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Adahán 
Casas 
impresiona

*El legislador rindió su informe ante miles de nayaritas. 
*Dios y el pueblo decidirán si estaré en el 2021: Adahán Casas.

Jesús E. Guardado & Mario Luna/
CDN

En un evento impresionante y multitu-
dinario, con una plaza abarrotada por 
miles de nayaritas, el Diputado Adahán 
Casas rindió su informe de actividades 
el pasado domingo 24 de noviembre, 
evento que puso a temblar a más de 
uno debido a que este empresario está 
siendo mencionado como un fuerte as-
pirante a la gubernatura de la entidad. 
La cita fue en la plaza pública de La 
Labor, en el municipio de Santa María 
del Oro, lugar de donde es originario el 
legislador. Ahí, destacó que  siempre 
trabajará en equipo, por encima de inte-
reses políticos y personales, con la ca-
miseta bien puesta para sacar adelante 
a Nayarit. 
En un ambiente festivo y con mucho en-

tusiasmo, Adahán Casas informó que a 
la fecha ha logrado gestionar desde la 
cámara de diputados, más de 150 mi-
llones de pesos en obra para su distrito, 
entre las que destacan los hospitales de 
Jala y San Pedro Lagunillas, el drenaje 
de la laguna de Santa María del Oro, el 
drenaje en la Cofradía de Acuitapilco y 
carreteras. “Hoy presumo la gran amis-
tad que llevo con el gobernador del es-
tado, Antonio Echevarría García,  juntos 
sin distingo de partidos y por encima de 
intereses personales, hemos trabajado 
en beneficio de las familias nayaritas. 
Más de 150 millones de pesos de in-
versión al distrito que hoy represento, 
gracias gobernador, reconozco y avalo 
tu trabajo”.
En el trabajo legislativo de Adahán 
Casas, destaca la Ley de Municipios 

Abiertos mediante la cual se obliga a 
los ayuntamientos a transmitir en vivo y 
por internet, las sesiones de los cabil-
dos. Así mismo, destaca su iniciativa del 
“Diputado Migrante”, la cual busca que 
a partir de las elecciones del 2021 los 
migrantes tengan representación, voz y 
voto en el congreso. 
 Subrayó que siempre votará por  el de-
porte, la salud y la seguridad para que 
las familias nayaritas vivan con bienes-
tar y tranquilidad. Enfatizó el trabajo que 
realiza para fomentar el deporte como la 
mejor opción para alejar a niños y jóve-
nes de las adicciones y la delincuencia.  
Finalmente, Adahan Casas enfatizó que 
con el trabajo en equipo, responsable y 
honesto,  es  posible lograr el Nayarit 
que todos queremos. 

Pase a la siguiente página



  Crítica Digital Noticias                                            DICIEMBRE del 20194  www.criticadn.mx

... Viene de la página anterior

DIOS Y PUEBLO DECIDIRÁN 
SI ESTARÉ EN EL 2021: 

ADAHÁN CASAS
Luego, el diputado Adahán Casas Ri-
vas, al ser cuestionado sobre si los 
diferentes eventos que ha estado rea-
lizando por todo lo ancho y largo del es-
tado, como este informe, son actos de 
pre campaña con miras a los comicios 
venideros, de manera puntual y contun-
dente dijo que no, que lo hace porque 

es su responsabilidad y es el compromi-
so que adquirió con la ciudadanía y que 
en cuanto a ese proceso electoral, ”Si 
Dios y el pueblo quieren, ahí estaré en 
el 2021, porque son ellos quienes lo de-
cidirán”, pero por lo pronto a cumplir con 
mis responsabilidades de legislador.
Mostrando sentido del humor el congre-
sista dijo además que cuando no se tra-
baja se les llama diputados güevones, 
pero cuando andan trabajando, gestio-
nando y resolviendo demandas, se dice 
que andan en busca de otra cosa, lo 

que es un hecho es que hay que estar 
con el pueblo y no pelear con ellos.
Agregó que su compromiso con el pue-
blo es rescatar todos los espacios de-
portivos y donde no haya hay que crear-
los, porque solo así es como se podrá 
dar el combate frontal y decidido contra 
las adicciones, reconociendo que para 
erradicar el consumo de drogas entre 
los jóvenes, no es solo internándolos en 
los centros de atención  a las adiccio-
nes, hay que darles espacios de espar-
cimiento, recreación y para ello hay que 
equipar, rehabilitar todos esos espacios 
deportivos, solo así podremos aspirar  
ganarle la batalla al consumo de drogas 
y tener una juventud y niñez sana y libre 
de drogas.
Adahán Casas Rivas, lamentó que la 
situación que prevalece en todo el país 
en el consumo de estupefacientes, por 
lo que dijo que su compromiso es firme 
en que los gobiernos en vez de comprar 
patrullas compren balones, en vez de 
construir cárceles o ampliarlas, es ne-
cesario crear espacios deportivos y am-
pliar los ya existentes.
En Nayarit, es fuerte y grave el pro-
blema de las adicciones, por lo que se 
pronunció porque en el presupuesto de 
egresos para el 2020, se destinen re-
cursos para equipar a todas las escue-
las de los diferentes niveles educativos 
con cámaras de seguridad y que estas 
estén conectadas  C-4, ello para que las 
adicciones o venta de drogas en estos 
planteles se erradique realmente, ya 
que la prevención es la mejor medicina 
para tener una sociedad saludable y el 
deporte es el mejor blindaje para que los 
jóvenes no caigan en las garras de las 
drogas, sentenció el diputado Adahán 
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Casas Rivas.
DEMUESTRÓ SU MÚSCULO 

POLÍTICO
Sin embargo, más que un informe de 
labores legislativas, muchos usuarios 
de redes sociales comentaron que el 
diputado Adahán Casas Rivas, demos-
tró su músculo político con el apoyo y 
respaldo de líderes naturales y de orga-
nizaciones provenientes de varias par-
tes del estado, no solo del distrito que 
representa.
Lo que sobresale es que Adahán Ca-
sas Rivas, ya es mencionado como un 
fuerte aspirante a la gubernatura de la 
entidad, por varios partidos políticos, e 
incluso de alguna posible alianza, ver-
sión que tomó fuerza porque estuvieron 
presentes los dirigentes del PRI, Enri-
que Díaz López; el líder estatal del PAN, 
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez, sus 
compañeros diputados, el líder del Con-

greso, Polo Domínguez, y hasta gente 
del partido Morena, como la diputada 
federal Mirtha “La Chupitos” Villalvazo, 
así como muchos otros políticos que 
le han brindado su respaldo, apoyo y 
amistad.
Casas Rivas desde hace muchos años 
es empresario y nunca se ha visto in-
miscuido en asuntos de corrupción o ile-
galidades, y por ello su buena posición, 
y por el contrario, se le ubica como un 
creador de empleos y como quien ayu-
da a los más necesitados.
En el evento de ese domingo, efectiva-
mente, demostró que no necesita re-
cursos públicos para afrontar cualquier 

campaña y ciertamente apabulló al 
equipo de varios aspirantes a la guber-
natura.
Así pues, ante este multitudinario y en-
tusiasta evento, el diputado Adahán Ca-
sas, rindió su segundo informe que más 
que nada fue, prácticamente, su des-
tape como aspirante a la gubernatura 
de la entidad, y ya ha demostrado que 
como alcalde, funcionario y ahora dipu-
tado es un hombre que da resultados 
al pueblo y por ello gana elecciones y 
seguro que sería por el partido que sea.
En el evento donde hubo música, comi-
da, baile, un ambiente de fiesta popular 
que disfrutaron los miles de asistentes.
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Armando G. Barrera/CDN
Ha quedado al descubierto que el Di-
rector General de la Policía, Tránsito y 
Vialidad de Tepic, Julio César Betan-
court García, es quien está detrás de las 
publicaciones en redes sociales donde 
atacan con “fake news” a narcotrafican-
tes, policías, funcionarios, políticos, pe-
riodistas e incluso gente normal.
Y es que, todo se supo en una reciente 
reunión que se llevó a cabo en una casa 
de Ciudad del Valle, donde un expre-
sidiario de nombre Jonathan Lora Ra-
mírez, estuvo divulgando que está reci-
biendo protección policiaca vía escoltas 

*Este corrupto y nefasto jefe de policía, paga y brinda protección a un delincuente que 
administra páginas en redes sociales para tratar de desacreditar a detractores, enemigos, 

o adversarios que critican su negro actuar al frente de la corporación policiaca.

Julio Betancourt 
paga para que ataquen a policías, 

narcos, funcionarios, políticos y periodistas

y dinero en grandes cantidades de parte 
de quien dirige la Policía de Tepic, Julio 
César Betancourt García.
Así, tras órdenes que recibe de quien le 
paga, Jonathan Lora, también conocido 
como “La Jony Lorenza”, se ha dedica-
do desde hace meses a atacar a pre-
suntos narcotraficantes, policías retira-
dos y en activo, así como a funcionarios 
públicos, como René Herrera y el joven 
Hugo Rodríguez, o líderes sindicales, 
como José Lucas Vallarta y Joel Murgo 
Huerta.
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De los políticos que en los últimos me-
ses han sido vilmente agredidos con 
ofensas que rayan en lo más corriente, 
son víctimas la diputada federal Geral-
dine Ponce, Alejandro Duarte, Raquel 
Mota, Alejandro Galván, Pavel “La Pa-
viruchis” Jarero, Miguel Ángel Nava-
rro Quintero, Manuel Peraza Segovia, 
Candy Yescas, todos los exfuncionarios 
de la anterior administración guberna-
mental, entre otros muchos.
También son blanco de los ataques pa-
gados por Julio César Betancourt Gar-
cía, comunicadores como Mario Luna, 
Alberto Martínez, Héctor Gamboa, Ós-
car Zúñiga, Servio Tulio Berumen, Ar-
celia García, Lenin Guardado. Olegario 
Zamudio, Alejandro Sevilla, Jesús Cer-
vantes y Martín Sánchez, curiosamen-
te, puros periodistas que han publicado 
alguna o varias veces noticias sobre la 
corrupción, ilegalidades e irregularida-
des que continuamente comete el jefe 
de la policía y sus secuaces como el 
criminal carga maletas Faustino Zaleta 
Lozano.
Se ha confirmado, desde el 2 de no-
viembre del 2018, por el reportero Pe-
dro Rubio M, quien publicó en Diario 
Crítica de Nayarit, que Jonathan Lora 
Ramírez, es quien administra directa-
mente y a través de perfiles falsos como 
“Mayra Hernández” y otros, páginas en 
la red social Facebook, llamadas “CNN 
Nayarit” antes denominada “Verdades 
Nayarit”; Bandidos de la Gente y Los 
Bandidos Nayarit; Noticias Tepic Digital, 
Blog del Narco Nayarit y Narco Denun-
cia Nayarit.
Desde dichas páginas que tratan de 
hacer parecer que son verdaderos “me-
dios de información”, se publican false-
dades, falacias, “fake news”, groserías, 
y hasta señalamientos que rayan en lo 
corriente y vulgar, escudados, supues-
tamente, en el “anonimato”, cosa que 
se les terminó, pues ahora se conoce 
que es el corrupto de Julio César Betan-

Sigue en la siguiente página

court, el que le da dinero y protección al 
exconvicto Lora Ramírez.
También, se reafirmaron los datos ante-
riores, con un informe reciente que hizo 
la Policía Cibernética del gobierno es-
tatal y del que este reportero tiene po-
der, que gracias a las direcciones “IP” 
que es el “Protocolo de Internet”, y es 
el número que se te asigna dentro de la 
red, para saber quién es quién dentro 
del internet, que efectivamente es Lora 

Ramírez el que realiza las publicaciones 
en las páginas mencionadas.
Antes, ya habíamos hecho público que 
Jonathan Lora Ramírez, actual emplea-
do del ayuntamiento de Tepic, es quien 
maneja y utiliza esas páginas de mane-
ra ‘anónima’ para atacar a personajes, 
supuestamente, ligados al narco, políti-
cos, funcionarios, líderes sociales y so-
ciedad civil, antes siempre bajo el man-



  Crítica Digital Noticias                                            DICIEMBRE del 20198  www.criticadn.mx

Aprueba Congreso 
Ley de Movilidad

• Se abroga la Ley de Tránsito y Transporte. 
Entrará en vigor el 1 de enero del 2020.

Jesús E. Guardado/CDN
Con el peatón y su integridad física como prioridad, la Ley de Movilidad para el 
Estado de Nayarit fue aprobada por el Congreso del Estado.
El nuevo ordenamiento legal recoge las propuestas ciudadanas expuestas en 
tres Foros Regionales de Movilidad Sustentable y las opiniones de expertos en 
la materia, tanto locales, nacionales e internacionales.
La Ley de Movilidad sustituye la Ley de Tránsito y Transporte y regulará la 
seguridad y el libre tránsito de las personas con discapacidad garantizando ac-
cesibilidad universal, peatones, usuarios de transporte público, ciclistas y con-
ductores de vehículos, fijarán las bases para la organización, orden y control 
de la circulación vehicular, peatonal y de los ciclistas, establecerán las bases 
normativas para la impartición de la educación vial y garantizarán la prestación 
del servicio público de transporte. 
Los principios rectores de este marco jurídico son la igualdad, equidad, parti-
cipación y corresponsabilidad social, sustentabilidad, competitividad, el peatón 
como centro del Sistema de Movilidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia, cali-
dad, resiliencia, multimodalidad, innovación tecnológica y antimonopolio.
Con la renovación del marco jurídico, que tenía más de 20 años, permitirá me-
jorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, tener una sana 
convivencia en las calles, respetar y dar preferencia al peatón, prevenir conflic-
tos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso del 
transporte público, reconocer a las personas con movilidad limitada, peatones, 
usuarios de transporte no motorizado, usuarios del transporte público de pasa-
jeros, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, transporte de 
carga y usuarios de transporte particular.
Prevé una regulación en cuanto a los requisitos para concesiones de transpor-
te público, instaurar una serie de requisitos para las personas que deseen ser 
prestadoras del servicio privado de personas a través de aplicaciones móviles, 
estipula la competencia de las distintas autoridades y la competencia de cada 
una fomentando la cooperación, incorpora un sistema de control vehicular, crea 
una regulación de la expedición de licencias, regula la creación y seguimiento 
de rutas del transporte público.
Al aprobar esta Ley se deberán modificar los Reglamentos Municipales, la Se-
cretaría de Movilidad asumirá las funciones que desempeña la Dirección Gene-
ral de Tránsito y Transporte. 
La Ley contempla como autoridades al Sistema Estatal de Transporte, la Se-
cretaría de Movilidad, el Consejo Estatal de Movilidad y Transporte y el Consejo 
Consultivo de Participación Ciudadana.
La creación del nuevo marco jurídico tuvo origen en propuestas de los legis-
ladores Heriberto Castañeda Ulloa e Ismael Duñalds Ventura, además de la 
participación importante de más de 2 mil ciudadanos que presentaron 231 po-
nencias en los tres Foros de Movilidad Sustentable realizados en los municipios 
de Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic.

do y patrocinio, perredistas, pero ahora 
es pagado por su nuevo patrocinador y 
protector Julio César Betancourt García.

EL CASO LEGAL DEL 
CRIMINAL LORA

Como volveremos a recordar a media-
dos del año del 2015 fue detenido en el 
libramiento de Tepic, Jonathan Lora Ra-
mírez (o Rodríguez), después de haber 
armado un tremendo zafarrancho en el 
table dance ´Tapanko´, donde, según el 
expediente intentó matar a una persona 
a balazos.
Jonathan Lora, mejor conocido en el 
mundo bajo ahora como ´La Jony Lo-
renza’, fue detenido el mismo día de 
su intento de homicidio, en flagrancia, 
y en los análisis que le hicieron ya en 
la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado, se le encontró alcohol y cocaína 
en la sangre. A las horas fue puesto a 
disposición de un juez penal y encerra-
do en el Centro de Rehabilitación Social 
´Venustiano Carranza´, ahí estuvo va-
rios meses hasta que por gestiones del 
ex fiscal, Edgar Veytia (que ahora ya no 
reconoce), pudo salir de prisión.
El caso oficial tuvo el número 1474/2015 
penal, y lo llevó a cabo el todavía juez 
de primera instancia, Oswaldo Delga-
do Nájar, quien lo sentenció en primera 
instancia a cuatro años de prisión y re-
paración del daño en agravio de César 
Augusto de la Torre Pérez.
El 20 de junio del 2015, Jonathan Lora 
Ramírez (o Rodríguez), fue ingresado 
a la penal a las 6:50 de la mañana, y 
como a todos, lo ficharon, documentos 
que se adjunta a la presente nota infor-
mativa. En ese documento se da a co-
nocer como su domicilio la calle Camino 
Viejo a San Blas, número 51, de la Co-
lonia Lindavista, justamente muy cer-
ca de donde fue abatido el capo Juan 
Francisco Patrón Sanchez, ‘El H2’, jefe 
de plaza del cártel de los Beltrán Leyva 
en Nayarit, el pasado 9 de Febrero del 
2017. Grupo del crimen organizado al 
que ahora Jonathan Lora Ramírez está 
atacando fuertemente por razones des-
conocidas.
Se dice en el documento en poder de 
CDN, que Jonathan Lora hacía labores 
de espionaje y otros trabajitos a favor de 
la Fiscalía de Nayarit a cambio de su li-
bertad que logró Edgar Veytia... aunque 
hoy lo niegue.

Viene de la página anterior
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Jesús E. Guardado/CDN
Aplicar la política pública para la planea-
ción, regulación y gestión de los asenta-
mientos humanos, centros de población 
y la ordenación territorial busca la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano, 
aprobada en Sesión Pública Ordinaria 
por las y los diputados de la Trigésima 
Segunda Legislatura al Congreso del 
Estado.
Al nuevo marco jurídico, presentado por 
el legislador Adán Zamora Romero, se 
incluyeron las propuestas presentadas 
por los representantes populares Érika 
Leticia Jiménez Aldaco, Julieta Mejía 
Ibáñez y Eduardo Lugo López, que se 
refieren al agua potable, agua residual 
tratada y cosecha de agua de lluvia; a 
la protección ecológica, del patrimonio 
cultural y acciones de reforestación; a 
los permisos para ocupar, aprovechar 
o utilizar una vía pública o ejecutar en 
la misma cualquier clase de obras, res-
pectivamente.
La nueva Ley, con 335 artículos y 17 
transitorios, establece que el Consejo 
Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el Consejo Munici-
pal de Ordenamiento Territorial, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, las Comisio-
nes de Ordenamiento Metropolitano o 
de Conurbación y el Consejo Estatal de 
Protección Civil serán las autoridades 
encargadas de la consulta, opinión y 

deliberación de las políticas de ordena-
miento territorial y planeación del desa-
rrollo urbano y metropolitano.
Dentro de los nueve títulos de la Ley se 
establece instaurar el Sistema Estatal 
de Planeación Territorial para planear y 
regular el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo 
urbano de los centros de población, di-
ferenciando los básicos y los derivados.
Se estipula que los básicos son el Pro-
grama Estatal de Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano, los Programas 
Municipales de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, los Programas de 
Zonas Metropolitanas y los Programas 
de Desarrollo Urbano de Centros de Po-
blación.
Los derivados son los Programas Re-
gionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, los Programas Par-

ciales de Desarrollo Urbano, los Progra-
mas Sectoriales de Desarrollo Urbano, 
los Programas Parciales de Urbaniza-
ción, Esquemas de planeación simplifi-
cada y de servicios rurales y los Progra-
mas territoriales operativos.
En la misma Ley se define como frac-
cionamiento toda división de un terreno 
en manzanas y/o lotes que requieran la 
apertura de vías públicas, vialidades, la 
ejecución de obras de urbanización, la 
dotación de infraestructura, equipamien-
to y servicios urbanos, reconociéndose 
como fraccionamientos habitacionales 
de tipo popular, medio, mixto, residen-
cial, interés social y social progresivo.
Y como fraccionamientos especiales, el 
campestre, turístico, industrial, comer-
cial y de servicios, granjas de explota-
ción agropecuaria y cementerios.
La Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano se sustenta en una perspecti-
va ecológica, con tendencia a buscar 
la conservación y la promoción de los 
recursos naturales presentes en los 
centros de población, que les den sus-
tentabilidad.
En suma, se quiere lograr una ciudad 
sustentable en la que se cuente con una 
movilidad eficiente, ahorro energético y 
de recursos hídricos, control de la con-
taminación auditiva y la implementación 
de espacios públicos con predominio de 
áreas verdes.

Ya hay nueva Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

*Sustituye la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano. *Prevé la conservación y la 
promoción de los recursos naturales en los centros de población buscando la sustentabilidad.
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Armando G. Barrera/CDN
El polémico alcalde de Santiago Ixcuint-
la, Rodrigo Ramírez Mojarro, no deja de 
estar en el escándalo y lejos de sobre-
salir por sus obras o buena administra-
ción al frente de la Presidencia Munici-
pal, siempre ha estado en los medios de 
comunicación por el bullicio que hace 
de manera torpe y personal.

En efecto, el flamante “RR” reciente-
mente salió a la luz pública e hizo crecer 
su fama de “macho alpha pecho peludo” 
porque agarró como costal de box a su 
todavía esposa Paloma López Barrios, 
a quien, como “postre”, después de la 
tunda, le dijo que no la quería ver ni en 
pintura por ninguna parte del ayunta-
miento y la corrió vilmente del DIF.
Lo anterior se registró la semana pa-
sada e hizo que la gran mayoría de los 
nayaritas se diera cuenta de cómo un 
dizque “representante popular” trata a 
la que era “la primera dama”, cosa ver-
gonzante, cavernícola y retrógrada para 
estos tiempos de modernidad y donde 
se están dando muchas quejas y ma-
nifestaciones en contra de la violencia 
hacia las mujeres.
No obstante, antes, el alcalde de ma-
rras, ya había saltado a la publicidad lo-
cal tras descubrirse que había adquirido 
una mansión de unos 4 millones pesos 
que, supuestamente, la había compra-
do con dinero del erario público, pues 
todo mundo sabía que antes de entrar a 
la administración pública este sujeto no 
tenía ni donde caerse muerto.
Se ha publicado en varios medios de 
comunicación, que en dicha mansión 
metería a una damisela oriunda del po-
blado de “La Paviruchis”, es decir, de Vi-
lla Hidalgo, con quien primero se decía 
que tenía amoríos y, por ello, iniciaron 
los problemas con la señora Paloma 

López Barrios.
Sin embargo, en las ultimas horas corre 
muy fuerte el rumor de que el flamante 
“RR” verdaderamente no es ni una co-
pia barata de un “macho alpha pecho 
peludo”, sino que todo lo contrario, aho-
ra, se rumora en las redes sociales que 
lo que realmente le apetece a este ser-
vidor público es el contratar a hombres 
menores de 30 años ‘para que sean sus 
asesores de cabecera y sean ellos los 
que le digan qué y cómo tiene que hacer 

“El RR” nombra a 

un íntimo amigo 
en lugar de su esposa en el DIF

*El polémico presidente municipal de Santiago 
Ixcuintla, Rodrigo Ramírez Mojarro, no deja el 
escándalo y ahora lo tildan de “homosexual”.
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las cosas al frente de la administración 
pública de Santiago Ixcuintla.
Así pues, un claro ejemplo de estas nue-
vas preferencias que tiene el Presidente 
Municipal es la designación como titular 
del DIF, de un personaje folclórico del 
municipio, de nombre Carlos Peña, me-
jor conocido en bules, cantinas y giros 
negros como “El Charly Show”, debido 
a los espectáculos trasvestis que reali-
zaba en esos comercios de bajo mundo.
Se ha confirmado por este reporte-
ro que el “RR”, le cumplió la promesa 
que meses anteriores le había hecho al 
“Charly Show” de ponerlo como “prime-
ra dama”, donde seguramente tendrá 
que hacer todos los trabajos públicos 
y privados que antes le hacía la señora 
Paloma López al Presidente Municipal.
Es tanta la cercanía que tiene el alcalde 
Ramírez Mojarro con el estilista “Charly 
Show”, que éste llegó al DIF con aires 
de grandeza y actuando como Cleo-
patra, la última reina del antiguo egip-
to, pues desde su llegada trata con los 
pies, de manera déspota y prepotente 
a todos los empleados de confianza y 
sindicalizados, solo por el hecho de que 
ellos antes estuvieron ayudándole a la 
anterior titular.
“Charly Show”, llegó al DIF empode-
rado, como que si tragó litros de leche 
para agarrar energías, tantas, que por 
ello a los cuatro vientos sentencia que 
“a partir de esta semana se harán las 
cosas tal y como él las diga y serán mu-
cho mejor que cuando estaba la zopilota 
a la que llamaban equivocadamente Pa-
loma”. Seguiremos informando.

un íntimo amigo 
en lugar de su esposa en el DIF
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Gobernador “encuera” a líder sindical de la UAN
*Toño Echevarría exhibió a Luis Manuel Hernández Escobedo, líder del SETUAN, afirmando que, 
con un sueldo de 12 mil pesos, se dio el lujo de hacer un viaje “que cuesta millones”. “La gente 

ya no quiere a los sinvergüenzas que se roban los impuestos”.
Armando G. Barrera/CDN

En una clara muestra de enfado 
con quienes tienen años robando y 
se están sirviendo de las institucio-
nes, como lo es la Universidad Au-
tónoma de Nayarit (UAN), mediante 
actos legaloides y de corrupción, el 
gobernador de Nayarit, el goberna-
dor del estado, Antonio Echevarría 
García, dijo que la gente de México 
y de esta entidad “ya no quieren a 
los sinvergüenzas que se roban los 
impuestos”.
“Ya no queremos que regresen los 
sinvergüenzas que siempre vienen 
a Nayarit o vienen a México a robar-
se los impuestos de los nayaritas o 
de los mexicanos, oportunistas ya 
no quiere ni Nayarit ni México, el 
pueblo de México, como bien lo dice 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quiere gente que gobierne 
con honestidad, con sentido común, 
con humildad y siempre viendo por 
el bien del prójimo”, dijo el manda-
tario el pasado 5 de Diciembre tras 
salir de un evento.
El mandatario nayarita se refirió en 
específico a algunos líderes sindica-
les, a quienes casi casi les dijo que 
andan como perros: “ellos viven de 
las cuotas que les pagan sus agre-
miados, pues ellos tienen que an-
dar ladrando para seguir teniendo 
su liderazgo, pero pues, la gente ya 
abrió los ojos, y ya se hizo una ley, 
se reformó la ley del trabajo para 
que se les audite también”.
Sin dar su nombre, el gobernador 
empresario, se refirió indirectamen-
te a Luis Manuel “El Pelón” Hernán-
dez Escobedo, dirigente del Sindica-
to de Empleados y Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(SETUAN), de quien expresó: “he-
mos visto líderes sindicales que ga-
nan 10, o 12 mil pesos mensuales y 
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Gobernador “encuera” a líder sindical de la UAN

se han ido hasta el mundial a Rusia. 
Mi padre fue a Rusia y ese viaje no 
cuesta miles de pesos, no, cuesta 
millones de pesos”.
La anterior declaración la dio el man-
datario tras cuestionarle sobre la cri-
sis económica que tiene la máxima 
casa de estudios de Nayarit.
Cabe mencionar que, en el pasado 
mes de junio del 2018, en algunos 
medios de comunicación y redes so-
ciales, se dio a conocer a través de 
fotografías que fueron filtradas, que 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
líder del SETUAN, se encontraba en 
el Mundial Rusia 2018 con toda su 
familia. 
En ese entonces, se corroboró que 
Hernández Escobedo, quien tiene 
ya más de 30 años al frente de la or-
ganización sindical, se fue a esa jus-
ta futbolística mundial, acompañado 
de sus hijos, nietos, hermanos, so-
brinos, cónyuge y compadres, don-
de se estimó que, efectivamente, se 
gastó algunos millones de pesos, 
efectivo que se desconoce su origen 
legal.
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UT de Nayarit, a la vanguardia 
en materia académica: 
Rodríguez Domínguez

Jesús E. Guardado/CDN
El compromiso de la Universidad Tecno-
lógica de Nayarit (UT) ante la sociedad 
nayarita ha sido lograr bases sólidas 
para un desempeño eficiente y profesio-
nal de sus egresados; la UT de Nayarit 
se reconoce como una institución de 
vanguardia con un nivel académico so-
bresaliente y una estrecha vinculación 
con el sector productivo. 
Así lo afirmó en su Segundo Informe de 
Actividades el Rector de esa institución 
de educación superior, José Andrés Ro-

dríguez Domínguez, evento que se llevó 
a cabo el pasado 5 de Diciembre, quien 
destacó los avances académicos, como 
la incursión de la UT en el Programa 
Delfín, mediante el que 21 estudiantes 
de diferentes carreras realizaron vera-
nos científicos, dos de ellos en Colom-
bia, donde trabajaron en proyectos de 
investigación. 
Asimismo, refirió que la Universidad 
Tecnológica de Nayarit fue acredita-
da, en septiembre de 2018, como una 
Entidad Certificadora y Evaluadora de 

* El Rector de esa institución de educación 
superior enunció los logros alcanzados en su 

segundo año de administración.

Competencias Laborales ante el Con-
sejo Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), lo que significa que los 
alumnos de nivel técnico superior uni-
versitario, antes de egresar, obtendrán 
una certificación en el área de especia-
lidad por programa educativo, que les 
brindará el acceso a mejores  oportuni-
dades de trabajo. 
Asimismo, Rodríguez Domínguez infor-
mó del otorgamiento de mil 423 becas, 
de las cuales el 86 por ciento fueron in-
ternas y 14 por ciento federales, lo que 
contribuyó de manera significativa a la 
economía de las familias de los estu-
diantes.
Destacó, asimismo, la movilidad de 98 
alumnos al extranjero para la realiza-
ción de sus estadías en países como 
España, Colombia, Canadá, Costa 
Rica, Francia, Corea del Sur, Estados 
Unidos, República Dominicana y Aus-
tria. Asimismo, la movilidad docente se 
hizo presente en países como Japón, 
China y Francia, en donde profesores 
se han capacitado en sus áreas de es-
pecialización. 
Finalmente, el Rector refirió que la UT 
de Nayarit ha recibido del Instituto Esta-
tal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación las constancias que la acreditan 
con el 100 por ciento de sus reportes de 
información.
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Mónica Escalante/CDN
Organizada por el partido político Visión 
y Valores (VIVA), el pasado jueves 5 de 
diciembre se realizó la conferencia ‘Em-
poderamiento de la mujer en la vida so-
cial’, la cual fue sustentada por la comu-
nicóloga y reconocida consultora María 
Esther González Aguilar.
Junto con la invitación a 
ejercer un poder y lide-
razgo que Construyan, 
la conferencista motivó 
la participación de las 
mujeres en todos los 
ámbitos de la vida “para 
que potencien todas 
sus capacidades y ha-
bilidades; que aporten 
y que se conviertan en 
entes de cambio para la 
sociedad”, dijo.
González Aguilar sos-
tuvo que una mujer 
empoderada es la que 
se vale por ella misma, 
que tiene una actitud fir-
me ante sus decisiones 
y que no permite ser 

influenciada de forma negativa. “Admi-
te sus debilidades, pero las convierte 
en fortalezas; la mujer empoderada se 
siente libre ante las adversidades”, pun-
tualizó.
Por su parte, el presidente de VIVA, 
Daniel Yáñez González, afirmó que su 
partido está fomentando la participa-

ción activa de los ciu-
dadanos con un 60 por 
ciento de mujeres y 40 
por ciento de hombres; 
“hemos tenido mayor 
participación de las mu-
jeres, quienes han con-
fiado en este proyecto, 
y me parece interesan-
te cómo se han involu-
crado”, celebró.
“Estamos obligados por 
la autoridad electoral 
a tener participación 
y darles un lugar a las 
mujeres en todos los 
espacios, y esto incluye 
una capacitación cons-
tante para darles las 
herramientas necesa-

rias, como este 
tipo de eventos 
que van a for-
talecer la vida 
democrática de 
los nayaritas”, 
añadió.
En su oportu-
nidad, la titular 
de la Secreta-
ría de la Mujer 
en VIVA, Celin-
da Pérez Orta, 
afirmó que las mujeres están prepara-
das para participar y destacar en las 
más altas responsabilidades en el país; 
“es un ejercicio que hacemos a diario, 
desde el hogar, la escuela, la universi-
dad; nos vamos preparando para resca-
tar los valores que la sociedad merece”, 
indicó.
Asimismo, hizo una invitación a las mu-
jeres y hombres nayaritas a que se su-
men a las filas de VIVA, a este nuevo 
proyecto; necesitamos que la participa-
ción sea permanente para que transfor-
memos la vida social que estamos vi-
viendo”, subrayó.

Fomenta VIVA la 
participación de las mujeres 
en la vida política del estado

*Llevó a cabo la conferencia denominada ‘Empoderamiento de la mujer en la vida social’, 
la cual fue sustentada por la comunicóloga María Esther González Aguilar.
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Jesús E. Guardado/CDN
“Trabajar y tener al centro de todo el 
bienestar de los nayaritas, no pode-
mos equivocarnos; así hemos logrado 
consolidar un verdadero parlamento 
abierto, donde atendemos y escucha-
mos con atención y respeto todas las 
expresiones de nuestra sociedad para 
legislar por Nayarit”, expresó el presi-
dente del Congreso, diputado Leopoldo 
Domínguez González, al rendir su Se-
gundo Informe Legislativo el pasado 22 
de noviembre.
“Todos los días tenemos presente la 

necesidad de no fallarle a los nayaritas, 
en todos los logros, la participación ciu-
dadana ha sido fundamental, sin duda 
ha sido una de las principales fortalezas 
de esta legislatura; aquí todos los días 
conciliamos, debatimos, dialogamos y 
construimos acuerdos que nos han per-
mitido consolidarnos como un verdade-
ro parlamento abierto”, enfatizó.
Expresó que asumió un compromiso 
con sus hijos: “el de ser un diputado que 
le cumpliera a la gente, que trabajara in-
cansablemente y que nunca dejara de 
pensar en los que menos tienen, abra-

cé el compromiso de hacerlos sentirse 
orgullosos de su padre; a dos años de 
distancia, puedo pararme hoy aquí fren-
te a ustedes y mirarlos a los ojos, con 
la certeza y la tranquilidad de que aun 
cuando sabemos que todavía falta mu-
cho por hacer hemos cumplido con el 
justo reclamo de los nayaritas en mate-
ria de justicia, seguridad, transparencia 
y legalidad”.
El diputado Leopoldo Domínguez Gon-
zález destacó que las acciones en esta 
legislatura, la más plural, democrática 
y representativa en la historia de Na-
yarit, se han logrado aprobar reformas, 
acuerdos, leyes y decretos para comba-
tir la corrupción, tener más seguridad, 
lograr una mejor educación, dignificar 
la salud, impulsar el desarrollo econó-
mico, el campo, favorecer a los grupos 
vulnerables y darle poder a la participa-
ción ciudadana.
También dio a conocer las reuniones 
realizadas con diversos sectores y or-

*Reconoce el gobernador la disposición permanente para combatir la corrupción y la impunidad 
del diputado Leopoldo Domínguez, quien rindió su segundo informe legislativo.

La participación 
ciudadana 
pieza 
fundamental para 
legislar: Polo
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ganizaciones, escuchar a niños y jóve-
nes en el Parlamento Infantil y Juvenil, 
el trabajo en la Conferencia Permanen-
te de Congresos Locales y las gestiones 
solidarias de distintas índoles, entre las 
que destacan a las familias afectadas 
por el huracán Willa.
Reconoció el trabajo del titular del Poder 
Ejecutivo, primero por comparecer ante 
esta Soberanía y de frente a los nayari-
tas rendir cuentas de sus primeros dos 
años de gobierno, bajo una práctica de-
mocrática y republicana que después 
de 11 años no se hacía; además, reco-
noció su labor por siempre anteponer el 
bienestar de todos los nayaritas.
“Estamos a la mitad del camino y somos 
conscientes de que aún falta mucho por 
hacer, pero no tengo ninguna duda de 
que vamos por el camino correcto para 
consolidar el desarrollo que Nayarit y 
los nayaritas nos demandan, el reto es 
cumplir con nuestras responsabilidades 
como Congreso y restaurar la confianza 
de la gente en nosotros: que todo mun-
do sepa que en Nayarit los diputados 
cumplen y trabajan por la gente”, apun-
tó.
Al concluir, Domínguez González reco-
noció la generosidad de todas y todos 
los diputados que han procurado des-
empeñarse a la altura de las exigencias 
ciudadanas: “continuaremos trabajando 
con diálogo sincero, frente a frente, con 
puertas abiertas, con ganas de trabajar 
y colaborar con el bienestar de los na-
yaritas al centro, no nos podemos equi-
vocar”.
El gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García, valoró el trabajo de 
la legislatura y el liderazgo del presi-
dente del Congreso: “reconozco que el 

diputado presidente 
Leopoldo Domínguez 
González ha estado 
siempre a la altura 
de las circunstancias 
política y social, que 
ha liderado bien el 
esfuerzo en la diver-
sidad de criterios que 
un Poder como éste 
evidentemente regis-
tra; reconozco tu dis-
posición permanente 
para combatir la co-
rrupción y la impuni-
dad”.
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Agencias/CDN
Ella es Sara Cosío, sobrina del exgo-
bernador de Jalisco Cosío .. Era el amor 
prohibido de Rafael Caro Quintero y 
provocó su captura | Especial
Era el 2 de abril de 1985. El Cártel de 
Guadalajara presentía su fin. En una os-
tentosa finca ubicada en la Quinta “La 
California” en Costa Rica, Rafael Caro 
Quintero, “El Narco de narcos”, era cap-
turado.
Junto a él se encontraba su amante, 
Sara Cosío Vidaurri, hija del entonces 
secretario de Educación de Jalisco, Cé-
sar Cosío Viadurri, y sobrina de quien 
fuera gobernador de Jalisco de 1989 a 
1992, Guillermo Cosío Vidaurri, falleci-
do este miércoles 13 de noviembre a los 
90 años. 
Poco se sabe de la vida de esta miste-
riosa mujer crecida en el seno de la élite 
política jalisciense, pero lo cierto es que 
cuando el capo sinaloense la conoció, 
se enamoró perdidamente de ella.
El brutal asesinato del agente de la 
DEA, Enrique “Kiki” Camarena, obligó 

a Caro Quintero a huir de México en 
marzo de 1985. Las cosas se compli-
caban para el Cártel de Guadalajara. 
Miguel Ángel Félix Gallardo (“El Jefe de 
Jefes”) y Ernesto Fonseca (“Don Neto”) 
también estaban en la mira de las auto-
ridades mexicanas y estadounidenses.
Así que Quintero decidió escapar del 
país para ocultarse en un lugar no ne-
cesariamente discreto: una lujosa finca 
ubicada en las costas del país centro-
americano. Y lo hizo acompañado de 
quien fuera su amante, Sara Cosío.
La familia de Sara denunció en aquel 
momento que la joven había sido se-
cuestrada por un grupo de narcotráfi-
cantes, algo que llegó a ser desmentido 
por el propio Caro Quintero, quien ase-
guró que ella decidió acompañarlo por 
su voluntad.
Sin embargo, ninguna de estas versio-
nes fue confirmada por las autoridades.
Personas cercanas a Sara Cosío ase-
guran que el capo del Cártel de Guada-
lajara se enamoró perdidamente de ella 
debido a su carácter caprichoso, y que 
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El amor prohibido de 
Caro Quintero que provocó su caída

*Ella es Sara Cosío, sobrina del exgobernador de Jalisco Cosío Vidaurri. 
Era el amor prohibido de Rafael Caro Quintero y provocó su captura.

Enrique “Kiki” Camarena, agente 
de la DEA asesinado

incluso le hizo algunos desplantes antes 
de darle su amor.
Lo cierto es que un descuido de ella pro-
vocaría la captura de su amante. El 2 de 
abril de 1985, Sara contactó a sus fami-
liares mediante una llamada telefónica.
Lo que ella no sabía era que los teléfo-
nos del domicilio de sus padres estaban 
intervenidos, por lo que en poco tiempo 
lograron averiguar la ubicación exacta 
de la finca.
Elementos del Organismo de Investiga-
ción Judicial llegaron a la finca y apre-
hendieron a Quintero. En ese momento 
no tenían idea de que se trataba de uno 
de los narcotraficantes más buscados 
internacionalmente.
Existen varias versiones sobre lo que 
sucedió una vez que los agentes llegaro 
a la finca. 
Algunas de ellas aseguran que cuando 
llegaron sorprendieron a Sara y Caro 
Quintero semidesnudos en una cama, y 
que cuando los policías le dijeron a la 
joven que sería liberada, ella respondió: 
“Yo no estoy secuestrada, yo estoy ena-
morada de Caro Quintero”.
Por otra parte, una crónica publicada en 
Nexos de la pluma de Carlos Monsiváis 
sostiene que al ver a las autoridades la 
joven aseguró que se encontraba se-
cuestrada.
Incluso, al ser cuestionada sobre la 
identidad de su acompañante o captor, 
ella habría respondido: “Él es Rafael 
Caro Quintero”.
Sin embargo, en esa misma crónica 
Monsiváis cita un fragmento de una 
supuesta carta de Sara dirigida a su 
amante, donde ella reafirmaba su sentir 
por él.
En esta imagen aparecen supuesta-
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El amor prohibido de 
Caro Quintero que provocó su caída

mente Sara Cosío (izquierda) y Caro 
Quintero (derecha). Es de las pocas fo-
tografías donde se les ve juntos. Foto: 
Especial
“Rafael: aunque todo haya sido tan alo-
cadamente, tú te portaste muy bien y la 
verdad eres bien bueno, nada más que 
quieres hacerte el malo, pero me tratas-
te con mucho respeto y cariño. Por eso 
vas a ver que no pienso quedarte mal 
y quiero que te portes bien y te cuides 
mucho, eh. De todas maneras gracias y 
nunca lo vamos a olvidar. Sara”.
El portentoso amor incluso es repre-
sentado en la famosa serie de Netflix, 
“Narcos México”, donde Tessa Norvind 
da vida a la allí llamada Sofía Conesa, 
que no es otra que Sara Cosío.
En la serie, la amante del “Narco de nar-
cos” (interpretado por Tenoch Huerta) 
es mostrada como una mujer sensual 
y atrevida, dispuesta a romper con las 

“buenas costumbres” y abandonar a su 
familia para escaparse con su amor pro-
hibido.
¿Qué es de Sara Cosío actualmente?
Desde su polémica situación en 1985, 

Sara se ha alejado por varios años de la 
vida pública, aunque se mantiene como 
una mujer de la alta sociedad jaliscien-
ce.

En este rancho fue 
detenido Caro Quintero
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La periodista Anabel Hernández asegu-
ró que Ismael ‘Mayo’ Zambada ha sido 
siempre el verdadero líder del Cártel de 
Sinaloa, por encima de Joaquín ‘Chapo’ 
Guzmán, a partir de una serie de testi-
monios y documentos en donde se ex-
plica desde adentro el funcionamiento 
de la mayor organización de narcotrafi-
cantes del planeta.
En su nuevo libro titulado ‘El traidor, el 
diario secreto del hijo del Mayo’, la pe-
riodista mexicana cuenta la manera en 
que Vicente Zambada Niebla —mejor 
conocido como ‘Vicentillo’, el narcotra-
ficante preso en EE.UU. y uno de los 
principales testigos en el juicio contra 
Guzmán— le hizo llegar en 2011 diver-
sos documentos a través de su aboga-
do, Fernando Gaxiola.
Con el paso del tiempo y tras varias reu-
niones, Gaxiola compartió con la perio-
dista detalles sobre el funcionamiento 
interno del Cártel de Sinaloa, la presun-
ta colaboración de narcotraficantes con 
la DEA (la agencia antidrogas estadou-
nidense) y altos funcionarios del Go-
bierno mexicano, incluyendo el supues-
to pago de sobornos millonarios a tres 
expresidentes de México: Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

LA HISTORIA DETRÁS DEL LIBRO
En una entrevista en Aristegui Noticias, 
la periodista Anabel Hernández explicó 
que tras la publicación de su libro ‘Los 
señores del narco’ fue contactada por el 
abogado de Zambada Niebla.
“En enero de 2011, me contactó una 
persona insólita. El abogado de Vicen-
te Zambada Niebla, el hijo del ‘Mayo’ 
Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa 
durante los últimos 50 años”, señaló 
Hernández. “Este abogado me contac-
ta porque su cliente se lo pidió”, agregó 
periodista.
Zambada Niebla fue arrestado en la 
Ciudad de México el 19 de marzo de 
2009? y extraditado a EE.UU., en febre-
ro de 2010, para ser juzgado por delitos 
de narcotráfico y apresado en una cár-
cel de Chicago.

“La historia que quería contarme Vicen-
tillo, a través de su abogado, era que el 
Gobierno de EE.UU. había hecho un 
trato, un acuerdo, un pacto desde hacía 
muchos años con el Cártel de Sinaloa“, 
dijo Hernández.
No obstante, según cuenta la periodis-
ta, el gobierno de EE.UU. habría incum-
plido el pacto con Vicentillo, por lo que 
el capo quiso hablar mediante su abo-
gado.
El asesor jurídico de Zambada Niebla, 
quien padecía una enfermedad termi-
nal, comenzó a revelarle a Hernández 
datos que iban más allá de la petición 
de su jefe, con el supuesto objetivo de 
esclarecer un pasaje significativo en la 
historia de México.
“El abogado, a través de cientos de ho-
ras de conversaciones que tuvimos en 
Chicago, Ciudad de México y otras par-
tes, empezó a contarme secretos muy 
internos del Cártel de Sinaloa, que ya 
no correspondían al deseo de Vicente 
Zambada Niebla, sino al propio deseo 
del abogado, de que los mexicanos en-
tendiéramos realmente qué es el Cár-
tel de Sinaloa, cuál es el peso que ha 
tenido en la historia de México en los 
últimos 50 años, cómo funciona este 
sistema criminal que nadie realmente 
en México y EE.UU. ha querido desba-
ratar”, aseguró Hernández.
Durante el juicio contra el ‘Chapo’ Guz-
mán, celebrado entre 2018 y 2019 en 
Nueva York, Vicentillo fue uno de los 
principales testigos de la fiscalía esta-
dounidense. En mayo de este año, un 
juez de Chicago lo sentenció a 15 años 
de prisión, incluyendo los 10 que el 
capo ha purgado condena.
De acuerdo con informes de inteligen-

cia en EE.UU., el Cártel de Sinaloa tie-
ne presencia en 70 % de los países del 
mundo.

DISTRIBUIDOR MAYORISTA
La versión relatada por la periodista 
plantea una reinterpretación de cómo 
funciona el mercado de la droga a nivel 
global.
De acuerdo con documentos y testimo-
nios del abogado, contrastados y verifi-
cados por la reportera, el principal nego-
cio del Cártel de Sinaloa es fungir como 
un distribuidor mayorista de cocaína, 
metanfetamina, marihuana y heroína 
para otras organizaciones criminales.
De este modo, el Cártel de Sinaloa 
adquiere alrededor de 280 toneladas 
anuales de cocaína, provenientes de 
Sudamérica, para luego revenderle la 
droga a otras organizaciones criminales 
y políticos que desean hacer negocio 
con el tráfico de esa sustancia.
De la cocaína adquirida por el ‘Mayo’ 
Zambada, este revende cerca del 80 
% a otros cárteles de la droga y el otro 
20 % de la mercancía la distribuye por 
su propia cuenta hacia EE.UU. y otras 
partes del mundo. Con ello, el capo 
se habría convertido en un distribuidor 
mayoritario que, al revender la sustan-
cia ilícita a otros cárteles, podía mitigar 
riesgos en su propio negocio.
Dentro de este esquema, lugares como 
Ciudad de México, Culiacán y Los Án-
geles presuntamente funcionaban como 
las grandes “bodegas” de la droga a ni-
vel global, y a partir de ahí se distribuían 
mediante otros compradores.
Según el testimonio de Jesús ‘Rey’ 
Zambada (preso en EE.UU. y hermano 
del ‘Mayo’), quien era contador del Cár-
tel de Sinaloa, la organización criminal 
compraba un kilogramo de cocaína en 
Colombia a un precio de 3,000 dóla-
res. Una vez en México, la mercancía 
ya valía unos 13,000 dólares. Esa mis-
ma cantidad, en California, era expen-
dida en 24,000 dólares; en Australia a 
200,000 dólares; y en Italia, en 50,000 
euros.
Operaciones que dejan al descubierto 

Cártel de Sinaloa 

pagó sobornos millonarios 
a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

*Periodista mexicana, Anabel Hernández, revela secretos que podrían ocasionar una “implosión” 
en el Cártel de Sinaloa, principal distribuidor global de cocaína, en su libro “El traidor’.



 
www.criticadn.mx   21      DICIEMBRE del 2019                                                      Crítica Digital Noticias  Crítica Digital Noticias                                            DICIEMBRE del 2019

sas atuneras, barcos de Pemex (Petró-
leos Mexicanos) que iban con combus-
tible a Ecuador y regresaban cargados 
de droga a México, en un negocio pro-
puesto por los mismos funcionarios pú-
blicos en México”, acusa Hernández.
EL CÁRTEL DE SINALOA NACE EN 

CALIFORNIA
Otra de las revelaciones del libro es que 
el Cártel de Sinaloa habría surgido en la 
ciudad de Los Ángeles, California, que, 
junto con Culiacán, Sinaloa, represen-
tan los dos principales centros de alma-
cenamiento y distribución de drogas a 
escala global.
La periodista relata que, en la década 
de 1970, el negocio de la droga era ma-
nejado por un cuñado del ‘Mayo’ Zam-
bada, una persona de origen cubano 
llamada Antonio Cruz Vázquez, alias 
‘Nico’, considerado “el rey de la cocaína 
en Las Vegas” y casado con Modesta 
Zambada, hermana del ‘Mayo’. Según 
esa versión, cuando ‘Nico’ viajó a Sina-
loa fue para alentar a la familia a produ-

pagó sobornos millonarios 
a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

la manera en que el ‘Mayo’ Zambada 
—”el jefe de jefes” del narcotráfico en 
México, según Hernández— habría trai-
cionado a sus propios colaboradores.
“El propósito del libro es generar una 
implosión dentro del cártel“, señaló la 
periodista.

MOVER LA DROGA LEGALMENTE
Otra de las revelaciones sería la mane-
ra detallada en que, supuestamente, las 
redes del narcotráfico transportan droga 
alrededor del mundo mediante compa-
ñías formalmente establecidas.
“Esta historia de los submarinos y los 
túneles es un poco folclórica, está bien 
para las crónicas morbosas de narco-
tráfico, pero la realidad es que la gran 
mayoría del transporte de esta droga 
que va por todas partes del mundo, es 
a través de empresas constituidas legal-
mente“, afirma Hernández.
Según la periodista, incluso barcos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían 
sido usados para transportar cocaína 
desde Sudamérica hacia México.
“La manera de transportar la cocaína de 
Sudamérica a México son transportes 
legales: ferrocarril, importantes empre-

cir amapola para luego traficarla a nivel 
internacional.
A partir de entonces, el ‘Mayo’ Zambada 
aparentemente comenzó a invertir en 
otras empresas legales de producción 
de carne y leche, que incluso abas-
tecían a la cadena Walmart, tal como 
ocurría con la firma Nueva Industria de 
Ganaderos de Culiacán, propiedad del 
capo.

LO QUE NO SE DIJO EN EL JUCIO 
DEL CHAPO

Las revelaciones del nuevo libro de Her-
nández permiten conocer varios datos 
que fueron “censurados” durante el jui-
cio contra el ‘Chapo’ Guzmán en Nueva 
York.
“El problema del juicio del Chapo es 
que fue un juicio muy censurado por la 
propia fiscalía, porque corrían el riesgo 
de que se saliera de control el tema de 
la corrupción en México”, dijo Hernán-
dez. “Me queda claro que el juicio fue 
más un ‘show’ que un acto de justi-
cia”, apuntó.
Esta supuesta censura habría incluido 
los testimonios sobre los acuerdos del 
‘Mayo’ Zambada con el Gobierno de 
EE.UU., pero también la manera en que 
a varios testigos “tampoco les dejaron 
hablar sobre los pagos millonarios a (los 
expresidentes mexicanos) Felipe Cal-
derón y Enrique Peña Nieto”.
De esa misma manera, se habría evi-
tado revelar información sobre los pre-
suntos sobornos recibidos por Genaro 
García Luna, quien era el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública duran-
te el mandato de Calderón.
La periodista también señala que el 
Gobierno de México, durante la actual 
administración del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, “tiene contra-
tos millonarios con empresas del ‘Mayo’ 
Zambada”.
Revelaciones que bien podrían ayudar 
a reescribir la historia del narcotráfico 
en México.

Anabel Hernández, autora del libro “El traidor”. Aquí con el 
director general de Crítica Digital Noticias, Lenin Guardado, 

en la Cumbre Internacional de Libertad de Prensa.
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*El Presidente Municipal, doctor Jaime Cuevas Tello y el Cabildo, celebrarán una Sesión Solemne y por la 
noche se llevará a cabo una fiesta musical con la presentación estelar de Los Ángeles Azules.

Los Ángeles Azules. Ésta famosa agru-
pación, pondrá a bailar a todos en una 
gran fiesta de música, color y alegría.
 Finalmente, en un evento histórico y 
una gran oportunidad para promocio-
nar nuestro municipio en todo México, 
el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacio-
nal para la Asistencia Pública, conme-
mora el 30 Aniversario de Bahía de 
Banderas, colocando a partir del 9 de 
diciembre, imágenes representativas de 
nuestros  atractivos turísticos en la emi-
sión de sus boletos. La bolsa del Sorteo 
Conmemorativo consta de 24 millones 

de pesos en premios.
 El sorteo se realizará el próximo 15 de 
diciembre, evento al que asistirán nues-
tras autoridades municipales, quienes 
formarán parte del protocolo supervi-
sado por la Secretaría de Gobernación, 
tocando dar el campanazo al doctor Jai-
me Cuevas, mientras que el Gerente de 
Producción de Lotería Nacional, Cuau-
htémoc Navarrete Delgado, entregará 
al alcalde bahiabanderense una réplica 
ampliada del billete conmemorativo, 
que reproduce el eslogan: “Una historia 
de Trabajo y Progreso”.

Gran 
celebración 

por el 30 
Aniversario 
de Bahía de 

Banderas
Mónica Escalante/CDN

A partir del 11 de diciembre, Bahía de 
Banderas celebrará en grande “30 años 
de una Historia de Trabajo y Progreso”, 
con una serie de eventos conmemorati-
vos donde los ciudadanos festejarán el 
orgullo de ser bahiabanderenses.
Primeramente, en punto de las 10 de la 
mañana, se llevará a cabo una Sesión 
Solemne en la plaza de Valle de Ban-
deras, donde el Cabildo del H. Décimo 
Ayuntamiento encabezado por el doctor 
Jaime Cuevas Tello, realizará una re-
membranza de las circunstancias histó-
ricas, sociales, políticas y económicas, 
que llevaron a los ciudadanos de lo que 
fue el sur de Compostela, a solicitar la 
creación del municipio número 20 de 
Nayarit.
Situación que se logró con la llegada a la 
gubernatura del licenciado Celso Hum-
berto Delgado Ramírez, quien turnó al 
Congreso del Estado, la convocatoria y 
consulta ciudadana, la cual se realizó 
en 1988 y que culminó con la emisión 
del Decreto 7261 por el legislativo es-
tatal en diciembre de 1989, creando el 
Municipio de Bahía de Banderas.
 Por la noche, a partir de las 7:00 p.m., 
en la Unidad Deportiva de San José del 
Valle, se llevará a cabo un festival cul-
tural donde participarán talentos locales 
y el ballet Tintoc, para posteriormente 
dar paso a la presentación estelar de 
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Jesús E. Guardado/CDN
El tesorero del Ayuntamiento de Ahua-
catlán, Jaime Llamas, aseguró que 
si hay deudas en el ayuntamiento de 
Ahuacatlán es porque éstas fueron he-
redadas de las malas administraciones 
pasadas, y las mismas se vienen arras-
trando porque en el actual ayuntamiento 
que preside Agustín Godínez Villegas, 
se tiene una política de austeridad y se 
ha tratado de poner orden a los proble-
mas financieros de mayor magnitud, ta-
rea que no ha sido nada fácil.
En entrevista realizada en su propia 
oficina el funcionario reiteró que por 
eso hay problemas financieros en ese 
ayuntamiento, pero que se ha tratado 
de lidiar con ellos para que el servicio 
público y la atención a la gente no se 
detenga puesto que para eso los eligie-
ron.

Y aunque ya llegan poco de dos años 
de haber arribado a la administración 
municipal, mes tras mes, se ha tratado 
de ordenar la cuenta pública. Y ejem-
plificó que ahorita están abocados a 
regularizar el último trimestre financiero 
haciendo los documentos que exige la 

Auditoría Superior y demás leyes ha-
cendarias.
El tesorero municipal reconoció a la vez 
que no va a ser nada fácil solventar los 
gastos de diciembre “pues los recursos 
son demasiado pocos y los compromi-
sos son muchos”.
Desmintió una y otra vez que haya una 
mala planeación en los gastos y que los 
problemas financieros no son solamen-
te de ahora, sino que se vienen arras-
trando desde hace tres o cuatro trienios, 
pero que las estrategias aplicadas es-
tán ayudando a solventarlos.
Finalmente comentó que si hay ocasio-
nes en que no se han pagado a tiempo 
los sueldos de los trabajadores, no es 
por mala planeación o falta de voluntad, 
sino por el retraso en las participacio-
nes, por lo que les pidió paciencia cuan-
do esto ocurra.

Si hay deudas en el ayuntamiento de Ahuacatlán 
es porque se heredaron: Jaime Llamas

*El tesorero de Ahuacatlán reconoció a la vez que no va a ser nada fácil solventar los gastos de 
diciembre “pues los recursos son demasiado pocos y los compromisos son muchos”.
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*La LTS. Ana Esperanza Berumen de Cuevas  informó el trabajo del segundo año 
al frente del DIF, planteó compromisos y agradeció el apoyo de Bahía de 
Banderas, en especial al Alcalde Jaime Cuevas, el Gobernador Antonio 
Echevarría y su esposa, la Señora María Luisa Aguirre de Echevarría.

DIF Bahía sigue entregando 
Esperanza para Todos

Mónica Escalante/CDN
La L.T.S. Ana Esperanza Berumen de 
Cuevas, presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
dio cuenta del trabajo realizado el se-
gundo año de trabajo.
Acompañada de su esposo, el doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente 
municipal de Bahía de Banderas y sus 

hijos, la primera dama fue recibida con 
muestras de cariño por cientos de ciu-
dadanos que se dieron cita para escu-
char las acciones implementadas, para 
cumplir los objetivos trazados en la pro-
curación del bienestar de los sectores 
más vulnerables de nuestra sociedad.
Al acercarse y confiar en DIF, miles de 
bahiabanderenses, han encontrado una 

esperanza en medio de una difícil situa-
ción, resultados que fueron avalados y 
respaldados por los presentes, quienes 
brindaron aplausos en repetidas oca-
siones, manifestando su aprobación al 
trabajo realizado.
 “En este tercer año que iniciamos, 
nuestro compromiso será seguir cami-
nando de la mano de mi esposo, apo-
yándolo en sus decisiones, así como él 
lo ha hecho conmigo, le agradezco al 
Décimo Ayuntamiento su confianza para 
ayudar a los más desprotegidos; juntos 
progresamos y llevamos esperanza 
para todos. Seguiré tocando puertas 
para contar con los recursos necesarios 
y que cada uno de los programas que 
ofrecemos opere con eficacia y de esta 
forma reducir la brecha de necesidades 
en nuestro Municipio”, aseguró.
Por otro lado, a través de la proyección 
de un video, se plasmó el cambio posi-
tivo que han experimentado cientos de 
bahiabanderenses, quienes son el mo-
tor en la búsqueda de apoyos, la crea-
ción de programas,  la gestión de recur-
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sos, e impulsan el amor y dedicación con que 
la presidenta de DIF y su equipo, trabajan 
cada día por cada familia o individuo que lo 
necesita.
“La esperanza es lo último que se pierde por-
que le da sentido a la vida, hoy quiero darle 
las gracias a todo el equipo que se llama Ba-
hía de Banderas, porque los logros son de 
todos, juntos estamos haciendo realidad co-
sas inimaginables, las cuales nos deben lle-
nar de orgullo y satisfacción. Somos una gran 
familia que con fe en Dios, sabemos que hay 
Esperanza para todos”, concluyó.
Finalmente, cabe señalar que junto a la pre-
sencia de cientos de ciudadanos, estuvieron 
el presidente municipal de Puerto Vallarta, 
Arturo Dávalos y su esposa la señora Can-
delaria Tovar, presidenta del Sistema DIF del 
vecino Municipio; la Diputada Federal Car-
mina Regalado; integrantes del patronato de 
DIF, Síndico y Regidores del Décimo Ayunta-
miento de Bahía de Banderas.
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Alfredo López S./CDN
La tarde del pasado 3 de Diciembre, en 
la Casa de la Cultura “Alí Chumacero” 
se llevó a cabo una reunión con jóvenes 
acaponetenses los cuales fueron con-
vocados con la intención de respaldar la 
gira de trabajo realizada en el norte del 
estado por parte de los encargados de 
las juventudes a nivel federal y estatal.
En dicha reunión, estuvieron presentes: 
el Presidente Municipal José Humberto 
Arellano Núñez; el Lic. Guillermo Rafael 
Santiago Rodríguez, Director General 
del Instituto Mexicano de la Juventud; 
Ixchel Fregoso Moncada del Instituto 
Nayarita de la Juventud (INJUVE); la 
Síndica Municipal Mtra. Alma Leticia 
Guzmán Avena; el Secretario de Gobier-
no Manuel Fernando Flores Te-
jeda; Luis Rodríguez Munguía, 
Director del Instituto Municipal 
de la Juventud y Directores de 
la distintas áreas del H. XLI 
Ayuntamiento de Acaponeta.
La finalidad de dicha reunión 
fue escuchar las inquietudes, 
dudas y planteamientos de los 
jóvenes, para posteriormente 

dar respuesta y tener una retroalimen-
tación directa. Todas sus dudas serán 
enviadas al Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
ve a la juventud mexicana como uno de 
los pilares fundamentales para el pro-
greso del país.
El primer edil dio la bienvenida a am-
bos líderes juveniles haciéndoles saber 
que es un gusto el que hicieran presen-
cia en el municipio y los invitó a seguir 
trabajando de manera incansable por 
la juventud ya que México necesita de 
jóvenes preparados y con valores bien 
fundados.
La Mtra. Ixchel Fregoso Moncada del 
Instituto Nayarita de la Juventud agra-
deció la presencia de los jóvenes que 

se dieron cita, reconoció que Acaponeta 
es un municipio con mucho potencial y 
que por primera vez un encargado del 
Intituto Nacional de la Juventud estaá 
en Acaponeta respaldando los trabajos 
que en el municipio se llevan a cabo.
En su participación el Lic. Guillermo 
Rafael Santiago Rodríguez, reconoció 
el interés del Presidente Municipal por 
los temas de la juventud acaponetense, 
dijo sentir que se cuenta con un gran 
respaldo por parte de las autoridades 
municipales y comentó que a principio 
del año 2020 el Instituto Mexicano de la 
Juventud estará publicando una serie 
de convocatorias para poder ser parte 
de distintos planes y programas que se 
estarán iniciando con miras a mejorar 

condiciones sociales.
Para el H. XLI Ayuntamiento 
que encabeza José Humberto 
Arellano Núñez el apoyo a los 
jóvenes es escencial en la so-
ciedad acaponetense y afirma 
que seguirá trabajando en con-
junto con los gobiernos estatal 
y federal en vista de un futuro 
más próspero.

*El presidente municipal c. José Humberto Arellano Núñez, recibe en Acaponeta a Guillermo 
Rafael Santiago Rodríguez, Director el Instituto Mexicano de la Juventud.

En Acaponeta, 
todo el apoyo a los 
jóvenes: Beyto Arellano
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Estatal de Crónica de Nayarit, mientras 
que a las 3 de la tarde en los Arcos de 
la entrada de la Plaza Pública Principal 
habrá un desfile de Danzas de Arco de 
las Cinco Etnias Nayaritas. Asimismo, 
a las 17:00 horas está contemplada la 
presentación del Coro Familiar del Esta-
do de Nayarit del Maestro José Manuel 
Villanueva y otros espectáculos para los 
asistentes.
Ya el día 15, a partir de las 10 de la ma-
ñana en el poblado de Coapan, se hará 
la inauguración de la Segunda Feria de 
la Mazorca Nativa de Jala. A partir de 
las 11 de la mañana en los Portales del 
Ayuntamiento de Jala, habrá talleres 
para niños, niñas y adolescentes con la 
elaboración de Artesanía con Hoja de 
Maíz, Juguetes Tradicionales y Globos 
de Cantolla.
En tanto ese mismo día 15 de Diciem-
bre, a partir de las 5 y media de la tar-
de, en el Foro Cultural se llevará a cabo 
la presentación de tres libros, se hará 
la presentación de la cantante Liliana 
Hernández, se hará la lectura del es-
crito ganador, premiación y menciones 
honorificas del Concurso Literario, se 
podrá disfrutar del espectáculo del lan-
zamiento de los Globos de Cantolla, 
luego se hará la famosa Callejoneada 
que son caminatas por distintos puntos 
históricos y representación de aconte-
cimientos y leyendas del pueblo, para 
finalmente hacer la Clausura de Activi-

dades del Festival.
“Por lo que ven, es un programa muy 
amplio de nuestras raíces y cultura, es 
un evento muy bonito, familiar y en un 
ambiente de mucha seguridad y her-
manda, por eso invitamos a toda la 
gente a que nos visite del 13 al 15 de 
diciembre aquí en Jala para que disfru-
ten de estos espectáculos”, dijo el Presi-
dente Municipal Carrillo Rodríguez.

*El alcalde Carlos Carrillo 
Rodríguez sigue 

reforzando raíces 
culturales de su municipio 

y los da a conocer al 
exterior mediante el 

“Festival Cultural Xala 
2019” que se llevará a 
cabo del 13 al 15 de 

diciembre.
Jesús E. Guardado/CDN

Preocupado por darle más impulso a las 
tradiciones y cultura de su municipio el 
alcalde de Jala, Carlos Carrillo Rodrí-
guez, ha comenzado a hacer una fuer-
te difusión del que será el 5to “Festival 
Cultural Xala 2019” y para ello él y su 
equipo han preparado un gran progra-
ma.
“Así es, desde nuestra llegada a la Pre-
sidencia Municipal dijimos que no íba-
mos a dejar a un lado la parte del im-
pulso de nuestra cultura y tradiciones, 
porque Jala no solo es la Feria del Elo-
te, no solo es el Volcán El Ceboruco, no 
es solo el ecoturismo, sino que también 
es cultura y para eso ya estamos listos 
para recibir a los visitantes de otros mu-
nicipios de Nayarit y de otros estados de 
la república para que vengan a disfrutar 
de este quinto Festival Cultura llamado 
Xala 2019, que se llevará a cabo del 13 
al 15 de Diciembre en la cabecera muni-
cipal”, dijo el alcalde al ser entrevistado 
al respecto.
Para ello se tiene programado que el ini-
cio se lleve a cabo el día 13 a partir de 
las 9 de la mañana con un evento en la 
Escuela Secundaria Federal 9, y ya en la 
tarde de ese mismo día en el Exconven-
to Nuestra Señora de la Limpia y Pura 
Concepción de María, se llevará a cabo 
la inauguración del Museo de los Mila-
gros,, para posteriormente en la Casa 
de la Cultura se inaugurará la exposi-
ción pictórica “Raíces Compartidas”, de 
la artista plástica Nadia Saldívar López 
y, luego, a las 18:00 horas en el Foro 
Cultura, se realizara un Performance, la 
presentación del Ballet de Cámara del 
Estado de Nayarit y finalmente se hará 
la entrega de reconocimientos “Rostros 
del Pueblo”.
Se ha informado que para el día 14 de 
diciembre, a las 10:30 de la mañana en 
la Casa de la Cultura se llevará a cabo 
el acto de Inauguración del IV Congreso 

Gran impulso 
a la cultura 

en Jala
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Mónica Escalante/CDN
“Lo que hace años era un sueño, hoy 
es una realidad y la posibilidad de un 
presente y futuro para todos. Con la fir-
ma de convenio para la conformación 
de la Zona Metropolitana de Bahía de 

Banderas - Puerto Vallarta damos un 
paso para la consolidación de un her-
manamiento el cual se traslada a la vida 
diaria de una región que comparte los 
mismos retos, somos hermanos porque 
amamos está tierra y está Bahía con el 

*“Se decía que el Río Ameca nos dividía, yo creo que nos une, somos ya una 
misma zona, un solo destino y creo que los dos alcaldes, empujando la solución 

de problemas  hacia el mismo lugar, vamos a avanzar más rápido”.

Lo logramos, somos la 
Primer Zona Metropolitana 
Interestatal: Jaime Cuevas
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corazón y el alma”.
Así lo expresó que presidente munici-
pal de Bahía de Banderas, doctor Jai-
me Cuevas Tello, durante la firma del 
convenio que determina nuestra región 
como la Primer Zona Metropolitana 
Interestatal, evento que contó con la 
presencia del Gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría García, el alcalde 
de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, y en 
representación del Gobernador de Ja-
lisco Enrique Alfaro, asistió Hugo Luna, 
Jefe de Gabinete y en representación 
del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, el titular de SE-
DATU, Román Meyer Falcón.
El alcalde bahiabanderense, afirmó 
que es una nueva etapa de desarrollo 
y progreso, destacando el  apoyo del 
Gobierno Federal para la construcción 
del Puente Federación, a través del 
Fondo Metropolitano, “tanto el alcalde 
de Vallarta y su servidor, amamos está 
tierra. Nacimos en este lugar, comparti-
mos tradiciones, cultura familia  y este 
convenio nos permitirá avanzar en te-
mas como: seguridad, transporte públi-
co, movilidad, manejo de residuos, sa-
neamiento y era necesario formalizar el 
trabajo que ya hacemos como equipo, 
como los Operativos de Semana Santa 
y Navidad, limpieza de playas”.
 “Agradecer a los bahiabanderenses su 
confianza, decirles que estamos hacien-
do el trabajo que nos pusieron a hacer y 
aunque falta mucho, estamos cumplien-
do un compromiso sobre algo que era 
necesario. Se decía que el Río Ameca 

nos dividía, yo creo que nos une, somos 
ya una misma zona un solo destino y 
creo que los dos alcaldes, empujando 
la solución de problemas hacia el mis-
mo lugar, vamos a avanzar más rápido”, 
subrayó.
En el mismo sentido, el gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría García, 
destacó la importancia de dicho conve-
nio: “Estamos contentos de saber que el 
Gobierno Federal respaldará este viejo 

anhelo. Hoy se concreta algo vital para 
el desarrollo de ambos municipios, pero 
sobre todo, de enorme beneficio para la 
vida de miles de ciudadanos que habi-
tan Bahía de Banderas y Puerto Vallar-
ta, por que el único de las acciones del 
Gobierno debe ser el ciudadano. Estoy 
seguro que el paso que en equipo da-
mos, será el inicio de un arduo trabajo 
en torno a esta Zona Metropolitana de 
carácter interestatal’.  



  Crítica Digital Noticias                                            DICIEMBRE del 201930  www.criticadn.mx

 Jesús E. Guardado/CDN
Tras reconocer la labor responsable que 
han realizado los Regidores de todas 
las fuerzas políticas representadas en 
Cabildo, así como el trabajo en equipo 
y decisivo de los servidores públicos 
municipales, y agradecer el respaldo in-
condicional del Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, al municipio 
de Compostela,  Ramón Moran Gala-
viz, Facultado Provisionalmente para 
ejercer las Funciones, Obligaciones y 
Atribuciones propias de Presidente Mu-
nicipal, rindió el Segundo Informe de La-
bores, ante una multitudinaria audiencia 
reunida en la Plaza Municipal de este 
Pueblo Mágico.
Durante la Sesión Solemne de Cabil-
do, y teniendo como invitada especial 
a la Senadora de la República, Gloria 
Núñez, el encargado de Despacho de 
la Presidencia Municipal, se dirigió ante 
los compostelenses para expresarles: 
“para dar pie a este mensaje, con moti-
vo de nuestro Informe de Gobierno, hay 
que recalcar que no ha sido fácil y no ha 
sido fácil por cómo esta administración 
comenzó a trabajar, cargando con el 

Ramón Morán 
rinde informe 
a compostelenses

*Somos un gobierno transparente, incluyente y ordenado en su estructura 
municipal y en el manejo de los recursos públicos, que ha alcanzado logros 

importantes en beneficio de Compostela, y sin pretexto alguno, sigue avanzando 
con hechos, afirmó el Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal
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paldo incondicional a nuestro municipio, 
ya que gracias a él, Compostela vive 
tiempos de cambio, derivados de las 
reformas que garantizan el crecimiento 
económico y el bienestar social de los 
habitantes, con un plan a 50 años que 
dará certidumbre a la inversión para be-
neficio de las y los Nayaritas.” Gracias 
al apoyo total del Gobernador seguimos 
avanzando, y seguiremos pugnando por 
más y mejores programas sociales para 
los que menos tienen”, afirmó.
Ramón Morán resaltó que Compostela 
ha alcanzado logros importantes en los 
rubros de turismo, seguridad, desarrollo 
social, obra pública, salud, educación, 
servicios públicos y en el rubro finan-
ciero, “en esta administración no hay 
pretextos para avanzar, los Composte-
lenses son cada vez más observadores 
de las acciones del gobierno, por eso 
con toda seguridad, y atentos al escru-
tinio social, con certeza y firmeza pode-

mos decir que Juntos estamos logran-
do más. Compostela Avanza todos los 
días”, reafirmó.
Más adelante, aseveró en el entrama-
do social que tiene Compostela, vemos 
grandes coincidencias, y en las diferen-
cias compartidas sumamos esfuerzos, 
talentos e ideas genuinas de todos los 
hombres y mujeres de bien, “es tiempo 
de unirnos más, de seguir creciendo 
juntos, de seguir logrando más y mejo-
res resultados”.
Tras señalar que preside un Ayunta-
miento plural y abierto al diálogo, rati-
ficó su reconocimiento y gratitud a sus 
compañeros integrantes del Cabildo, y 
los exhortó a no claudicar, “con la frente 
en alto y con la unidad hasta siempre, 
caminemos juntos, haciendo del diálo-
go y la confianza los instrumentos sufi-
cientes para seguir tomando responsa-
blemente las mejores decisiones para 
Compostela y su gente”, concluyó.

peso de las grandes deudas rezagadas, 
por más de 150 millones de pesos, mis-
mas, que enfrentamos con responsabili-
dad y determinación”, recalcó.
Con la proyección de un video que mos-
tró las acciones y los resultados que 
se han logrado en estos dos años de 
gestión, en conjunto con la ciudadanía 
de Compostela, Ramón Morán dejó en 
claro que en la actualidad, y gracias a 
una buena administración con orden 
financiero, las deudas y compromisos 
pendientes fueron cubiertos, llegando a 
cero deuda y manteniendo un equilibrio 
de las arcas municipales.
Ante la asistencia de representantes de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, así como de invitados especiales, 
Ramón Morán aseveró en su Informe de 
Labores “somos un gobierno incluyente, 
responsable y ordenado en su estruc-
tura municipal, disciplinada y transpa-
rente con el manejo de sus recursos, 
asumiendo cada uno el papel respon-
sable que le ha asignado la confianza 
ciudadana en el equipo que se confor-
mó desde el pasado 17 de septiembre 
de 2017”.
Durante su mensaje también remarcó 
que para la administración municipal ha 
sido una tarea y un compromiso perma-
nente ofrecer servicios públicos de ca-
lidad a los compostelenses, realizando 
un trabajo permanente en la conserva-
ción, rehabilitación y mantenimiento de 
los espacios públicos, reconociendo 
el esfuerzo y voluntad que hizo la hoy 
Senadora, Gloria Núñez, al inicio de la 
gestión como alcaldesa, al entregar cin-
co camiones recolectores de basura en 
mejora considerable del servicio en lim-
pia de la ciudad colonial.
Reconoció que la administración munici-
pal que encabezó en un primer momen-
to Gloria Núñez, actualmente Senadora 
de la República, puso en manos de la 
sociedad compostelense la visión futu-
rista de la planeación no solo a 4 años, 
sino que planteó un esquema a 25 vein-
ticinco años, aspirando al logro de una 
mejor convivencia y al planteamiento de 
bases sólidas que permitan el despegue 
del municipio. “Derivado de esa planea-
ción, hoy es una realidad el “Instituto 
Municipal de Planeación”, indicó.
Enseguida, externó su agradecimien-
to al Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, por el apoyo y res-
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Aparece muerto hijo 
del líder del “Colectivo 
Familias Unidas”

Lenin Guardado/CDN
Tras más de dos años de búsqueda 
desesperada, hoy le entregaron los 
restos de su hijo al líder del Colectivo 
“Familias Unidas Por Nayarit”, Santiago 
Pérez Becerra, hecho que fue confirma-
do por autoridades y el mismo padre del 
infortunado muchacho.
Efectivamente, tras varias pruebas de 
identificación entre las que destacan de 
ADN y de odontología, los peritos de la 
Fiscalía General de Justicia de Nayarit, 
lograron identificar a quien en vida lle-
vara por nombre Santiago Abel Pérez 
Reyes, hijo de Santiago Pérez Becerra, 
quien desde Junio del 2017 era busca-
do desesperadamente por su familia ya 
que, según informes que se tenían, un 
comando armado lo habría “levantado” 
el pasado 22 de Junio del 2017.
EL CASO DEL HIJO DE SANTIAGO

El joven que en vida llevara por nombre 
Santiago Abel Pérez Reyes, al momen-
to de su desaparición tenía 28 años de 
edad, estaba casado y tenía un empleo 
como soldador calificado, trabajaba en 
una empresa llamada “Nayco”, por la 
colonia Gobernadores.
Se cree que cuando salía de su trabajo, 
varios sujetos armados lo interceptaron 
y con lujo de violencia se lo llevaron con 
rumbo desconocido.
Sin embargo, fue hasta los dos días 
posterior a su “levantón”, cuando la bús-
queda oficial comenzó, y fue así como 

su padre, Santiago Pérez Becerra, inició 
una búsqueda incansable por diferentes 
partes del estado y haciendo protestas 
para que las autoridades dieran con el 
paradero de su muchacho.
Así, junto con otros padres de familia, 
que también sufrían lo mismo, comen-
zaron a juntarse y se organizaron for-
mando el “Colectivo Familias Unidas” 
cuya finalidad es unir fuerzas para ha-
cer presión ante autoridades federales 
y locales para que hagan lo necesario y 

busquen a los cientos de personas que 
están desaparecidas en Nayarit.
En su larga búsqueda, han sido ellos, 
los padres de familia, lo que han locali-
zado varias fosas clandestinas en dife-
rentes municipios, sobre todo, en San 
Blas, Xalisco y Tepic. 
Fue precisamente en una fosa clandes-
tina, ubicada en el predio “La Saucera”, 
en el municipio de Xalisco, donde en-
contraron el cuerpo de este muchacho, 
pero que debido a su estado de des-
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*Tras más de dos años 
de búsqueda, la Fiscalía 
General de Justicia del 

Estado, hoy le entregó a 
Santiago Pérez los restos 
de su hijo. Fue uno de los 
cuerpos localizados en la 

fosa clandestina “La 
Saucera” de Xalisco.

composición no se pudo identificar de 
inmediato.
LA SEGUNDA FOSA CLANDESTINA 

MÁS GRANDE DEL PAÍS
Como recordaremos, en el predio “La 
Saucera”, fueron halladas 6 fosas, en la 
primera sacaron 21 cuerpos; de la se-
gunda, 1; de la tercera fueron los restos 
de 4 personas; en tanto que en la cuar-
ta fueron encontrados 11 cuerpos y en 
las otras dos, 1 en cada una. Fueron 39 
cuerpos en total los que sacaron de ahí. 
Informes allegados a este medio de in-
formación indican que el hijo de Santia-
go estaba en la primera fosa, a cuatro 
metros de profundidad.

SEGUIRÉ APOYANDO EN EL 
COLECTIVO: SANTIAGO

Hace unos meses, en entrevista, San-
tiago Pérez Becerra, contó como era la 
situación de un padre que ha perdido 
a un hijo, en ese entonces, comentó: 

“Siento miedo o culpa, no me puedo 
sentar a desayunar a gusto, pensando 
si él (su hijo) está desayunando; no me 
puedo acostar a gusto, pensando que 
yo voy a dormir en cama y pensando 
que él puede estar en un piso, amarra-
do, atado; no me puedo bañar a gusto, 
pensando que probablemente no los lle-
ven ni al baño, que no se haya bañado 
o que haya hecho sus necesidades; en 
esos momentos, ya no puedo dormir o 
comer, he bajado 12 kilos, pensando 
y sintiendo como fluye esta angustia, 
la impotencia, la mayoría de las veces 
hasta llorando”.

Pérez Becerra, varias veces ha conta-
do que una vez que formaron el colec-
tivo ha visto llegar a muchas personas 
angustiadas, que al unirse al grupo se 
comienzan a poner un poco mejor de 
manera afectiva, porque ahí mismo se 
dan apoyo entre ellos. “Han llegado 
madres muy mal, las hemos tenido que 
abrazar, reconfortarlas, mencionarles 
palabras de fe y esperanza, para que 
saquen fuerzas y sigan adelante porque 
debemos de luchar para que regresen 
nuestros hijos”.
Así, en su largo recorrido buscando a 
sus seres queridos, a Santiago Pérez 
Becerra, le tocó ver cómo otros padres 
localizaron a sus familiares, a veces con 
vida y a veces no. Hoy le tocó el turno a 
él, le llamaron de la Fiscalía para decir-
le que ya habían comprobado que uno 
de los cuerpos de aquella fosa era su 
hijo, que fuera a recoger los restos. Él 
se derrumbó, pues siempre un padre o 
madre tiene la esperanza de encontrar 
a su hijo con vida.
Este reportero se comunicó con él vía 
telefónica, lo conocimos en Crítica Di-
gital Noticias, precisamente, en este 
movimiento, le dimos nuestras sinceras 
condolencias para él y toda la familia. 
Y al preguntarle que si ahora que ya ha-
bía encontrado a su hijo iba a terminar 
su relación con el Colectivo “Familias 
Unidas”, dijo que no. “Tenemos un com-
promiso con las demás familias, seguiré 
apoyando en el Colectivo, tenemos que 
encontrar a todos”, afirmó.



  Crítica Digital Noticias                                            DICIEMBRE del 201934  www.criticadn.mx

Mónica Escalante/CDN
El Delgado de la Secretaría de Bienes-
tar Nayarit, Arq. Manuel Peraza Sego-
via, acompañado de Roberto de Alba, 
Presidente del Consejo Nacional Agro-
pecuario Capítulo Nayarit, en sala de 
juntas de la Delegación, dieron a cono-
cer el Proyecto Estratégico “Reconvier-

te”; que tiene como objetivo principal 
revocacionar las regiones con potencial 
productivo de Nayarit a la agricultura 
por contrato con empresas socialmente 
responsables y que el productor pueda 
obtener una mayor utilidad fruto de su 
trabajo.
Básicamente, se ayudará a migrar al 

Empresa “De la Rosa” 

pequeño productor de la agricultura tra-
dicional a la comercial, acompañándolo 
con un modelo agronómico para la pro-
ducción y asociándolo en contratos de 
comercialización directa con empresas 
socialmente responsables, para lograr 
obtener utilidades justas.
Al acortar la distancia entre el que pro-
duce y la agroindustria que consume, se 
puede incursionar en esquemas comer-
ciales transparentes, que den certeza a 
las partes y lo más importante, saber a 
cómo van a pagar y cuando van a pagar.
Por ello; se va a implementar de la 
mano del Gobierno Federal una herra-
mienta transversal para la reconversión 
productiva en el Sector Agroalimentario 
Nayarita, con el propósito de impulsar 
cultivos de mayor valor que fortalezcan 
el ingreso de las familias campesinas e 
incrementen la superficie sembrada de 
cacahuate y cacao; en torno a 3 ejes 
estratégicos:
1. Organizar a pequeños sembradores.
2. Vender antes de producir.
3. Que el agricultor gane más. 
El Programa “Sembrando Vida” de la 
Secretaría de Bienestar, será un motor 
todo terreno para integrar en un primer 
tiempo a los agricultores de menor es-
cala de los municipios de Rosamorada, 
Acaponeta y Ruiz; obteniendo incenti-
vos, asistencia técnica e insumos bási-
cos para la producción de cacahuate.
En ese sentido, reconocemos la política 
pública del Presidente López Obrador 

fabricará su tradicional mazapán 
con cacahuate nayarita
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como una de las más trascendentes 
que se hayan implementado en favor 
de las comunidades rurales de nuestro 
País.
Cabe señalar que hace unos días, se 
sostuvo un encuentro fructífero con En-
rique Michel CEO y propietario de Grupo 
de la Rosa, a quien se le presentó dicha 
innovadora iniciativa que fue realizada e 
impulsada por el Delgado Estatal de la 
Secretaría de Bienestar Nayarit- Manuel 
Peraza Segovia. Durante la reunión se 
presentaron ideas diferentes en favor 
del campo nayarita, así como también 
se puso sobre la mesa, la posibilidad de 
encontrar resultados diferentes, que se 
reflejen en el bolsillo de la gente.
Enrique Michel –Propietario de Maza-
pán La Rosa, se pronunció a favor de 
apoyar este tipo de proyectos que im-
pactan y benefician en la economía so-
cial y el arraigo de las nuevas genera-
ciones en sus comunidades de origen.
Entre los acuerdos que se alcanzaron, 
están los siguientes:
1.            Habilitar vitrinas demostrativas 
para la producción de cacahuate con 
distintas variedades de semilla importa-
da certificada de calidad, siendo patro-
cinada por Grupo de la Rosa.
2.            Establecer contratos de agricul-
tura con pequeños sembradores para la 
proveeduría de cacahuate nayarita y la 
producción de mazapanes De la Rosa.
3.            Comprar toda la producción 
de cacahuate de Nayarit, que alcance la 
calidad requerida para la producción de 
mazapanes De la Rosa a partir del ciclo 
primavera verano 2020.
4.            Diseñar un Programa para la 
formación de nuevos productores que 
vincule a estudiantes de Bachilleratos 
Técnicos y Agropecuarios e Institutos 
Tecnológicos Agropecuarios con el Sec-
tor Alimenticio.
5.            Incidir en el desarrollo humano 
de comunidades agrarias, modernizar 
y reconvertir el Sistema de Parcelas e 
Invernaderos Escolares e implementar 
un modelo agroempresarial para la ju-
ventud.
En seguimiento a dichos acuerdos, es 
como con la presencia del Arq. Manuel 
Peraza- Delegado Estatal de Bienestar 
Nayarit, autoridades ejidales, estudian-
tes tecnológicos de carreras afines a la 
agricultura, ejidatarios y propietarios ru-
rales, arrancaron con el Agro polígono 
18 de marzo en el municipio de Rosa-
morada, lugar en donde se depositaron 
las primeras siembras demostrativas de 
cacahuate; con lo que se pretende mo-
tivar al menos a 1,000 productores de 
la Región Norte del estado a sumarse a 

la reconversión de 2,500 hectáreas en 
2020.
Se prevé la generación de hasta 1,000 
empleos directos con seguridad social 
y una producción estimada de 5,000 to-
neladas.
Otras empresas que se están invitando 
a participar en “Reconvierte” son:
*Dole/Reconversión de aguacate, limón 
y frambuesa
*Grupo Vida/Reconversión de avena
*Almidones Mexicanos/Reconversión 
de maíz amarillo
*Arrocera La Villita/Reconversión de 
arroz
*Obeundo/Reconversión de mango y 
yaca
Con estas alianzas productivas que se 
están estableciendo, los nayaritas de-
ben tener la certeza que se logrará po-
sicionar a Nayarit en los próximos dos 
años como el estado líder en reconver-
sión productiva a nivel nacional.
Finalmente, informamos que las próxi-
mas semanas se estará trabajando en 
el diseño de otra iniciativa que se deno-
minará “Aprende y Emprende”, que será 
un modelo dual que tiene por objeto or-
ganizar y motivar a las nuevas genera-

ciones de nayaritas a la producción de 
alimentos, con lo cual se estaría dando 
cabal cumplimiento a los acuerdos 4 y 5 
con Grupo de la Rosa y demás empre-
sas asociadas a “Reconvierte”.
Es así como Peraza Segovia, aseguró 
que se pretende sembrar cacao en el 
municipio de Compostela para abaste-
cer a la misma empresa, en ése mismo 
sentido indicó  que se pretende cultivar 
5 mil hectáreas de cacahuate en la enti-
dad, y una cantidad igual de cacao que 
será utilizado para la manufactura de 
otro tipo de golosinas.
Por ello, invitó a los campesinos de los 
municipios de Rosamorada, Acaponeta 
y Ruiz a sustituir por cacahuate y cacao 
sus cultivos tradicionales, que no les 
ofrecen certidumbre económica como 
resultado de contratos acotados, con 
letras chiquitas, y en los que sólo el in-
termediario sale ganando.
De la Rosa entregó ayer simbólicamen-
te a labriegos el primer saco de semi-
lla de cacahuate importada de Estados 
Unidos. Para sembrar las primeras 12 
hectáreas se utilizarán 50 sacos de se-
milla de 25 kilogramos cada uno.
Se debe recordar que hace algunos 
años el municipio de Amatlán de Cañas, 
en el sur de Nayarit, era líder nacional 
en producción de cacahuate, sin embar-
go, actualmente De la Rosa tiene que 
comprar el grano en África, por lo que 
Nayarit cuenta con una oportunidad úni-
ca, ya que las condiciones de nuestra 
tierra, clima y agua, nos permite contar 
con todo el potencial necesario para 
producir cacahuate de excelente cali-
dad.
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Agencias/CDN
La cerveza es una de las primeras be-
bidas que consumimos cuando comen-
zamos a introducirnos en el mundo del 
alcohol, de hecho, luego se convierte 
casi en una tradición tomar una que otra 
cerveza durante la semana, especial-
mente luego de un día agotador.
Afortunadamente para aquellos que no 
piensan dejarla de lado, recientemente 

se ha descubierto que es muy buena 
para combatir el envejecimiento, ¡Así 
que a seguir disfrutándola!.
Un estudio de la Universidad de Valen-
cia comprobó que los antioxidantes que 
posee la cerveza son ideales para re-
trasar el envejecimiento. Es más, según 
las conclusiones del estudio, su efecto 
es mucho mejor que las cremas antia-
rrugas.

Una gran noticia para todos aquellos 
que aman esta bebida o les ha costado 
un poco dejarla de lado.
La cerveza es rica en vitamina B6 y an-
tioxidantes, excelentes nutrientes que 
evitan los problemas cardiovasculares.
Ahora que lo sabes quizás no necesites 
más excusas para tomar una cerveza 
de vez en cuando.

Beber cerveza evita el 
envejecimiento mejor que las 

cremas antiarrugas según estudio
*La cerveza es rica en vitamina B6 y antioxidantes, excelentes 

nutrientes que evitan los problemas cardiovasculares.
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*En su séptima visita a 
Nayarit, como Presidente 
de México, AMLO anunció 
más obras y beneficios 
para los nayaritas.

Alfredo López S./CDN
El presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, acompañado por el go-
bernador Antonio Echevarría García vi-
sitó la localidad de Mesa del Nayar y La 
Yesca, en donde anunció que iniciará el 
programa “Sembrando Vida” a través 
del cual plantarán 12 mil 500 hectá-
reas con árboles maderables y frutales 
que beneficiará con empleos directos y 
permanentes a cientos de familias, así 
como también la construcción de dos 
carreteras.
Al encuentro denominado “Diálogo con 
los pueblos, coras, wixárica, mexicane-
ro y tepehuano del sur”, asistieron los 
gobernadores de los pueblos origina-
rios, ante quienes el ejecutivo federal 
explicó que el programa beneficiará a 
pobladores de los municipios de Del 
Nayar y La Yesca, con la entrega gra-
tuita de plantas que se producen en la 
Secretaría de la Defensa Nacional y en 
viveros comunitarios, y de esta forma 
compensar una parte de la deuda his-
tórica que tiene México con los pueblos 
originarios.
El programa “Sembrando Vida”, dará 
empleo a cientos de familias con un 

salario de cinco mil pesos 
mensuales, con este tipo 
de acciones el Gobierno 
Federal espera que las 
personas se queden en 
su lugar de origen, que 
se mantengan sembrando 
sus tierras y continúen con 
sus usos y costumbres.
En su séptima visita a Na-
yarit y -la segunda a Del 
Nayar- en 11 meses de gobierno, López 
Obrador refrendó, una vez más, el res-
paldo total de su administración al go-
bierno de Antonio Echevarría, con quien 
–afirmó– se ha coordinado muy bien 
para sacar adelante a Nayarit del histó-
rico retraso. “Voy a apoyar al goberna-
dor de Nayarit para que salga adelante” 
expresó el presidente tras reconocer la 
buena relación que existe entre él y el 
ejecutivo estatal.
En su intervención, en este evento rea-
lizado en el mes de Noviembre, el go-
bernador Antonio Echevarría agradeció 
el respaldo del ejecutivo federal, ya que 
con cada visita ha traído a Nayarit, es-
peranza y apoyo, para que la justicia so-
cial deje ser solo una reiterada intención 
de mejorar la vida de los más desprote-
gidos.
“Usted ha comprometido y cumplido 
apoyo y este pueblo noble le reconoce 
y aprecia su enorme calidad humana. 
Hoy nos reúne aquí en Mesa del Nayar, 
en el corazón de esta imponente sierra 
madre occidental, acompañarlo a escu-

char a nuestros pueblos 
originarios, dialogar para 
seguir impulsando obras 
y acciones en los temas 
prioritarios, en los que la-
ceran la vida cotidiana de 
muchas familias de este 
municipio, uno de los más 
pobres de México”, le ex-
presó Toño Echevarría en 
presencia también del di-

rector general del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI).
Echevarría García refrendó el compro-
miso de su administración para seguir 
consolidado los avances alcanzados en 
los últimos dos años en el combate a 
la pobreza extrema en Nayarit. “Hemos 
alcanzado una tasa del 5.9 por ciento, la 
más baja en los últimos diez años. Esta-
mos apostando como usted, Presiden-
te, a que quienes viven en mayor des-
ventaja salgan adelante, ellos primero, 
siempre primero”.
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador también anunció que antes de 
que concluya el año, su administración 
invertirá 260 millones de pesos, en una 
primera etapa, para la construcción de 
las carreteras a la cabecera municipal 
de La Yesca y a Guadalupe Ocotán, ac-
tualmente de terracería y afectadas por 
múltiples derrumbes, para beneficiar a 
cientos de familias huicholes y mestizas 
que habitan en esta región de la sierra 
nayarita.

Toño va a tener 
siempre mi apoyo: 
López Obrador
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*Una mala gestión de 
talento es una 

responsabilidad 
compartida entre el 

empleador y los 
integrantes de la 

empresa, ¿qué hacer 
para mejorar la parte 
que te corresponde?

Octavio Noguez/Agencias
Una mala gestión de talento es una 
consecuencia compartida entre el em-
pleador y los integrantes de la empresa, 
¿qué hacer para mejorar la parte que te 
corresponde?
Un interesante estudio conducido por 
la firma BVA encontró en Francia, que 
el mayor porcentaje de empleados que 
experimentaba estrés en el trabajo du-
rante este 2019 es el que tenía entre 40 
y 49 años, seguido del que tiene entre 
30 y 39 años y un tercer grupo de entre 
15 y 29 años.
La diferencia entre estos tres grupos 
para saber quién experimentaba ma-
yor estrés en el trabajo no superó los 
10 puntos porcentuales, por lo que el 
estado de estrés es un tema común en 
personas de todas edades que laboran.
Para poder reducir el estrés que se vive 
en los espacios de trabajo estos son al 
menos cuatro malos hábitos que debes 
eliminar, para que mejores los resulta-
dos en el lugar donde trabajas.

DECIR QUE SÍ A TODO
Decir que sí a todo es malo cuando 
acumulas diversas responsabilidades 
que no estás cumpliendo por tu falta de 
disciplina. La disciplina es fundamental 
porque le da organización y sentido a tu 
trabajo diario.
Cuando tienes organización y le das 
sentido a tu trabajo diario eres cons-

4 malos hábitos que están 
consumiendo tu 
energía en el trabajo

ciente de cuál es el número de activi-
dades que puedes realizar en tu día y 
poder establecer objetivos reales de la 
cantidad de actividades que puedes lle-
var a cabo y del alcance que tienes en 
determinadas actividades, sobre todo 
ahora que las agendas al interior de 
las organizaciones cambian de manera 
imprevista, estableciendo nuevos objeti-
vos espontáneos.

OLVIDAR LA RAZÓN POR LA QUE 
TRABAJAS

Todo trabajo es parte de una estrategia 
de tu propia gestión de talento. ¿Por 
qué estoy en este empleo? ¿Hacia dón-
de me dirijo a través de este empleo? 
son algunas de las preguntas clave que 
debes responderte para poder darle va-
lor a tu trabajo y romper con esa visión 
de que tu empleo es un desgaste de 
energía.
Tener un motivo te da una hoja de ruta 
que convierte a tu empleo en parte de 
una estrategia de gestión de talento per-
sonal y te da la oportunidad de cumplir 
con los resultados en la empresa y de 
poder aprovechar esta experiencia a fa-
vor de la meta que tienes planeada.

NO CHECAR TU SALUD
Tu organismo es tu herramienta de 
trabajo y necesitas adoptar una cultu-

ra médica de constante revisión para 
mantener su desempeño óptimo y evi-
tar que simples revisiones se conviertan 
en desgastantes procesos de atención 
médica que te incapacitan de trabajar.
Hasta un 32 por ciento de empleados de 
entre 15 y 29 años dijo que es regular la 
sensación de estrés en sus vidas, se-
gún un estudio proyectado por Statista.

NO HACER EQUIPO
Hacer equipo no solo es necesario para 
fortalecer los objetivos que te plantean 
dentro de tu empleo, también es una 
excelente recomendación para la ges-
tión de talento y poder aprovechar los 
talentos del resto de equipo en el que te 
encuentras.
Hoy en día se hace indispensable el tra-
bajo en equipo pues cuando se logra, se 
pueden llevar a cabo dinámicas proba-
das de trabajo, de esta forma lo que pa-
recían malos episodios laborales por tu 
falta de disposición a trabajar en equipo, 
se vuelven un problema al que tu marca 
personal debe encontrarse adaptada.
Sin lugar a dudas es fundamental el 
trabajo de los equipos y cómo a través 
de estas fuentes un estudio puedes me-
jorar los resultados que entregas en tu 
trabajo.
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*Por invitación de 
directivos de la prestigiada 

revista MERCA2.0, el 
Director de CDN, Lenin 

Guardado y su hijo, 
estuvieron presentes en 

este evento donde 
participaron 96 expertos en 
la industria del Marketing.

Alfredo López S./CDN
Crítica Digital Noticias, fue el único me-
dio de comunicación de Nayarit repre-
sentado en el Congreso Nacional de 
Marketing Digital que se llevó a cabo en 
la Expo Santa Fe, en Ciudad de México, 
los días 20 y 21 de noviembre.
Invitados personalmente por directivos 
de la prestigiada revista MERCA2.0 que 
se especializa en temas de mercadotec-
nia y contenidos digitales, el Licenciado 
Lenin Salvador Guardado Negrete, ac-
tualmente alumno de maestría en Direc-
ción de Mercadotecnia, acompañado de 
su hijo Luis Gael, estudiante de Ciencias 
de la Comunicación, y quien se ha inte-
grado ahora a los trabajos de edición de 
este medio de información, estuvieron 
en las Conferencias que impartieron 96 
expertos en la industria del Marketing 
Digital, provenientes de varios países 
del continente americano y europeo.
Ahí se vieron temas de suma importan-
cia como imagen pública, cómo utilizar y 
el futuro para los influencer, los nuevos 
métodos para conectar con los usuarios 
en esta era de aplicaciones, como co-
menzar a llamar la atención de las nue-

vas generaciones, las nuevas narrativas 
digitales, como utilizar los datos y la tec-
nología para humanizar la mercadotec-
nia, el branding en medios digitales y la 
toma de decisiones en medios digitales, 
entre otros muchos temas de sumo in-
terés.
Entre los expertos que impartieron las 
conferencias, estuvieron Lourdes Bae-
za, Directora de Marketing de Logitech; 
Verónica Flores, Presidenta de Circulo 
Creativo; Elizabeth Hopkins, Country 
Manager Alexa Skill México, Amazon; 
Manuel Villegas, Director de Capptu; 
Ed Carrazco, Chief Strategic Officer de 
Padre Group; Guillermo Perezbolde, Di-
rector General de Mente Digital y Clau-
dio Flores, Socio de Lexia Insights Solu-
tions, entre muchos otros profesionales 
de México y el extranjero.
Lenin Guardado y su hijo Luis Gael, fue-
ron los únicos periodistas y represen-
tantes medios de información de Na-
yarit que estuvieron presentes en este 
evento de talla mundial, el cual sin duda 
alguna redundará para echar a andar de 
mejor manera los nuevos proyectos que 
se tienen para los lectores, suscriptores 
y anunciantes de Crítica Digital Noti-
cias, ya que ha crecido el compromiso 
de brindar información veraz, oportuna 
y balanceada, y para ello en esta em-
presa se preparan mejores contenidos 
de los que muy pronto se estarán en-
terando.

CDN presente en el Congreso 
Nacional de Marketing Digital


