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Toño Echevarría, 

Nayar 
Mayorquín 

al alza

apoya incondicionalmente 
a López Obrador

Esposa e hija de Milton Arturo Romero González, 

vinculadas a proceso 
por el desfalco millonario de la UAN
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Nayar 

Nayar Arainza/Críticadn
Empieza el año 2020 y en Nayarit ya se 
escuchan nombres de quienes pueden 
ser los posibles sucesores del actual 
mandatario, Antonio Echevarría García. 
Como en cada elección es natural quie-
nes suenen para ocupar la silla más 
importante en el Estado son los que 
actualmente son senadores, diputados 
federales y/o presidentes municipales, 
pero esta vez hay un suceso inusual en 
el proceso que se avecina, y éste se lla-
ma Nayar Mayorquín Carrillo.
Sin utilizar los reflectores de un servidor 
público, su aceptación entre la ciuda-
danía ha crecido a pasos agigantados 
e incluso inimaginables debido a su ca-
risma y a su virtud ser un joven honrado 
y sobre todo leal al proyecto del presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, desde sus inicios.
¿Pero quién es Nayar Mayorquin Carri-
llo?
Oriundo de Pimientillo, un poblado del 

municipio de Rosamorada, Nayarit, 
nació un 17 de octubre de 1973.  Sus 
padres son el señor Élfego Mayorquín 
Flores y la señora Concepción Carrillo 
Zevada, y es el tercero de siete herma-
nos. Sus estudios los realizó en escue-
las públicas: en la primaria Fernando 
Montaño, en la secundaria Federal No. 
2, “Juventino Espinoza Sánchez”, y en la  
preparatoria No. 13. En la Universidad 
Autónoma de Nayarit se graduó como 
Licenciado en Derecho, y posteriormen-
te cursó un Doctorado en Ciencias Polí-
ticas en la Universidad Complutense, en 
Madrid, España; fundador de MORENA 
en el Estado, primer presidente del par-
tido y actualmente presidente del con-
sejo político estatal del mismo.
No hay que perderle la pista a Nayar, ya 
que como lo señalé en líneas anteriores 
su aceptación va a la alza muy rápido 
entre el electorado, por lo que pudiera 
dar una gran sorpresa.

Mayorquín 
al alza
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El gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría Gar-
cía, es el mandatario que 
más apoya de manera in-
condicional al presidente 
de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, a 
pesar de no ser del mismo 
partido político que el pre-
sidente de la república.
Aunque el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echeva-
rría García no está afiliado 
a ningún partido político, 
se le ha tildado de ser del 
PAN porque fue este insti-
tuto político el que primero 
le abrió la puerta para que 
ingresara a la política en 
grande.
El apoyo de Echevarría 
García le dio ayer a nivel 
nacional al jefe del ejecu-
tivo federal, ayer quedó 
ratificado al ser el primer 
gobernador del grupo panista que aceptó colaborar en todos 
los aspectos en el nuevo sistema de Salud llamado INSABI.
En efecto, tras una reunión de tres horas con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los goberna-
dores de Acción Nacional salieron de Palacio sin un acuerdo 
financiero y, por lo tanto, rechazaron adherirse, de momento, 
al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). No así el go-
bernador de Nayarit, quien en cuanto salió de la junta con el 
presidente posteó en su cuenta de red social “Nos reunimos 
con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
a quien le ratifiqué que para mejorar la salud de las familias 
de Nayarit, ¡Vamos con el INSABI!.
Y así lo confirmó Martín Orozco, gobernador de Aguascalien-
tes, y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional, quien sostuvo en entrevista con medios naciona-

les que ninguno de los 
nueve gobernadores 
panistas se ha adheri-
do al Insabi, únicamen-
te el aliancista Antonio 
Echevarría García.

LÓPEZ OBRADOR 
ES MI JEFE 

POLÍTICO TOÑO
Pero no es la única vez 
que Toño Echevarría 
García da “muestras 
de amor” hacía el Pre-
sidente, en varias oca-
siones lo ha externado 
públicamente, y es por 
ello, también que el 
Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, no 
ha dejado solo al man-
datario de Nayarit y le 
ha estado ayudando en 
varios aspectos.
Y un ejemplo de este 
apoyo que da Toño 

Echevarría a AMLO, es la declaración que hizo hace una se-
mana ante medios locales cuando hacía un recorrido por la 
zona de Las Canteras, donde supervisaba obras de varios 
millones de pesos.
Ahí, el jefe del ejecutivo estatal dijo abiertamente “Yo no veo 
colores partidistas, aquí ayudamos a todos por parejo, sean 
del rojo, verde, colorado, amarillo, del color que sea, a no-
sotros no nos importa eso, es la política que nos ha instrui-
do nuestro señor presidente, mi jefe político, Andrés Manuel 
López Obrador, y por ese camino le vamos a seguir dando”.

PARA CERRAR
Toño Echevarría sabe que el apoyo que le da al Presidente 
de la República tendrá sus beneficios para la gente, y eso 
le ayuda mucho porque él así le dará también resultados al 
pueblo de Nayarit.

Toño Echevarría, el gobernador 
que apoya incondicionalmente 

a López Obrador
*Ayer lo demostró al ratificar su apoyo al 

unirse al INSABI. ”AMLO es mi jefe 
político”, afirma el mandatario nayarita
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Entrega María Luisa 
Aguirre Beca D10

*La beca D10 se cubre con el sueldo del Gobernador Antonio 
Echevarría y se beneficia a cien alumnos de todo el estado.

*A la fecha se ha entregado a los beneficiarios un millón 600 mil 
pesos, además de bicicletas y laptops. 

Alfredo López S./Críticadn
La presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
María Luisa Aguirre, entregó la Beca  
D10 —la cual se cubre con el sueldo del 
Gobernador Antonio Echevarría Gar-
cía— a cien niñas, niños y adolescentes 
en situación vulnerable de todo estado, 
quienes reciben en total 10 mil pesos al 
año por este concepto. 
El director general de DIF Nayarit, Abel 
Orozco García, refirió que la Beca D10 
es un compromiso cumplido del jefe del 
Ejecutivo estatal hecho en campaña, en 

el municipio de Compostela; “se entre-
gan bimestralmente 2 mil pesos y hasta 
la fecha se han entregado 1 millón 600 
mil pesos”, precisó. 
“Todos estos niños y jóvenes tienen una 
situación un tanto difícil: de enferme-
dad, de situación económica precaria o 
con condición de discapacidad, ese es 
el principal objetivo de esta beca, que 
puedan tener una mejor calidad de vida 
y que la utilicen en lo más apremiante”, 
añadió.
 La joven Tania Lizbeth Ceferino Balles-

teros, de la comunidad de Jesús María, 
municipio de Del Nayar y estudiante de 
enfermería en la Universidad Autóno-
ma de Nayarit, dijo: “yo utilizo la Beca 
D10 en mis útiles de la escuela, en el 
transporte y la alimentación; además, 
la esposa del Gobernador procura que 
nada nos falte en la escuela, pues ante-
riormente nos entregaron una bicicleta y 
una laptop, la cual me sirve mucho para 
mi traslado y mis tareas”, manifestó.
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Alfredo López S./Críticadn 
Veintiséis productores de ganado de 
diferentes municipios del norte del es-
tado recibieron del Gobernador Antonio 
Echevarría García 104 vaquillas del 
programa Crédito Ganadero a la Pala-
bra, que representan una inversión de 
un millón 660 mil pesos.
En esta tercera entrega de vaquillas, 
realizada este jueves en Acaponeta, 
el mandatario también reiteró su com-
promiso de seguir apoyando a quienes 
resultaron afectados por los efectos del 

huracán Willa, en octubre de 2018, con 
el respaldo del presidente López Obra-
dor. 
Más tarde, acompañado por la presiden-
ta del DIF Nayarit, María Luisa Aguirre 
Solís, el Gobernador inauguró la “Casa 
de la Mujer” en el municipio de Tecuala, 
la primera que abrió sus puertas en el 
norte del estado, gracias al  programa 
‘Espacio de Mujeres’, que promueve 
esa institución de asistencia social.
 Asimismo, inauguraron las “Casas de 
la Mujer” de los municipios de Rosamo-
rada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Ruiz, 
en las que se ofrecerá capacitación a 
las mujeres para que puedan auto em-
plearse y contribuir a la economía fami-
liar.
 En estos espacios adaptados y equi-
pados por  el DIF Nayarit, se imparten 
cursos y talleres de cocina, corte y con-
fección, repostería, cultora de belleza y 
manualidades, entre otros, en coordi-
nación con el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo y el Servicio Estatal de 
Empleo. 
Estas cinco “Casas de la Mujer” inaugu-
radas en el norte del estado se suman 

a las existentes en Amatlán de Cañas, 
Tepuzhuacán,  La Cantera y la colonia 
Santa Teresita, estas dos últimas en 
Tepic.
 En la Casa de la Mujer que recién se 
inauguró en Vado de San Pedro, muni-
cipio de Ruiz, además de los cursos ya 
mencionados, se impartirá un taller para 
la elaboración de pelucas oncológicas, 
que es un proyecto que impulsa el DIF 
Nayarit como modelo único en el país, 
a partir de la donación de cabello, para 
apoyar a personas que reciben trata-
miento contra el cáncer.
 A este respecto, el Ejecutivo estatal 
instruyó al área jurídica de su gobierno 
que se hagan los procesos necesarios 
para garantizar la permanencia de este 
programa social, aun cuando la presen-
te administración concluya. También in-
formó que van muy avanzadas las ges-
tiones para la construcción del puente 
para la comunidad de El 80, cuyos ha-
bitantes —ante la falta de una vía de 
comunicación segura— actualmente se 
ven obligados a transitar por el puente 
del ferrocarril, sobre el río San Pedro, lo 
que ha provocado accidentes.

Empodera gobierno estatal y DIF a 
mujeres, por medio de la capacitación 

* Suman 9 las “Casas de la Mujer” que funcionan ya en todo el estado, en las que se 
ofertan cursos en diferentes disciplinas para el auto empleo.

 * En Acaponeta, cumple Toño Echevarría el compromiso de apoyar a productores ganaderos.
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• Se seguirán llevando a cabo más reuniones como estas en las próximas 
semanas y meses, buscando que más líderes se sumen.

• En el 2017 tuvimos una alianza exitosa en lo electoral y se seguirá dialogando 
para que en el 2021 nos permita competir y ganar: Juan Guerrero Gutiérrez.

Cocinan otra vez la 
alianza PAN, PRD, PT y MC

Jesús E. Guardado/Críticadn
El Dirigente Estatal del Partido Acción 
Nacional en Nayarit, Juan Guerrero, 
reveló que tuvo una reunión productiva 
con algunos líderes del Partido Acción 
Nacional, Partido Democrático Revo-
lucionario, Partido del Trabajo y Movi-
miento Ciudadano.
El principal motivo de la reunión fue para 
dialogar e iniciar una serie de encuen-
tros que les permitan a las dirigencias 
coincidir en lo que es más importante 
para los nayaritas.
Recordemos que hace tres años, vivía-
mos el terror impuesto por un grupo que 
utilizó a las instituciones para humillar, 
despojar de sus bienes y encarcelar sin 
motivo alguno a los nayaritas.
En conferencia de prensa Guerrero, ex-
presó: “Solo la suma de voluntades per-
mitió cambiar el rumbo de la historia, fue 
necesario reconstruir el tejido social de-
volviendo la confianza en quienes nos 
representan, redireccionar las políticas 
públicas para que los recursos fueran 
aplicados en aquello que la gente de-
manda y no en enriquecer a quienes 
traicionaron la confianza depositada en 
ellos”.
Nayarit exige que todos hagamos nues-
tro mejor esfuerzo, que aquello que he-

mos construido se consolide, alentar la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones, que la rendición de cuentas 
no sea una obligación sino una forma de 
gobierno, es por ello que hoy nos reuni-
mos con la intención de caminar juntos 
en un proyecto en el que nadie sea ex-
cluido, que permita que todos sean es-
cuchados y tomados en cuenta.
Con ello, se continúa en los trabajos del 
fortalecimiento del Partido, día con día 

visitando, platicando con los liderazgos 
y seguir en el ánimo que en el 2021 po-
damos seguir fortaleciendo un proyecto 
de gobierno.
En la conferencia de prensa acompa-
ñaron al Dirigente del blanquiazul, el 
Secretario General del Comité Directo 
Estatal y diputado local, Librado Casas 
Ledezma; el Diputado Federal, Ramón 
Cambero Pérez; y el tesorero, José Re-
fugio Gutiérrez Pinedo.
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Diputada federal nayarita propuso iniciativa para 
prevenir que adolescentes cometan suicidio y para 

educar sobre la importancia de la salud mental 
* Se debe de lograr una crianza positiva que conlleve a una mejor calidad de 

vida de la niñez y adolescencia: Martha Elena García.
Alfredo López S./Críticadn

La diputada panista Martha Elena Gar-
cía, propuso reformar la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes en materia de preservación de 
salud mental para establecer la obliga-
ción de los tres órdenes de gobierno de 
dar atención médica inmediata, cuando 
se detecten alteraciones de conducta 
que indiquen la existencia de trastornos 
mentales y del comportamiento.
En tribuna, la legisladora señaló los he-
chos ocurridos en Torreón, Coahuila, en 
donde un alumno de 11 años disparó 
contra su profesora y compañeros para 
después suicidarse, dando muestra 
de la falta de acciones para identificar 
alertas tempranas sobre posibles tras-
tornos de conducta y en consecuencia 
su falta de atención médica. Refirió que 
los adolescentes es el grupo social más 
susceptible para cometer el suicidio y 
los factores que lo originan se refieren a 
trastornos psicológicos y biológicos. 
“En México también las principales cau-
sas que dan origen a la muerte por sui-
cidio en esta población son: el acoso 
escolar, la depresión, la desarticulación 
familiar, la deserción escolar, la dro-
gadicción, entre otras”, agregó. Final-
mente, es importante recalcar que, de 
conformidad con la Organización Mun-
dial de la Salud, (OMS), la buena salud 
mental está relacionada con el bienes-
tar mental y psicológico.
La OMS trabaja para mejorar la salud 
mental de las personas y de la sociedad 
en su conjunto, y ello incluye fomentar 
el bienestar social, prevenir los trastor-
nos mentales, proteger los derechos 
humanos y atender a las personas con 
trastornos mentales. 
“Los últimos hechos en los cuales se 
han presentado suicidios y escenas vio-
lentas en donde participan niños, nos 
lleva a reflexionar sobre la prevención 
y la atención inmediata de este tipo de 
casos, sobre todo la importancia del cui-
dado de la salud mental de niñas, niños 

y adolescentes”, concluyó. La iniciativa 
se turnó a la Comisión de Derechos de 

la Niñez y Adolescencia de la Cámara 
de Diputados.
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*Como inicio del Festival Literario “Alí Chumacero”, se rindió homenaje póstumo al 
cronista y periodista Bernardo Macías Mora, de quien develaron una estatua en la plaza 

principal de Tepic, por iniciativa del gobernador Antonio Echevarría García.

Inmortalizan 
al periodista 
“Venado” Macías

Lenin Guardado/Críticadn
Tal y como lo publicara y ordenara el 
pasado 10 de octubre del 2019 el go-
bernador del estado, Antonio Echeva-
rría García, el pasado 4 de febrero se 
hizo realidad el develar una estatua con 
la figura del periodista y cronista de la 
ciudad de Tepic, Bernardo “El Venado” 
Macías Mora.
Lo anterior como parte del inicio del 
Festival Literario de Nayarit “Alí Chuma-
cero”, se rindió homenaje póstumo al 
cronista y periodista Bernardo Macías 
Mora, de quien se  se develó una escul-
tura que recuerda al reconocido comu-
nicador sosteniendo un teléfono celular 
en una de sus manos, en señal de su 

presencia también en las redes socia-
les, y sentado en una de las bancas de 
la plaza principal de Tepic, uno de los lu-
gares a los que recurría con frecuencia.
Asimismo, el nombre de Bernardo Ma-
cías Mora también quedó inscrito con 
letras doradas en el muro que conme-
mora a los comunicadores nayaritas 
que han dejado un legado por su tra-
yectoria profesional y su compromiso 
social, muro que se levanta en uno de 
los jardines de la plaza principal.
Al reconocer la labor de Bernardo Ma-
cías, el secretario General de Gobierno, 
José Antonio Serrano, en representa-
ción del gobernador del estado, destacó 
el amor que “El Venado”, siempre había 

demostrado por la ciudad de Tepic, de 
la que se convirtió en su más reconoci-
do cronista de los últimos tiempos, de-
fensor además de la conservación del 
centro histórico por el que tantas veces 
caminó.
Bernardo Macías Mora, falleció el pa-
sado 5 de octubre del 2019, dos horas 
después de haber hecho su último pos-
teo en redes sociales, sobre una noticia 
que ocurría en el centro de Tepic. Su 
muerte se debió a un fulminante paro 
cardiaco que lo dejó sentado en una 
banca de la plaza principal de Tepic.
Bernardo Macías Mora, tenía 40 años 
de periodista y murió a sus 65 años de 
edad.
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Beyto Arellano manda 
dar mantenimiento a 

caminos de Acaponeta

*Esto con el objetivo 
de que las 

comunidades estén 
bien comunicadas, 
sobretodo, si puede 

ofrecerse tras alguna 
emergencia.

Jesús E. Guardado/Críticadn
Con la intención de que todas las co-
munidades de Acaponeta estén bien 
comunicadas, el presidente municipal 
morenista, José Humberto “El Beyto” 
Arellano Núñez, ha girado instrucciones 
para que se les de mantenimiento a to-
dos los caminos de su municipio.
Así pues, el personal de la dirección de 
Obras y Servicios Públicos que enca-
beza el Ernesto Cedano Aguilar reali-
zó labores de mejoramiento en camino 
que conecta las comunidades de Palo-
ma Primera y Paloma Nueva Reforma, 
raspando y nivelando el tramo con ma-
quinaria pesada para así mejorar los ac-
cesos a los pobladores sin tener compli-
caciones.
Esta acción es llevada a cabo por indi-
caciones del Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez, en su afán 
de invertir en obras que beneficien a las 
comunidades del municipio y sus viali-
dades.
Este tipo de tareas seguirán en todos 
lados pues se pretende tener en muy 
buen estado los caminos para beneficio 
de la población y más por si se llegaran 
a ocupar si se presentará alguna emer-
gencia.



  Crítica Digital Noticias                                       FEBRERO del 202010  www.criticadn.mx

Intensifica ayuntamiento 
bacheo de calles en Compostela
*Con el mejoramiento de vialidades, la administración que actualmente preside, Ramon 

Morán Galaviz, dignifica la imagen urbana de esta ciudad y de las comunidades de la 
región costera del municipio, impactando en la calidad de vida de las familias.

Jesús E. Guardado/Críticadn
El mantenimiento constante de las viali-
dades es parte de los compromisos que 
atiende el XL Ayuntamiento de Compos-
tela, a través de la dirección de Obras 
Públicas, con el apoyo del personal de 
Servicios públicos municipales, y en 
esta ocasión con la participación del 

DIF--Compostela.
En cumplimiento a ello, la actual admi-
nistración,  conjuntamente con esta de-
pendencia, puso en marcha el programa 
de bacheo  de este año, a fin de rehabi-
litar no sólo las principales arterias via-
les de la zona centro sino también de 
las diversas colonias de Compostela, 

en cuya jornada también participo, la 
Presidenta del DIF--Compostela, Jessi-
ca Núñez, y personal  a su cargo.
Cabe mencionar que la jornada de ba-
cheo se realizó en las calles, Bravo y 
Aldama,  Zaragoza, Aldama, Tiburcio 
Grande,  General Ruiz, General Rocha, 
Juárez, Leandro Valle, Morelos y More-
no a fin de que permanezcan en buen 
estado.
El Ayuntamiento también llevará estas 
acciones a las poblaciones de Las Va-
ras, La Peñita, Guayabitos y Zacualpan, 
así como en otras comunidades de la 
región costera del municipio.
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Mónica Escalante/Críticadn
Como resultado de las gestiones rea-
lizadas por el Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, doctor Jaime Cue-
vas Tello, a partir del próximo lunes, el 
Registro Civil, expedirá Actas de Naci-
miento de todos los Estados de la Re-
pública Mexicana, convirtiéndose en el 
primer municipio en Nayarit en ofrecer 
este servicio.
“A partir del mes de enero, ya contamos 
con Actas de todos los municipios del 
estado de Nayarit y se hizo la gestión 
ante el Gobierno del Estado y el Regis-
tro Nacional de Población (RENAPO), 
para solicitar la plataforma para poder 
expedir actas de toda la República 
Mexicana, lo que ha sido posible gra-
cias a la visión del alcalde Jaime Cue-
vas”, expresó Nadia Paniagua, directo-
ra del Registró Civil.
Adicionalmente, explicó que este pro-
yecto surge por la importancia que tie-
ne el Acta de Nacimiento ante cualquier 

trámite y por ser una solicitud ciudadana 
muy recurrente: “Tenemos muchos ca-
sos de personas que se acercan al DIF 
a solicitar apoyo para el registro de naci-
mientos y gracias al apoyo del presiden-
te municipal y la señora Ana Berumen, 
se han realizado diversas campañas de 
Registros Oportunos y Extemporáneos, 
así como las campañas de Matrimonios 
Colectivos, el Acta de Nacimiento, es un 
requisito indispensable y hoy con este 
nuevo servicio se beneficiará a muchas 
familias,” dijo.
La expedición de Actas de Nacimiento 

Foráneas es un trámite que dura 10 mi-
nutos y en caso de no encontrar regis-
tro, se brindará apoyo al ciudadano ante 
el Estado de origen, con el fin de que el 
documento sea ingresado para atender 
su solicitud. El costo del acta foránea es 
de 141 pesos, mientras que el costo del 
acta del Estado es de 69.35 pesos.
Diana Laura Reséndiz, proveniente de 
Torreón Coahuila y quien actualmente 
radica en Bahía de Banderas, reconoció 
la importancia de este nuevo servicio: 
“Está muy bien, porque eso de pagar 
pasajes hasta Tepic y hacer tanta fila 
pues es complicado. Muchas gracias 
por esta oportunidad que se nos está 
dando a todos de sacar nuestra Acta de 
Nacimiento aquí”.
La Dirección del Registro Civil se en-
cuentra ubicada en la esquina de More-
los y Veracruz en el centro de Valle de 
Banderas, con un horario de atención 
de 9:00 de la mañana a 03:00 de la tar-
de de lunes a viernes.

*Lo anterior gracias a gestiones realizadas por el alcalde Jaime Cuevas. 
*El trámite se realiza en 10 minutos y tiene un costo de 141 pesos.

Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas ya 

tramitará y expedirá actas 
de nacimiento de todo México
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No más plástico en Nayarit
Luis Gael Guardado/Críticadn

Al eliminar el uso de bolsas, popotes de 
plástico y productos de unicel en Naya-
rit, deben sustituirse por artículos fabri-
cados de materiales biodegradables, 
establece la reforma a la Ley Estatal 
de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Medio Ambiente, aprobada por la Trigé-
sima Segunda Legislatura al Congreso 
del Estado en el mes de junio de 2019.
Con esta reforma se inició la transición 
paulatina del uso de bolsas, popotes de 
plástico y desechables térmicos hasta 
llegar a su prohibición total en cualquier 
establecimiento mercantil ubicado en 
Nayarit.
Los supermercados, tiendas de auto-
servicio, farmacias, tiendas de conve-
niencia, mercados y restaurantes tienen 
para cumplir con esta disposición en el 
próximo mes de junio y para los esta-
blecimientos que se dedican a la venta 
de mayoreo y menudeo de productos de 
plástico deben cumplir con esta norma 
en el mes de diciembre.
Se debe adecuar el programa estatal 
ambiental en un plazo máximo de seis 
meses, mientras que los 20 municipios 
aplicarán estrategias y campañas de 
promoción y concientización ciudadana 
sobre el uso y destino final de los pro-
ductos desechables térmicos, las bol-
sas y popotes de plástico.
Temporalmente se permitirá la venta, 
facilitación y obsequio de aquellos pro-
ductos elaborados con materiales com-
postables.
Los estados de la república que se han 
sumado a la protección y conservación 
del medio ambiente son Nayarit, Sono-
ra, Veracruz, Quintana Roo, Tamauli-
pas, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, 
Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, San Luis Potosí, Hi-
dalgo y Nuevo León.
En las reformas se incorpora el concep-
to Ecosistema Costero en la Ley Esta-
tal de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Medio Ambiente, para otorgar mayor 
protección  a playas, esteros, maris-
mas, manglares, cenotes y arrecifes de 
coral que se encuentren en los munici-
pios de Tecuala, Santiago Ixcuintla, San 

Blas, Compostela, Bahía de Banderas 
y Tuxpan cuando se autoricen obras, 
desarrollos turísticos o inmobiliarios, 

así como actividades que impacten en 
el deterioro del medio ambiente en las 
costas de Nayarit.

*Establecimientos que venden productos de plástico de mayoreo y menudeo deben cumplir a 
partir diciembre pasado. *Supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de 

conveniencia, mercados y restaurantes, ya no deben de dar nada de plástico a partir de junio.
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Muy pronto 
podría haber 

vuelos directos 
de Tepic a 

Los Ángeles, 
California

Lenin Guardado/Críticadn.
Tras varios años de espera, al parecer, 
ahora sí, el aeropuerto Amado Nervo 
de Tepic, se convertirá en internacional, 
pues ya se planea el ampliar la pista de 
aterrizaje y la sala de espera, con esa 
intención.
Lo anterior lo informó el propio goberna-
dor del estado, Antonio Echevarría Gar-
cía, vía redes sociales, donde aseguró 
que, en coordinación con el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, se hará 
una fuerte inversión para ampliar las sa-
las de espera y las pistas de aterrizaje.
“Para que el aeropuerto Amado Nervo 
opere con vuelos internacionales como 
el de Tepic-Los Ángeles. Muy pronto 
será una realidad”, publicó el mandata-
rio.
El aeropuerto Internacional “Amado 
Nervo” de Tepic, está a 16 kilómetros de 
la capital nayarita, muy cerca del pobla-
do de Pantanal, municipio de Xalisco y 
es operado por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), del gobierno federal.
Fue en el sexenio de Celso Humberto 
Delgado Ramírez, cuando este aero-
puerto fue incorporado a la ASA, tenien-
do una superficie de 414 hectáreas y su 
plataforma para la aviación comercial es 
de 16,200 metros cuadrados, con una 
sola pista de 2.3 kilómetros de longitud.
Fue el 15 de diciembre del 2009, en 
el sexenio de Ney González Sánchez, 
cuando el aeropuerto adquiere su carác-
ter de internacional, según la publicado 
en el Diario Oficial de la Federación.
Según datos dados a conocer por la 
ASA, el año pasado aquí se recibieron 
210,545 pasajeros.
Actualmente solo operan dos aerolí-
neas, Aeromar y Volaris, con vuelos de 
Tepic a Ciudad de México y Tepic- Ti-
juana.
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•Cada iniciativa tendrá su proceso legislativo necesario para 
que pueda considerarse viable en la entidad

Tepic, 20 de febrero de 2020.- En Se-
sión Pública Ordinaria, representantes 
populares presentaron importantes ini-
ciativas en materia electoral, paridad de 
género y transparencia.
En la máxima tribuna del estado los le-
gisladores Heriberto Castañeda Ulloa, 
Ignacio Alonso Langarica Ávalos, José 
Antonio Barajas López e Ismael Du-
ñalds Ventura dieron a conocer cada 
una de sus propuestas de reforma.
El diputado Heriberto Castañeda Ulloa 
presentó la iniciativa para reformar di-
versos artículos de la Constitución Po-
lítica y la Ley Electoral del Estado en 
materia de candidatura común, definido 
como un mecanismo efectivo de partici-
pación ciudadana.
En este mismo tema el legislador Igna-
cio Alonso Langarica Ávalos propuso 
ante el pleno la reforma en materia de 
asociación de candidaturas, que busca 
promover mejores condiciones de la 
participación ciudadana organizada en 
partidos políticos, además de contribuir 
a configurar en las diferentes instancias 
de gobierno una expresión más genui-
na de la representación electoral de la 
sociedad.  
El diputado José Antonio Barajas López 
informó que su propuesta de reformar la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit  

tiene como fin fortalecer la transparen-
cia y el derecho de acceso a la informa-
ción dentro de los gobiernos municipa-
les, impulsando la participación activa 
de los ciudadanos.
A su vez el diputado Ismael Duñalds 
Ventura propuso la reforma del artículo 
39 de la Constitución Política del Esta-
do en materia de paridad de género y la 
iniciativa de reforma a la Ley Orgánica 
del Congreso local, para dotar de ma-
yor certeza jurídica y constitucional a la 

participación de las mujeres en la repre-
sentación y en la toma de decisiones al 
interior del Congreso y armonización del 
lenguaje incluyente.
Cada una de las iniciativas presentadas 
ante el pleno fueron remitidas a las Co-
misiones Legislativas para su estudio, 
considerando que son asuntos legislati-
vos que tendrán su proceso para lograr 
su aprobación definitiva para que se 
haga efectiva en la entidad.

Presentan diputados 
importantes iniciativas 
en materia electoral 
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Regala “Canelo” 
Álvarez tratamientos 
para niños con cáncer

Agencias/Críticadn
El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez se 
comprometió en apoyar a la asociación 
Nariz Roja para la compra de medica-
mentos que ayudará en el tratamiento 
de niños con cáncer.
La petición fue buscada por la funda-
ción Nariz Roja, quien a través de Twit-

ter le solicitó ayuda “Amigo Canelo, has 
ayudado mucho y hoy te necesitamos 
más que nunca para comprar medicina 
para los niños con cáncer ayúdanos con 
tu donativo”
Canelo inmediatamente contestó la pe-
tición de la fundación, “Claro que sí con 
mucho gusto, ya mismos les digo que 

hablen con ustedes para ver que nece-
sitan”
Usuarios de las redes sociales agrade-
cieron el acto del pugilista jalisciense, 
quien además visitó a los pequeños en 
el Hospital de Guadalajara en donde 
compartió una tarde y se tomó foto con 
los niños.
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*El 14 de agosto de este 
año, la Lotería Nacional 

dedicará a este municipio 
nayarita el Sorteo Mayor, 
informó el alcalde Carlos 

Carrillo Rodríguez.
Jesús E. Guardado/Críticadn

Con la finalidad de seguir impulsando el 
turismo y así lleguen más habitantes al 
municipio de Jala, Nayarit, y a su cabe-
za municipal que es un “pueblo mágico”, 
se ha logrado que la Lotería Nacional 
haga una excelente y gran promoción 
en todo el interior del país.
Así lo anunció el alcalde Carlos Carrillo 
Rodríguez, a través de sus redes socia-
les:
“El próximo 14 de agosto, la Lotería Na-
cional dedicará a Jala el Sorteo Mayor. 
Gracias al Lic. Ernesto Prieto Ortega, di-
rector de LOTENAL, por sus finas aten-
ciones”.
El Presidente Municipal agregó que los 
cachitos se distribuirán en todo México, 
Ahí irán impresas 5 imágenes en dife-
rentes series de la riqueza gastronómi-
ca, cultural y natural, de este hermoso 
municipio sureño de Nayarit.
Como recordaremos, Jala el municipio 
del estado de Nayarit que cuenta con la 
más diversa cantidad de monumentos 
históricos, entre los que destacan: su 
templo parroquial, edificado en la se-
gunda mitad del siglo XIX y las ruinas 
del antiguo hospital con su fachada Ba-
rroca. La Basílica de Jala, es una joya 
arquitectónica mezcla de estilos romano 
y gótico, fue construida con cantera co-
lor rosa, verde y amarillo, y su primera 
piedra se colocó en abril de 1856.
El caminar por sus calles de forma irre-
gular es introducirse a barrios con sellos 
característicos, que invitan a contem-
plar viejas casonas de típica arquitectu-
ra y sabor añejo.
Existen dos construcciones en ruinas, la 
primera fue la iglesia de San Francisco 
de Asís, edificada en 1674, y la segunda 
que fue un convento franciscano, clau-
surado en 1810.
Además, este municipio cuenta con 
grandes atractivos como el volcán del 
Ceboruco, sus paisajes, los cerros y sus 
caídas de agua ubicados al norte de la 
cabecera municipal, donde se observa 

Se promoverá 
Jala en todo el 

país gracias a la 
Lotería Nacional

toda el área urbana. En la localidad hay 
cuatro templos tradicionales: la basílica 
lateranense de la Señora de la Asun-
ción; el templo de La Natividad; el tem-
plo de San Francisco; y el templo de la 
comunidad vecina de Jomulco.
Por tanto, es atinado que el alcalde Car-
los Carrillo esté haciendo este tipo de 
gestiones a nivel nacional, aparte de es-
tar impulsando fuertemente la Feria del 

Elote, que realiza el 15 de agosto con 
actividades recreativas, danzas, exposi-
ciones y juegos.
Finalmente, es importante mencionar 
que otro de los grandes atractivos que 
tiene este municipio es la celebración 
de la Semana Santa, pues ahí se lleva a 
cabo una de las representaciones más 
interesantes, a nivel nacional, de la Pa-
sión de Cristo.
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Soldados 
dan otro 
duro golpe 
a narcos 
en Nayarit

Lic. José Martín Mayorga Martínez
TITULAR

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

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

*Miembros de la Treceava Zona Militar de Nayarit, nuevamente aseguraron 800 kilos de cocaína. 
Ya son casi dos toneladas de droga las que decomisan en menos de un mes.

Armando G. Barrera/Críticadn
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
informó que el domingo 9 de febrero, aseguró un 
tráiler que transportaba más de 800 kilogramos 
de cocaína en la autopista Tepic – Crucero de 
San Blas.
De acuerdo al comunicado emitido por las auto-
ridades, el suceso ocurrió a la altura de la caseta 
de cobro de Trapichillo, donde al tractocamión le 
efectuaron una revisión mediante equipo de ra-
yos gamma, lo que permitió detectar la sustancia.
La droga asegurada tiene un precio en el mer-
cado de 200 millones 250 mil pesos, por lo que 
afirman que afecta de manera significativa las ac-
tividades de las organizaciones criminales.
El conductor, junto con el camión y el cargamento 
fueron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes.
Cabe mencionar que apenas hace un par de 
semanas en la autopista Tepic-Guadalajara a la 
altura de la caseta de cuota perteneciente al mu-
nicipio de Santa María del Oro, los elementos 
castrenses aseguraron otro trailer, detuvieron a 
una persona y decomisaron una tonelada tam-
bién de cocaína que iba dirigida a los Estados 
Unidos de Norteamérica.
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Armando G. Barrera/Críticadn
Tal y como se adelantó desde di-
ciembre del año 2018 en este mis-
mo medio de comunicación, la es-
posa e hija de Milton Arturo Romero 
González, sí estaban involucradas 
en el megafraude y desfalco millo-
nario que se realizó a la Universidad 
Autónoma de Nayarit por el orden 
de unos 800 millones de pesos, se-
gún lo declarado recientemente por 
el mismo Fiscal General del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano.
Así, pues, el pasado miércoles 29 
de enero, la Fiscalía General del 
Estado logró auto de vinculación a 
proceso de las dos personas de sexo 
femenino, a las cuales se les atribuye 
su participación en los hechos que la ley 
señala como delitos de ejercicio indebi-
do de funciones, peculado y enriqueci-
miento ilícito, cometidos en agravio de 
la máxima casa de estudios y de la so-
ciedad.
Lo anterior fue resultado de los actos 
de investigación correspondientes, don-
de se puede establecer que los hechos 
ocurrieron como consecuencia de los 
desvíos realizados al ramo 33 y sub-
sidio federal durante el ejercicio fiscal 
2016, pues se le depositó un millón 
600 mil pesos a la cuenta personal de 
Paula Cervantes Amaral,  así como 97 
millones a la cuenta personal de Atena 
Sinahí Romero Cervantes, sin que se 
acredite alguna obligación contractual 
de éstas con la Universidad Autónoma 
de Nayarit, su registro en el padrón de 
proveedores ni los fines institucionales 
para ello.
Por lo anterior, la Fiscalía inició la car-
peta de investigación y reunió los datos 
de prueba, mismos que enunció ante el 

Juez de Control, el cual dictó auto de 
vinculación a proceso de las imputadas, 
por los delitos de ejercicio indebido de 
funciones, peculado y enriquecimiento 
ilícito.
La autoridad Judicial les impuso como 
medida cautelar firma periódica de ma-
nera quincenal, garantía económica y 
prohibición para salir del estado, toman-
do en cuenta que se encuentran ase-
gurados y a disposición de la Fiscalía 
los bienes inmuebles registrados a su 
nombre.
Cabe destacar que la Fiscalía renun-
ció al plazo de cierre de investigación y 
presentó acusación, con miras a que se 
empate al juicio oral que ya está progra-
mado en abril, en lo que ve a diversos 
acusados por los desfalcos millonarios 
a la Universidad Autónoma de Nayarit, 
durante los años 2015 y 2016.
TENÍAN ORDEN DE APREHENSIÓN, 

PERO SE AMPARARON
Las mujeres no fueron aprehendidas 
porque contaban con un amparo desde 
diciembre del 2018, pues el Poder Judi-
cial les había girado órdenes de captura 
por los delitos antes mencionados. Hoy 

la autoridad logró vincularlas a pro-
ceso.
Las damas son familiares directas 
de Milton Arturo Romero González, 
señalando como el operador finan-
ciero de su compadre, el exrector 
de la UAN, Juan López Salazar, y 
son quienes, presuntamente, saca-
ron varios millones de pesos de la 
máxima casa de estudios. Paula es 
su esposa y Atala, es su hija mayor.
Las órdenes de aprehensión resul-
taron de las investigaciones que 
realizó la Fiscalía General de Jus-
ticia en torno al millonario desfalco 
que se hizo a la Universidad Autó-

noma de Nayarit (UAN), donde ambas 
recibieron grandes cantidades de dine-
ro (millones) en sus cuentas bancarias 
personales.
Como recordaremos, Atena Sinahí Ro-
mero Cervantes, está casada con Mi-
guel Ángel Perales Covarrubias, según 
consta en el acta de nacimiento número 
337 del libro 2 del año 1995 de Tepic, 
Nayarit., que ya hace un par de años 
habíamos dado a conocer aquí en Críti-
ca, su marido también está en proceso 
judicial.
Perales Covarrubias es un sujeto que 
se desempeñaba como ‘vigilante’ en el 
campus universitario y que desde un 
principio también resultó involucrado 
en el desfalco de la UAN. El nombre de 
Miguel Ángel Perales salió a la luz jun-
to con el de José Ernesto Robles Del-
gado quien también fue detenido junto 
con Milton Arturo Romero González, y 
que abandonaron la penal de Tepic, tras 
pagos de fianza, pero no significa que 
ya hayan librado su responsabilidad por 
los desvíos millonarios de dinero que hi-
cieron de la UAN.

•Paula Cervantes Amaral y Atena Sinahí Romero Cervantes fueron vinculadas a proceso por 
ejercicio indebido de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito. Eran buscadas desde hace 

más de un año, hoy ya fueron arrimadas ante un juez penal.

Esposa e hija de Milton Arturo Romero González, 

vinculadas a proceso 
por el desfalco millonario de la UAN
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Tenemos capacidad 
para enfrentar 
el coronavirus: 
López Obrador
*En la medida en que 
se vaya desarrollando 
vamos a atender los 

casos, advirtió el 
Presidente en la 

mañanera.
Agencias/Críticadn

Luego de que la Secretaría de Salud 
federal confirmara hoy el primer caso 
de coronavirus en México, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que el país está preparado para 
enfrentar esta situación.
En su conferencia de prensa matutina, 
el mandatario federal afirmó que México 
cuenta con los especialistas y hospita-
les, así como la capacidad para hacer-
lo, para hacerle frente a esta situación 
anunciada que -dijo- no es de gravedad.
En la medida en que se vaya desarro-
llando vamos a atender los casos, se 
habló de que iba a darse esta situación”, 
mencionó López Obrador al señalar que 
el reporte indica que la situación actual 
no es fatal con respecto al virus.
El jefe del Ejecutivo federal llamó a la 
población a tomar este caso con calma 
porque la situación no se compara con 
la que se vivió, en su momento, con la 
influenza, dado que el coronavirus no es 
una enfermedad grave.
Vamos a estar constantemente infor-
mando, como lo hemos venido hacien-
do, diario se informará, para evitar que 
haya amarillismo, que no haya exagera-
ciones”, expresó.


