigi-
da por Todd Phillips a partir de un guion 
que escribió con Scott Silver, y protago-
nizada por Joaquín Phoenix, junto con 
Robert De Niro y otros actores. La tra-
ma se lleva a cabo en la oscura y de-
cadente ciudad “Gótica” en donde vive 
el personaje junto con su madre en un 
apartamento deteriorado por el tiempo. 
Un análisis superficial de la conducta de 
Arthur Fleck (el nombre del personaje 
en la película) es decir que su conduc-
ta es provocada exclusivamente por su 
condición mental, sin embargo, el filme 
nos revela aspectos muy perturbado-
res de la sociedad en donde crece y se 
desenvuelve el propio personaje. Las 
reseñas sobre las enfermedades men-
tales que padecía “Joker” publicadas en 
los últimos días, reducen la realidad del 
personaje y su conducta a su miserable 
condición mental, no obstante, la pelí-
cula nos da pistas sobre el contexto so-
cial decadente que es responsable, en 
parte, de la conducta delincuencial de 
“Joker”.
Enfermedades mentales de “Joker”.
En la película, el personaje tiene un 
síntoma recurrente: risa involuntaria e 
incontrolable que se manifiesta cuando 
es sometido a un evento estresante o 
cuando es confrontado, ofendido o ata-
cado. De hecho, hay una escena de la 
película en la que Arthur le entrega a 
una señora en el transporte público una 
tarjeta con una especie de “disculpa”. 
La tarjeta explica que Arthur ríe involun-
tariamente debido a que padece varias 
enfermedades mentales. Esta escena 
es significativa, ya que de ella se des-
prende que Arthur recibe atención social 
de lo que aparentemente es una insti-
tución de gobierno. Arthur acude varias 
veces para ser monitoreado sobre su 
vida cotidiana y recibir su medicamento 
que le otorgan de forma gratuita. Dife-
rentes estudios sobre la risa patológica 
establecen que puede ser un síntoma 
de diferentes trastornos psiquiátricos o 
neurológicos: “La risa puede ser un sín-
toma de algunos tipos de epilepsia, es 
un símil de las convulsiones que puede 
tener una persona con esta enferme-
dad. Hay diferentes tipos de reacciones 
en el cuerpo dependiendo de dónde 
haya un daño neurológico, cuando se 
activa esa conexión que está mal hecha 
en el cerebro se puede desatar risa o 
llanto”, refiere la psicoterapeuta clínica 
Karime Fajer. “La risa involuntaria tam-
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“Beyto” Arellano y el RAN 
entregan documentos oficiales 
a campesinos de Acaponeta

*La coordinación entre 
autoridades municipales y 
federales hace llegar más 
ayuda a quien lo necesita: 

José Humberto 
Arellano Núñez.

El ayuntamiento morenista de Acapo-
neta que dirige José Humberto Arellano 
Núñez, en coordinación con el Registro 
Agrario Nacional (RAN) en Nayarit que 
dirige la Lic. Alba Cristal Espinoza Peña 
entregaron documentación a personas 
que realizaron algún trámite para regu-
larizar su situación y por algún motivo 
no han acudido a recoger su documen-
tación a las oficinas del “RAN”.
Este evento es algo que nunca se había 
dado en la localidad pues antes ningún 
funcionario se preocupaba por la situa-
ción en la que estaban los campesinos, 
pero ahora gracias a la sensibilidad de 
Arellano Núñez y Espinoza Peña, se 
pudo hacer realidad y sin costo para los 

beneficiados.
La entrega de esta documentación se 
realizó en el patio central de la Presi-
dencia municipal a más de 170 ejida-
tarios, los cuales posteriormente había 
realizado trámites como el nombramien-
to de sucesores, y de más situaciones 
referentes a su titularidad parcelaria.
El primer edil, agradeció  a la servidora 
pública Alba Espinoza por su gran apo-
yo a la gente del campo del municipio 

de Acaponeta, ya que esto representa 
una seguridad para sus familias y tam-
bién les ayuda a ahorrar el gasto de 
traslado para poder recoger esta docu-
mentación.
Por su parte la delegada del RAN co-
mentó: “Estoy feliz por lograr entregar 
más de 80 documentos agrarios, 30 
designación de sucesiones y muchas 
asesorías agrarias de todos los ejidos 
de Acaponeta”.
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Concluye exitosamente Diplomado 
para Periodistas en la UAN

*Los participantes recibieron capacitación en temas de 
criminología, estadística, plataformas en línea, 

terminología médico-legal y redes sociales entre otras…

Armando G. Barrera/CDN
El pasado fin de semana concluyó for-
malmente el Diplomado de Actualiza-
ción para Periodistas, Emprendedores y 
Agentes de Comunicación Socialmente 
Responsables, que fue impartido por 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN).
A esta capacitación profesional que se 
desarrolló en la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales, en todo el mes de 
septiembre y parte de Octubre de este 
año, acudieron unos 20 comunicadores 

que están actualmente en activo.
Los participantes recibieron materias y 
capacitación en temas como Criminolo-
gía, Estadística, manejo de Plataforma 
del INEGI, plataformas en línea, pro-
piedad intelectual, registro de marca, 
aspectos legales, éticos y laborales en 
redes sociales, así como la terminolo-
gía médico-legal urbana clásica para las 
notas roja y de salud. Así como un mó-
dulo de fotografía básica, para cámara o 
dispositivo móvil.
El Diplomado fue coordinado por el M.F. 

Julio César Rivera García, Secretario 
de Extensión y Vinculación de la máxi-
ma casa de estudios, quien fue apoyado 
en gran medida por la joven profesionis-
ta Pamela Rueda.
Al final de la capacitación se llevó a 
cabo un pequeño evento para entre-
gar a los asistentes su Constancia que 
acreditaba legalmente la capacitación, 
misma que tiene valor curricular. 
Cabe mencionar que por parte de Crí-
tica Digital Noticias, acudió el joven 
Luis Gael Guardado Parra, quien des-
de hace unos meses ha incursionando 
a los medios de comunicación y pronto 
estará dirigiendo un nuevo proyecto de 
información en estos medios digitales.


