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Por más que diga la rectora Nor-
ma Liliana Galván Meza que 
está limpiando de corrupción a 
la máxima casa de estudios, por 
otra parte, los propios trabaja-
dores y catedráticos, e incluso, 
muchos alumnos comentan lo 
contrario.

En las unidades académicas se 
ven los mismos porros y parási-
tos de siempre, que se han ser-
vido de esta noble institución 
por décadas y que cuando ya se van a 
jubilar meten a su parentela para que 
sigan sangrando a la administración que 
desde hace unos 8 años padece la peor 
crisis de su historia.

Y es que en la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), no solo existe una 
crisis económica, también hay un grave 
problema académico que no quieren 
reconocer, porque por la avaricia de los 
grupos de caciques y los porros feuanos 
(actualmente en el poder desde hace al 
menos tres administraciones), se dejó 
de invertir en lo que verdaderamente 
vale la pena.

En nuestra máxima casa de estudios 
faltan laboratorios, faltan talleres y 
muchos de los docentes no han sido 
capacitados en al menos dos décadas, 
y quienes tienen estudios actualizados, 
es porque a ellos mismos les ha costa-
do.

Por ejemplificar, deberíamos de compa-
rar a la UAN con otras instituciones del 
país en cuanto a los registros de paten-
tes, y nos daremos cuenta que la naya-
rita es la universidad con menos explo-
raciones en el país.

Otro dato importante es que la Unidad 
Académica de Veterinaria y Zootecnia, 
está en total abandono y ahora que el 
gobernador del estado está en frontal 
combate contra la tuberculosis en los 
hatos ganaderos, ahí es donde la insti-
tución debería de entrar y regresar los 
favores al pueblo de Nayarit por los 
cientos de millones de pesos que se 
les están entregando, pero no lo hacen 
porque los catedráticos y estudiantes 

no tienen las herramientas necesarias 
para ello.

De igual forma se encuentra “a la deri-
va” la escuela de Ingeniería Pesquera, 
donde el laboratorio fue desmantela-
do y hasta un barco que hace muchos 
años tenían los alumnos para ir a hacer 
prácticas de campo, nadie sabe dónde 
quedó.

Tampoco se sabe de actualizaciones 
científicas y tecnológicas reales, por-

que a lo que 
se aviso-

ra las 

nuevas tecnologías no están 
siendo aprovechadas en la 
UAN, a los alumnos aún se les 
enseña como hace 10 o 20 
años, y los egresados llegan a 
un campo laboral donde lo más 
nuevo es la inteligencia artifi-
cial en casi todos los ámbitos 
y están en total desventajas 
contra los otros oponentes en 
los espacios laborales o de em-
prendimiento.

Pero la rectora, sus secretarios, los diri-
gentes de los sectores, están más pre-
ocupados por los intereses propios y 
de sus grupos que los hicieron llegar al 
poder, se reparten “el pastel” como que 
si fuera para lo que se les nombró, es-
cudándose en una autonomía que de-
fienden a capa y espada solo cuando les 
conviene y que sí dejan “que la violen” 
y que el gobierno intervenga solo para 
darles dinero y más dinero.

Es más que claro que la dignidad uni-
versitaria está por los suelos, porque 
no generan ingresos propios y si llega-
ran a hacerlo, se los roban de manera 
descarada inventando beneficios, a su 
manera como los préstamos de grandes 
cantidades y que después ellos mismos 

se los perdonan en el seno del Consejo 
General Universitario.

Muchas universidades del país tie-
nen ingresos fuertes propios, inclu-
so, algunas llegan a obtener más de 

sus paten-
tes o con-

ve n i o s , 
re g i s -

tros, 
d e 
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acuerdos con empresas e instituciones 
donde ambas partes salen beneficiadas, 
pero en la UAN todo eso no importa, ahí 
la grilla es lo que permea.

Solo hay que recordar la primera acti-
tud de soberbia de la rectora, el mismo 
día de su toma de protesta, que iba es-
coltada de malandros de los cuales uno 
agredió a un periodista que aún espera 
las disculpas por esa vil acción.

También, desde el arribo de Galván, se 
tiene pleno conocimiento, que el que 
manda en muchas partes de la institu-
ción es el exlíder feuano y marido de 
la “jefa Norma”, el tristemente célebre 
Daniel Maldonado Félix, también cono-
cido como “El Pozole”,  mismo sujeto 
que le solapó junto con toda su plana 
de dirigentes estudiantiles,  las raterías 
e ilegalidades al rector prófugo de la 
justicia Juan López Salazar, al votarle a 
favor las irregularidades en el Consejo 
General Universitario.

Y qué decir de la voracidad de la mis-
ma Galván Meza, quien en pago por su 
“ayuda” en la campaña y el proselitis-
mo ante los consejeros universitarios, a 
pocos días de haber entrado dio bases 
al menos a 80 personas, a las que tuvo 
que volver a dar de baja tras la jalada de 
orejas que le dio el gobernador Miguel 

Ángel Navarro Quinteto.

Hace falta una limpia hasta el tuétano 
de nuestra universidad para que real-
mente sea una institución digna de pre-
sumir y un verdadero patrimonio de los 
nayaritas, porque ahorita realmente es 
el negocio de un grupo de caciques y 
porros que siguen mamando de los re-
cursos públicos.

PARA CERRAR

La UAN necesita una reestruc-
turación en varios aspectos, una 

refundación total.
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Lenin Guardado | criticadn.mx

En poco más de un año que el gober-
nador constitucional de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, lleva como ti-
tular del poder ejecutivo ya demostró 
con hechos que hará todo lo necesario 
para enderezar el rumbo de la entidad 
en todos los aspectos, en donde la prio-
ridad ya es el bienestar del pueblo y so-
bre todo de la clase más baja, que él lo 
resume como la “Justicia Social”.

Sin importarle su integridad física o que 
cayera del ánimo popular o que le fuera 
mal en la aceptación política, Navarro 
Quintero, se ha ungido como un man-
datario provocador, que está al frente, 
según sus propias declaraciones, “suici-
da, atrevido, que toma decisiones, pro-
vocador a la discusión y al debate, y es 
un gobierno que tendrá que reconstruir 
y ser el parteaguas del Nayarit de antes 
y el de hoy en día en que tendremos to-
dos que participar”.  

Asimismo, con la firme convicción de 
darle un giro de 180 grados a la manera 
de cómo se llevaba el gobierno desde 
hace décadas, quien llegó como titular 
del poder ejecutivo nayarita a través de 
la coalición “Unidos Haremos Historia” 
encabezada por el partido Morena, ha 
repetido varias veces y demostrado con 
hechos que no habrá “intocables”.

Nacido el 11 de enero de 1951, en el 
pueblo Francisco I. Madero (Puga), mu-

Navarro, el gobernadorNavarro, el gobernador

de la justicia socialde la justicia social
Poniendo en riesgo hasta su integridad física, encabeza un “gobierno suicida, atrevido, que toma 
decisiones, provocador a la discusión y al debate, y es un gobierno que tendrá que reconstruir y ser el 
parteaguas del Nayarit de antes y el de hoy en día”. *Así pues, ha roto relaciones tóxicas políticamente 
hablando, mejoró a más del 100 % ciento la recaudación financiera, está terminando con cacicazgos, 
grupos de poder y líderes que se beneficiaban en todas las áreas del gobierno. La intención de su gobierno 
es regresarle la dignidad a Nayarit, corregir el rumbo, llevar obras, beneficios reales y palpables a la 
ciudadanía. Cueste lo que cueste hará pagar a quienes hundieron al estado en la peor crisis financiera 
de su historia, y ya se procede contra ellos hasta sus últimas consecuencias.
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nicipio de Tepic, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, es médico de profesión y gi-
necólogo especialista, pero también es 
un político experimentado pues ya fue 
dos veces diputado federal, dos veces 
senador de la república y ha tenido di-
versos cargos estatales y federales rela-
cionados con el área de la salud.

Desde un inicio de su administración, 
ha roto con caciques, presidentes mu-
nicipales, grupos de poder, líderes gre-
miales, y con todo aquel al que le en-
cuentre ganas de seguir sirrviendose 
del erario público de una manera que 
ya no debe de existir en México, todo 
con la única finalidad de llevar verda-
deros resultados a quienes le dieron la 
oportunidad de ser el responsable del 
destino de Nayarit del 2021 al 2027, 
cargo al que por fin llegó después de 
dos fallidos intentos.

Para lograr recomponer la administra-
ción y las instituciones estatales, Miguel 
Ángel Navarro tiene la firme decisión de 
llevar ante la justicia a quienes hundie-
ron al estado en la peor crisis financiera 
de la historia, y ya se ha procedido con-
tra varios de ellos, como lo es el mismo 
exgobernador priísta Ney González Sán-
chez, por estar presuntamente involu-
crado en un fraude y robo de recursos 
públicos, de cientos de millones de pe-
sos cuando estuvo al frente de gobierno 
del 2005 al 2011, a través de la venta 
ilegal o irregular de terrenos del Fidei-
comiso Bahía de Banderas (FIBBA); y 
otro claro ejemplo de que no le tiembla 
la mano, es que ya procedió también 
contra los poderosos líderes sindicales 

Á g u e d a 
Galicia Jiménez, del SUTSEM, y contra 
los hermanos Montenegro Ibarra, del 
SNTE; quienes estaban acostumbrados 
a tener de rodillas al gobernador en tur-
no.

“Ya ven que ha sido un gobierno que 
desde el principio ha estado trabajando 
de manera coordinada con la Fiscalía y 
de manera muy estrecha con la Audi-
toria Superior del Estado de Nayarit, y 
seguiremos así con el fin de recuperar el 
patrimonio social que fue secuestrado 
en manos de pocos”, declaró el manda-
tario en el mes de noviembre pasado al 
dar una visita a una mansión de más de 
30 millones de pesos que le fue decomi-
sada a un exvigilante de la universidad 
de Nayarit, al que se le acusa de haber 
robado al menos 500 millones de pesos 
de la institución.

LA SALUD FUE LO PRIMERO

El primer objetivo fue el meter orden en 
el sistema de salud estatal, proponién-
dole al presidente de la república, An-
drés Manuel López Obrador, con quien 
tiene una excelente y estrecha relación, 
la incorporación de todo el aparato y 
estructura para la atención médica de 
Nayarit al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), lo que ahora es cono-
cido como IMSS-Bienestar y que desde 
el mes de abril de este año inicio a fun-
cionar con excelentes resultados, tal y 
como lo había planeado el gobernador.

Con este plan cien por ciento ideado 
por Navarro Quintero, se terminó de 
tajo con el negocio que hacían funcio-

narios corruptos y médicos del sector 
salud, que sin escrúpulos lucraron por 
décadas con el dolor y enfermedades 
de los nayaritas.

MEJORAMIENTO DE RECAUDACIÓN 

Al inicio de su gobierno, el gobernador 
se percató que en Nayarit había días en 
que solo se recaudaba medio millón de 
pesos, así que puso en marcha un plan: 
giró instrucciones para que, en solo 
tres días, se hiciera toda una estructu-
ra y existiera un proceso transparente y 
muy eficaz para que los ciudadanos hi-
cieran sus pagos al gobierno. Todo ello 
con el riesgo advertido por sus colabo-
radores de que se podría perder aún 
más la recaudación estatal, porque los 
contribuyentes no estaban acostumbra-
dos a ello.

Pero el mandatario siguió con el plan ya 
que no quería que nadie del gobierno 
no tocara el dinero en efectivo que se 
pagara por parte del ciudadano para 
realizar algún trámite, servicio impues-
to.

Así pues, se inició en el gobierno estatal 
la bancarización que, en el ámbito de la 
economía, este ejercicio gubernamen-
tal, expresa la intensidad e incidencia 
que la red bancaria tiene en la econo-
mía, pero que además refleja el grado 
de progreso del sistema financiero de 
un gobierno.

“Hubo una gran sorpresa aquí, nos fui-
mos de menos unos 500 mil pesos que 
se recaudaban al día, y con la bancari-
zación, en el primer día nos fuimos a 2 
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millones de pesos, y así sucesivamen-
te, hasta llegar a días, pocos días, unos 
4 o 5, en este año, que se ha logrado 
recaudar sin dar descuentos, hasta 60 
millones de pesos en un día”, reveló en 
una de sus acostumbradas conferencias 
de prensa semanales que realiza ante la 
prensa local.

NUEVO NAYARIT 

La denominación Nuevo Nayarit, antes 
conocida como Nuevo Vallarta, a Nava-
rro le generó una confrontación con el 
gobierno de Jalisco, porque Enrique Al-
faro afirmaba que los turistas que acu-
den a Bahía de Banderas aseguraban 
que estaban en Jalisco y eso les restaba 
a ellos posibilidades en su mercado, a lo 
que el gobernador nayarita les dijo ta-
jantemente en una reunión que se llevó 
a cabo en Bahía de Banderas:  “ustedes 
responden del Río Ameca hacía el sur 
y yo respondo del Río Ameca hacía el 
norte, es mi responsabilidad y la voy a 
hacer valer”.

EL CASO DE LA UAN

Debido a todo el desmantelamiento 
que están haciendo de redes de corrup-
ción en el estado, Navarro Quintero, le 

entró al delicado caso de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), y está de-
cidido a terminar con las irregularida-
des e ilegalidades financieras que aún 
existen en la máxima casa de estudios, 
pero a la par, apoyando a esa institución 
como ningún otro gobernador lo había 
hecho.

En estos pocos meses, Navarro logró 
disminuir significativamente la deuda 
de la UAN, sabiendo que esos des-
pilfarros económicos y falta de una 
verdadera supervisión en los gastos, 
generaron entes de gran poder como 
los que tiene aún la máxima casa de 
estudios, como el grupo corrupto en-
cabezado por un exvigilante univer-
sitario, Milton Arturo Romero Gon-
zález y, otro por el lado, el grupo del 
SETUAN que dirigía el cacique Luis 
Manuel Hernández Escobedo, ambos 
presos actualmente por ser presuntos 
responsables de diversos delitos y con 
muchas de sus propiedades asegura-
das por la autoridad.

Ahora, el gobernador tiene la intención 
de también comenzar a enderezar las 
decisiones que se toman al interior de 
la misma, por lo que está viendo la for-

ma de seguir respetando su autonomía 
pero con la participación de otros pode-
res dentro del Consejo General Univer-
sitario, el cuál actualmente está bajo el 
mando de los estudiantes miembros de 
la FEUAN.

“Con la autonomía de la Universidad de 
Nayarit, como está concebida actual-
mente, no estoy de acuerdo, porque ha 
generado abusos financieros, adminis-
trativos, académicos y en los procesos 
de investigación que están solamente 
en la imaginaria de muchos de ellos, 
pero lo que no está en la imaginaria es 
el abuso que han hecho del patrimonio 
de la universidad”, recientemente lo 
dijo el gobernador.

DURO CONTRA LOS  
CACIQUES SINDICALES

Seguido se ha referido a las canonjías 
que les daban a los líderes del SETUAN, 
SUTSEM y SNTE, beneficios que de tajo 
cortó llegando su gobierno, porque no 
está dispuesto a seguir manteniendo a 
una bola de parásitos que sexenio tras 
sexenio se enriquecían mientras que las 
instituciones se endeudaban y las bases 
trabajadoras eran más pobres, al igual 
que el resto de los nayaritas.
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“Yo respeto el derecho laboral, pero no 
respeto el abuso de estructuras de po-
der laboral que a través de la manipu-
lación tratan de generar un clima de in-
gobernabilidad en Nayarit”, dice Miguel 
Ángel de manera firme.

Por ejemplificar en este aspecto, Nava-
rro, a inicios de este mes de diciembre, 
criticó que en los últimos días del go-
bierno del exgobernador prófugo, Ney 
González, se llevó a una crisis financiera 
al gobierno, en base “a una liviandad ex-
trema, en los últimos días del gobierno, 
lo que genera un incremento del gasto 
desmedido fuera de una realidad, tanto 
en la percepción económica mensual, 
como en la percepción del aguinaldo”. 
Ney a unos meses antes de salir de su 
administración subió en gran porcenta-
je el sueldo de los burócratas estatales 
y de 60 a 75 días el aguinaldo de los tra-
bajadores del gobierno.

Aclarando que no está en contra de in-
crementar salarios, dijo que él primero 
tiene que ver los equilibrios financieros 
del estado, porque por un lado se favo-
rece a una clase trabajadora que anda 
alrededor de 15 mil personas, pero que 
está sacrificando el bienestar de un mi-
llón 250 mil nayaritas. Para ello, ahora, 
a quienes ya tienen esos beneficios se 
les van a respetar, pero por lo pronto no 
habrá contrataciones de más personal y 
con la nueva Ley Laboral estatal a quie-
nes por alguna manera ingresen al go-
bierno, no se les dará esas barbaridades 
de dinero.

Y es que, el desmedido otorgamiento 
de basificaciones en el gobierno esta-

tal, también agravó la crisis financiera 
actual por las pensiones y jubilaciones, 
“porque no es posible que los líderes, 
pocos, festejen el sacrificio de los mu-
chos que yo bajo a cualquier costo no 
estoy dispuesto a tolerar ni a pasar por 
alto”.

EL MAGISTERIO 

Nayarit tiene dos secciones magisteria-
les, la 20 y 49, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
en donde de plano, no dejó que fueran 
los líderes de esas agrupaciones los que 
mandaran en la rectoría de la política 
educativa.

Navarro Quintero, por ejemplo, ha re-
velado públicamente que encontró que 
hay muchos profesores que están con 
licencia laboral, por estar en otras ac-
tividades; que hay otros que están “co-
misionados” y viviendo hasta en otros 
países, pero cobrando grandes sueldos 
en la nómina del gobierno nayarita.

Ahí los ha conminado a que si en el mes 
de enero del 2023, esos profesores que 
no están en aulas no regresan a dar cla-
ses, entonces, se les dará de baja, per-
derán su lugar, y les darán la oportuni-
dad a muchos egresados que sí tienen 
ganas de trabajar y de estar frene a los 
niños impartiendo clases.

Por otra parte, les quitó a esta bola de 
rufianes el negociazo que tenían con los 
Registros de Validez Oficial Educativa 
(REVOE), ya que encontró que en Naya-
rit era “el paraíso de los REVOES”, donde 
se daban títulos de carreras y posgrados 
a quien solamente pagara y aunque no 
se presentaran a ninguna clase, sobre el 
tema siguen las investigaciones.

EL CAMPO Y LA PESCA

Sigue revisando el cómo se otorgaban 
los apoyos, las estructuras y problemá-
ticas reales del campo, pero también 
ahí se está actuando.

Ahorita está viendo todo problema que 
se está presentando por la quiebra del 
Ingenio Azucarero de Puga, su pueblo 
natal, en donde su gobierno está ayu-

dando a los productores de caña a que 
acomoden su cosecha tanto en el inge-
nio de Menchaca, en Tepic, como en 
otras factorías de otras entidades.

El mandatario nayarita asegura que 
nunca más se apoyará en las organiza-
ciones históricas campesinas o pesque-
ras, que son conocidas por su alto nivel 
de corrupción, porque también ahí solo 
se beneficiaba a los líderes o amigos 
de ellos, y los productores y pequeños 
pescadores seguían igual que siempre, 
pues al mandar apoyos se empañaban 
los procesos de entrega de las ayudas y 
beneficios. Ahora todo se hace y se se-
guirá haciendo de manera directa.

LA SEGURIDAD PÚBLICA

En este sentido, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, también ha tomado 
varios riesgos, pero está metido en el 
tema directamente, tanto que todas las 
mañanas él preside las reuniones de la 
mesa de seguridad.

“Sería ingenuo decir que aquí no hay 
grupos delictivos, pues entonces no hu-
biera nadie que vendiera droga, y ven-
den, que no hubiera hechos delictivos, 
cuando hay gentes que parecería que 
tienen tribunales delictivos en el área 
social, donde dicen: este robó, vamos a 
tablearlo, este cometió delito, vamos a 
levantarlo, no, aquí hay ley y voy a ha-
cerla respetar y las presiones que tene-
mos son muchísimas”, dice.

Ha aceptado que a pesar de que Nayarit 
está considerado como uno de los esta-
dos más seguros del país, aquí existen 
lugares en donde se vende droga de 
manera descarada porque en sus reco-
rridos la misma gente se lo dice y seña-
la directamente, problema que se está 
atendiendo también de manera paula-
tina, con inteligencia y precisión.

En este aspecto, se han detenido a per-
sonas que tenían en su poder hasta más 
de mil dosis de droga, como el Fentani-
lo, ”y tengo que estar actuando, tanto, 
que la mesa de seguridad de Nayarit es 
en mucho, la más dura en su discusión 
en el país”.



 
www.criticadn.mx   9      DICIEMBRE del 2022                                                    Criticadn.mx    Criticadn.mx                                               DICIEMBRE del 2022

En otra área que también corresponde 
a seguridad, la administración de Nava-
rro Quintero terminó de inmediato con 
la legalización de carros robados, por-
que se encontraron estructuras de ma-
fias dedicadas a emplacar y darles su-
puesta legalidad a vehículos de dudosa 
procedencia y  numeraciones alteradas.

RESULTADOS A LA VISTA

Gracias a todas las acciones que se han 
realizado, como el terminar con las ca-
nonjías políticas, redes de corrupción, 
privilegios ilegales y una serie de situa-
ciones corruptas que se encontraron, el 
cambio de leyes y de procedimientos 
en varios aspectos y áreas guberna-
mentales, el gobierno de Miguel Ángel 
Navarro Quintero ha podido recuperar 
la dignidad de Nayarit, y se ha metido 
a solucionar muchas demandas sociales 
añejas.

Así se comenzó a revisar la entrega de 
los permisos de transporte público, y a 
quienes tenían las concesiones de taxi 
sin merecerlo se las comenzó a can-
celar, y esos permisos se los entregó a 
quienes tenían más de 15 años traba-
jando en el volante y nunca habían visto 
justicia para tener como patrimonio un 
carro de alquiler propio.

Con estas acciones que se han tomado, 
se pudo enfrentar rápidamente la con-
tingencia y desastre ocasionado por el 
paso del huracán Rosly el pasado mes 
de octubre. En pocos días el gobierno 
estatal, sin esperar la ayuda de la fede-
ración, entregó miles de láminas para 
las casas que se quedaron sin techos, 

cientos de miles de despen-
sas y botellas de agua, y se 
compraron y entregaron mi-
les de colchones que se en-
tregaron a los damnificados 
que los perdieron, todo con 
recursos propios.

Y no se podía dejar olvida-
da la protección que le está 
brindado el gobierno estatal 
al que es considerado el pul-
món más grande de Tepic, el 
cerro de San Juan, donde por 
la parte de atrás, en tierras 
del municipio de Xalisco, un 
puñado de empresarios se 
acababan las minas de are-
na, grava, jal y otros materiales pétreos 
dejando un gran agujero que sin duda 
alguna afectará el medio ambiente.

Las minas irregulares de extracción de 
material para la construcción fueron 
canceladas, y ahora ya se comienza 
a tener una explotación controlada y 
dentro de los parámetros que marcan 
las nuevas disposiciones para proteger 
el medio ambiente y poner la parte que 
nos toca a los nayaritas para contra-
rrestar el cambio climático y el calenta-
miento global.

Antes, en Nayarit, se recaudaba poco y 
no se cumplía con las obligaciones finan-
cieras del gobierno ante la federación e 
instituciones federales, y partir de que 
entró esta nueva administración se han 
pagado en tiempo y forma cada una de 
las responsabilidades que se tienen. No 
hay atraso de pago en este sentido de 
ni un solo peso, y por el contrario, han 
comenzado hasta a pagar todo lo que se 
les dejó en deuda y que se venía arras-
trando de tres gobiernos atrás.

Aún hay en la entidad, condiciones críti-
cas en cuanto a economía se trata, pero 
con las decisiones que se han tomado y 
el apoyo incondicional del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
ya se ven muchos beneficios para la so-
ciedad, de los que solo se mencionarán 
algunos cuantos, como el mejoramiento 
del Puerto de San Blas, el inicio de Puer-
to Nayarit en Boca de Chila, Compostela; 

el pago de una parte la deuda que le he-
redaron al gobierno, la ayuda económica 
y política a la UAN; el apoyo para que el 
ayuntamiento de Tepic terminara con una 
deuda con la CFE que tenía por más de 
300 millones de pesos y que con ello aho-
ra no se le corta la energía a los pozos de 
agua potable y la ciudadanía de la capital 
ya tiene siempre el vital líquido.

Se ha comenzado fuertemente a apoyar 
a los artistas e impulsar el fomento de 
más eventos culturales, y se hicieron 
en este año, cientos de obras grandes y 
pequeñas, en todos los municipios, rea-
lizadas con recursos propios que consti-
tuyen una inversión en infraestructura 
más grande que la que está haciendo el 
mismo gobierno federal.

Asimismo, las ayudas directas a los 
alumnos de nivel básico con uniformes 
y útiles, la compra de mejor equipo 
policial y rescate, el mejoramiento de 
sueldos para policías y agentes de mi-
nisterio público, y el reconocimiento del 
gobierno de Estados Unidos como una 
de las entidades que ha logrado mejo-
rar mucho su combate a la delincuen-
cia, dan cuenta de que ya se comienza a 
visualizar positivamente el esfuerzo que 
se ha realizado en las instituciones y por 
todo el pueblo nayarita.

“Yo creo que vamos por la ruta correc-
ta, y hasta hay situaciones de presión al 
interior del gabinete, pero no vamos a 
parar”, seguido afirma el gobernador de 
la justicia social. 
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AMLO demuestra  AMLO demuestra  
su amor por Nayaritsu amor por Nayarit    

con inversión y beneficios  con inversión y beneficios  
para el pueblopara el pueblo

La inauguración de los Ferry que llevarán turistas diariamente al ahora complejo turístico, 
ecológico y cultural Islas Marías, traerá sin duda mucho crecimiento económico en San 
Blas y Compostela en su primer etapa.
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Alfredo López S. | criticadn.mx
Sin duda que el presidente de México An-
drés Manuel López Obrador le tiene amor 
a Nayarit y lo demuestra no solo viniendo 
seguido a entregar apoyos a la entidad, 
sino que para ver de qué otra manera 
el gobierno de la cuarta transformación 
puede coadyuvar para el mejoramiento 
de calidad de vida de las familias.

Como muestra está la reciente inau-
guración de los Ferry que comenzarán 
a llevar turismo al complejo turísti-
co, ecológico y cultural “Islas Marías”, 
donde para poder comenzar este gran 
proyecto, primero tuvo que firmar un 
decreto presidencial para que desapa-
reciera el penal federal que existió ahí 
por muchas décadas.

Las Islas Marías, que operaron como 
una penitenciaría entre 1905 y 2019, 
ofrecen hoy un museo y un recinto para 
observadores de aves y amantes de la 
naturaleza, quienes podrán visitar las 
ínsulas, hasta ahora mayormente cono-
cidas por fotografías y videos.

Estas tres islas se sitúan en el océano 
Pacífico, a más de 100 kilómetros de la 
costa de Nayarit, y es sin duda un paraí-
so natural que durante cerca de un siglo 
albergó una de las cárceles con fama de 
ser la más cruel e inhumana del país.

Recientemente, en una de sus confe-
rencias “mañaneras”, López Obrador 

anunció que se compraron tres ferry, de 
los cuales uno estará en San Blas, otro 
por el lado de Boca de Chila, en el muni-
cipio de Compostela, y uno más, al pa-
recer, en Bahía de Banderas o Mazatlán, 
Sinaloa.

Con respecto a la zona de Boca de Chi-
la, éste fue un proyecto gestionado por 
varios meses por el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, que en su pri-
mera etapa será un puerto sencillo, de 
donde comenzará a salir uno de los Fe-
rry hacía las Islas Marías, pero en la par-
te total de esa planificación ubicada en 
la zona costera del municipio de Com-
postela, se tiene contemplado que sea 
un puerto de alto calado al que han de-
nominado “Puerto Nuevo Nayarit”. Ahí, 
actualmente, se trabaja arduamente y 
la encargada de todos los trabajos es la 
Secretaría de la Marina.

Hemos de recordar que las Islas Marías, 

fueron declaradas Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO en el 
2005, y es por eso también la impor-
tancia de este hermoso lugar ubicado 
en el pacífico mexicano que a parte de 
su belleza natural ya cuenta también 
con un museo, se arreglan las calles 
que hay, las viviendas (que antes eran 
cárceles) para que se borre toda esa 
mala historia que de ahí emanaba.

“Ahí estuvieron presos personajes excep-
cionales. Estuvo preso José Revueltas, 
quien escribió el libro ‘Muros de agua’ 
(1941), que tiene que ver con las Islas 
Marías. Estuvo ahí dos veces como opo-
sitor, fue castigado por el régimen”, re-
cordó el presidente de México.

También, el mandatario federal, reco-
mendó una película sobre el archipié-
lago que protagonizó el actor y cantan-
te Pedro Infante, “Las Islas Marías” 
(1951).
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Armando G. Barrera | criticadn.mx
De nueva cuenta el mediocre, desho-
nesto, prepotente y corrupto Presi-
dente Municipal, Rito Galván Zermeño, 
vuelve a ser noticia, cómo siempre por 
acciones que nada tienen que ver con la 
actitud que debe de asumir alguien que 
está al frente de un ayuntamiento como 
lo es el de Rosamorada, Nayarit.

En esta ocasión fue señalado de irrespe-
tuoso, grosero y homofóbico, por parte 
de un destacado miembro de la cultura 
y las artes de Nayarit, como lo es César 
Delgado Martínez.

En efecto, después de que este espe-
cialista en Festivales Culturales hiciera 
una crítica o cuestionamiento en redes 
sociales sobre un evento cultural que se 
realizó hace algunos días en el munici-
pio mencionado, Delgado Martínez fue 
atacado grosera, irrespetuosa y ofensi-
va hasta en lo personal e íntimo, violan-
do totalmente sus derechos humanos.

Los cibernautas que lo atacaron en la 
red social Facebook fueron identifica-
dos como empleados y familiares del 
alcalde de marras, famoso por sus des-
víos de recursos públicos para cuestio-
nes personales y familiares.

“Me parece Rito Galván, el vivo retra-
to de los políticos obtusos, ignoran-
tes, deshonestos e hipócritas del viejo 
PRIAN que no termina de irse, para per-
mitir la llegada de los nuevos aires de la 
4T (Cuarta Transformación que enarbo-
la el presidente de la república Andrés 
Manuel López Obrador)”, fue parte de 
la denuncia pública que publicó César 
Delgado Martínez, tras el ataque ciber-
nético del que fue objeto.

También, aseguró en su denuncia: “Rito 
Galván piensa que el pueblo es tonto… 
Desde una posición de poder quiere ha-
cer imperar todo lo que él cree, que le 
dicta su soberbia y su ignorancia. Según 
él y su distinguida esposa @RosaGal-
ván, que creen que todo lo hacen y lo 
hacen bien”.

Más adelante el agredido posteó en su 
muro personal: “No me extraña la ac-
titud de la “pareja imperial”, desde el 
inicio de su gestión el presidente mu-
nicipal se ha dedicado a agredir, ofen-
der, maltratar a varias regidoras y a la 
síndico, sólo porque no se pliegan a sus 
caprichos. Ha recibido varios reveses. 
Pero no aprende a ser respetuoso. Es 
público su actuar lleno de desaciertos”.

Y sigue: “Le molesta a ellos, que alguien 
como yo pueda cuestionar sus acciones, 
como si fueran los señores feudales que 
nadie podía contradecir. De ahí que vi-
van rodeados de empleados (que son 
pagados con el dinero de nuestros im-
puestos) serviles, que cuando los rega-
ña la señora agachan la cabeza.

“Al no tener argumentos para cuestio-
nar lo que yo digo sin esconderme, re-
curren a la calumnia, Se meten con la 
vida privada. Dejan lucir su #HOMOFO-
BIA.  Esos les duele que no puedan aca-
llar una voz, que los que lean esto dirán 
quién tiene la razón. Jamás el del habla 
recurriría a la bajeza y cobardía de me-
terme con la vida privada de los fun-
cionarios públicos. (Los que deberían 
ser: Siervos de la nación). Pero lamen-
tablemente el municipio está en cuatro 
manos de lo que no han oído nunca, los 
principios de AMLO: No robar, no men-
tir y no traicionar”.

César Delgado Martínez, es periodista 
cultural, investigador del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (IN-
BAL) y se es un crítico de danza, autor 
de 24 libros.

El alcalde Rito Galván El alcalde Rito Galván 
señalado como señalado como 
irrespetuoso, grosero irrespetuoso, grosero 
y homofóbicoy homofóbico

El presidente municipal petista de Rosamorada, 
Nayarit, es el vivo el vivo retrato de los políticos 
obtusos, ignorantes, deshonestos e hipócritas del 
viejo PRIAN, que es donde viene, denuncian.
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Luis Gael Guardado | criticadn.mx
Muchos políticos e incluso algunos de 
sus compañeros diputados de su mis-
mo partido político, apostaban a que 
la actual líder del Congreso de Nayarit, 
Alba Cristal Espinoza Peña, no pasaría 
del año 2021 como la que dirigiera los 
destinos de ese poder porque de un 
momento a otro “la iba a regar”, por no 
decirlo con otras palabras.

Sin embargo, no contaban con la astucia 
de esta joven que creció en los barrios 
humildes de Tepic, pero que logró su-
perarse y lograr sacar su carrera como 
abogada y, después, especializarse en 
España.

Desde aquel país, por lo que he visto, 
siempre estuvo atenta a todo lo que 
se vivía en México, era simpatizante 
de quien ahora es nuestro Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, así que decidió regresar a su 
patria y comenzar a compartir sus cono-
cimientos para ayudar a la gente desde 
cualquier trinchera.

Luego, gracias a su trabajo, llegó como 
funcionaria federal y ahí su manera de 
atender a la gente y de trabajar en la 
administración pública, de manera to-
talmente diferente, obviamente, llamó 
la atención de muchos.

Con sus relaciones y trabajo en el par-
tido Morena, logró ser candidata a 
diputada por el distrito XV, del muni-
cipio de Compostela, el cual era muy 
extenso y difícil por ser en su mayoría 

Alba Cristal Alba Cristal demuestra su demuestra su 
capacidad frente al Congreso Nayaritacapacidad frente al Congreso Nayarita

Sin haber participado antes en la política, pero emanada del pueblo más humilde, la 
actual presidenta del Congreso de Nayarit es ya una de las mujeres más importantes y 
poderosas del estado y todo gracias a su trabajo y dedicación.
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de zona rural, pero eso no fue obstá-
culo para esta joven que salió avante 
en la elección.

Después, tras intensos consensos en-
tre sus compañeros y otros legisladores 
que llegaron en la coalición Juntos Ha-
remos Historia en Nayarit, Alba Cristal 
Espinoza Peña, fue electa la coordina-
dora de la fracción parlamentaria y así, 
la primer Presidenta del Congreso del 
Estado de Nayarit.

Quien quedó en segundo lugar de la vo-

tación interna, un tipejo que ni siquiera 
tiene carrera profesional y es un total 
misógino amante del alcohol y drogas, 
proveniente del PRD, y que nunca en su 
vida a trabajado formalmente, por to-
dos lados cacaraqueaba que pronto él 
sería el líder del congreso porque Alba 
Cristal “la iba a cag…”.

Pero fue muy grande, la sorpresa de 
este legislador que siempre se toma fo-
tos con la diputada pero que en cuanto 
se da la vuelta la traiciona, porque esa 

intención de querer ser “el sucesor” de 
Alba, ya se le esfumó.

Ahora Alba Cristal es una de las mujeres 
más poderosas e importantes de Naya-
rit, logró pese a las apuestas en su con-
tra, llevar por buen rumbo el Congreso, 
y ahora es una de las mujeres que más 
acuerdos, concertaciones y logros ha 
obtenido con sus compañeros de esa 
33 legislatura.

Por solo mencionar algunos cuantos, 
están las leyes de protección para las 
mujeres y niñas, la reducción de los 
magistrados, la operación para la crea-
ción del Grupo Parlamentario Plural 
(único en todo el país), la regulación 
del proceso de revocación de mandato, 
las reformas al código penal y civil que 
ahora están a la vanguardia, la nueva 
ley laboral burócratica de Nayarit, la le-
yes de ingresos y egresos del poder eje-
cutivo, el nombramiento transparente 
de comisionadas del ITAI, el análisis 
de nueva magistrada del poder judi-
cial del estado, el actual acercamiento 
y apoyo a la UAN (su alma mater) y el 
acercamiento histórico que hubo re-
cientemente entre el gobernador Mi-
guel Ángel Navarro Quintero y todos 
los diputados, solo por mencionar unos 
cuantos.

Y cómo no mencionar que el pasado 
mes de agosto ante representantes po-
pulares de todo el país, Espinoza Peña, 
rindió protesta como vicepresidenta 
de la cuarta región en la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales (CO-
PECOL), donde le tocará representar y 
coordinar los trabajos parlamentarios 
de los estados de Nayarit, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, Du-
rango, Sinaloa y Sonora.

Pero una de las cosas que más llamó la 
atención también fue las reformas a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso donde se estipula que los 
30 representantes populares tendrán la 
OBLIGACIÓN de emitir un informe anual 
de labores, ello con el fin de que las y los 
nayaritas que dieron su voto de confian-
za estén informados del trabajo que han 
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realizado; rendirles cuentas de sus actos y 
decisiones en su trabajo legislativo, repre-
sentativo y de fiscalización.

Así pues, esta mujer que, dicho sea de 
paso, es hermosa y madre soltera de 
dos pequeños, ya demostró que una 
dama joven no solo puede ser bella, 

sino que puede dirigir los destinos de 
gran importancia de un estado porque 
tienen inteligencia y actitud de servicio.

Todo ello, seguramente, ya le dio a Alba 
Cristal un boleto para que sea conside-
rada una de las posibles candidatas a la 
Senaduría que se disputará en el año 

2024, o para ser la próxima alcaldesa 
del municipio de Compostela que será 
el territorio de las nuevas y grandes in-
versiones que vienen para esta entidad.

*El autor es periodista desde hace tres 
años, estudiante de Derecho en la UNI-
VAM y amante de la guitarra.
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Armando G. Barrera | criticadn.mx 
Desde los cuatro meses de que inició 
la actual administración municipal de 
Acaponeta, Nayarit, se comenzó a de-
cepcionar la gente de la ciudad de las 
gardenias que le había dado su voto de 
confianza a Manuel Saucedo Osuna, 
para que llegara a la presidencia muni-
cipal.

El exregidor y exdiputado, aprovechán-
dose de la popularidad que traía en las 
elecciones el Doctor Miguel Ángel Na-
varro Quintero, se logró colar como el 
ganador de la elección en el 2021, pero 
haciendo acuerdos muy oscuros con 
grupos de poder que ahora son los que 
verdaderamente gobiernan en Acapo-
neta.

El más reciente ejemplo de que este 
municipio está en la total anarquía, es 
el deleznable hecho ocurrido el pasado 
viernes 9 de diciembre por la noche, 
cuando sin motivo alguno, de manera 
prepotente y tal vez con la consigna de 
algún malandro, elementos de la policía 
municipal detuvieron a golpes al respe-
table ingeniero Luis Hernández Avena, 
quien es un reconocido y muy querido 
catedrático universitario que imparte 

clases en la prepa tres de la 
UAN ubicada en el munici-
pio ubicado a 140 kilóme-
tros de la capital nayarita.

Sin embargo, cuando fami-
liares se dieron cuenta de 
lo ocurrido porque les avi-
saron algunos testigos, de 
inmediato acudieron a las 
instalaciones de la corpora-
ción policiaca, pero no les 

permitieron verlo por un buen tiempo, 
y tras denuncias que se comenzaron a 
hacer en redes sociales, después se les 
informó que no podían pasar porque 
“El Inge Avena” había perdido el cono-
cimiento tras una severa golpiza que le 
propinaron dentro de la cárcel munici-
pal.

Tras hacerse pública la aberración co-
metida, el inepto alcalde Manuel Sal-
cedo Osuna, conocido como “La Rata 
Pelona”, tratando de tapar el sol con un 
dedo, hizo un posteo muy propio de él, 
totalmente demagógico, en el que ase-
guraba que se harían las investigaciones 
necesarias, pero casi dando ya un vere-
dicto, de que, supuestamente, el maes-
tro de la prepa había sido agredido por 
otro preso… Es decir, que primero se 
quiso lavar las manos y, además, de-

fender a su policía municipal, que todo 
mundo sabe en la ciudad de las garde-
nias, que está al mande usted de la de-
lincuencia:

Las palabras del mediocre presidente 
municipal morenista, enardeció más a 
los ciudadanos de Acaponeta, y muchos 
comenzaron a postear comentarios a 
favor del maestro Hernández Avena y 
en contra del corrupto ayuntamiento 
morenista de Manuel Salcedo.

Y es que, si hubiera sido como el alcalde 
“Rata Pelona” dice, que un reo el gol-
peó salvajemente al catedrático, enton-
ces, los elementos de seguridad pública 
de todos modos tienen responsabilidad 
porque existió omisión: una por no de-
tener a tiempo la supuesta agresión 
entre reos, y otra,  por no llevarlo de 
manera rápida a que recibiera atención 
médica.

Pero, al ver que todo le salió al revés, 
varias horas después, al saber que ya 
se había iniciado una carpeta de inves-
tigación por parte de la Fiscalía General 
de Justicia de Nayarit, sobre este tan 
llamativo hecho, el alcalde “Rata Pelo-
na” Salcedo, sintió la lumbre en la cola 
y tuvo que despedir forzosamente al di-
rector de policía, de nombre José Carlos 

Torres Vera, ese del que se 
presume que la malandri-
nada le impuso desde hace 
poco más de un año, ade-
más, también separó del 
cargo, a otros policías. No 
le quedó de otra.

No obstante, lo que aflora 
ante este tan lamentable 

Acaponeta  Acaponeta  
un municipio en total ingobernabilidadun municipio en total ingobernabilidad
Los que mandan en la ciudad de las gardenias son los delincuentes que están coludidos con la policía 
aprovechándose de que los funcionarios municipales, empezando por el alcalde Manuel Salcedo Osuna, 
están más atentos en ver cómo se roban el dinero y en las damas, que en el bienestar de la ciudadanía.
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caso, es lo que hemos denunciado en 
repetidas ocasiones en este medio de 
información, se comprueba pues, de 
que en Acaponeta existe ingobernabi-
lidad y anarquía en el ayuntamiento, 
pues el dinero maldito que le está ca-
yendo al presidente municipal morenis-
ta, lo ha llevado a un enriquecimiento 
desmedido, que junto al poder tempo-
ral que ostenta, lo están volviendo loco 
y soberbio.

Hay que recordar simplemente, que en-
trando hizo un negociazo con la venta 
de una camioneta; que hay muchas de-
nuncias de corrupción por parte de sus 
funcionarios, que muchas de las obras 
que presume las realizaron con pésima 
calidad, y que recientemente se peleó 
con funcionarios del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador. 

Hemos de recordar, que en el ayunta-
miento de Acaponeta existe nepotismo, 
y otras irregularidades que diario se de-
nuncian en redes sociales… ah, y que la 
Rata Pelona se la pasa dormidote en las 
reuniones importantes que tiene con 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

Todo este desorden existente, ya dejó 
una víctima grave, “El Inge Avena”, 
quien hasta el cierre de esta edición 
se debatía entre la vida y la muerte en 
una clínica particular de Tepic donde ya 
tenía días en coma debido a un fuerte 
golpe que se le dio en la cabeza.

“El Inge Avena”,  desde 1986 se ha de-
dicado a contribuir a la formación de 
estudiantes y profesionistas de ese mu-
nicipio, de hecho, es reconocido como 
uno de los mejores maestros de mate-
máticas, física y química que han exis-
tido en Nayarit, y se asegura por quie-
nes lo conocen bien, que es un hombre 
tranquilo, apacible, muy querido por sus 
estudiantes y apreciado por sus colegas 
y padres de familia… pero hoy su esta-
do de salud es delicado, por lo que el 
pueblo de Acaponeta exige que se haga 
justicia para Luis Hernández Avena.

(Con apoyo de información de Lenin 
Guardado y Luis Martín Sánchez).
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Armando G. Barrera | criticadn.mx
Por las redes sociales WhatsApp y Face-
book, circula desde hace algunos días 
un escrito donde se acusa al titular de 
la Auditoria Superior del Estado de Na-
yarit (ASEN), Salvador Cabrera Cornejo 
y a su Director Jurídico, Jonathan Casta-
ñeda, de haber realizado actos de influ-
yentismo con la finalidad de acomodar 

a su parentela, información que no ha 
sido desmentida y aclarada del todo 
y que pone en tela de duda su actuar 
“transparente e imparcial” en su impor-
tante labor de auditar a las dependen-
cias y entes gubernamentales.

En efecto, a Salvador Cabrera, quien en 
sus ratos libres le hace a la charrería 
al igual que el exgobernador Antonio 

Echevarría García, se le acusa de tener 
cobrando en la nómina del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
(ITAI), a su esposa, la Arquitecta, Kar-
la Corona Jiménez, quien dicho sea de 
paso, se hizo famosa en enero de este 
2022 por usar ilegalmente un vehícu-
lo tipo Jetta Sport, de lujo, con placas 
RGN5125 que es propiedad del Congre-
so del Estado, carro que utilizaba para 
sus quehaceres personales.

En enero pasado, cuando se le acusó 
de conducir el carro antes menciona-
do, se denunció en varios medios de 
información, que la Arquitecta Karla 
Corona, era empleada de la Secretaria 
de Honestidad y Buena Gobernanza, de 
donde tuvo que salir debido a ese es-
cándalo, así que debido a que se quedó 
sin empleo, su marido y poderoso fun-
cionario le pidió a Alejandro Martínez, 
Presidente del ITAI, que la acomodara 
en esa dependencia como la titular, pre-
cisamente, de la Unidad de Transparen-
cia y Acceso a la Información.

Pero en los mensajes y publicaciones 
que se hacen en las redes, también se 
acusa a Salvador Cabrera Cornejo, de 
haber utilizado sus influencias ante su 
amiga Irma Carmina Cortés, presidenta 
del Tribunal de Justicia Administrativa, 
para meter a cobrar y medio trabajar a 
una dama de nombre Claudia Lara, de la 
que se menciona que tiene una relación 
muy cercana.

Por otra parte, también se señala de co-
rrupción y tráfico de influencias al “la-

Encueran por redes socialesEncueran por redes sociales  
a titular y funcionario de la ASENa titular y funcionario de la ASEN

Acusan al Auditor General, Chava Cabrera Cornejo, de tener acomodadas a su esposa, 
hermana y una presunta amante, en varias dependencias. *También le salió cola al 
Director Jurídico, Jonathan Castañeda, quien aprovechando su influencia puso a su esposa 
en el SESLAN.
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mebotas” de Jorge Jonathan Castañe-
da, actual director jurídico de la ASEN, 
quien al igual que su jefe inmediato, le 
pidió a su amigo José Ramón Ramírez 
González, Secretario Ejecutivo del Sis-

tema Local Anticorrupción de Nayarit 
(SESLAN), que metiera a la nómina a 
su esposa Irma Yuridia Arreola Cázares, 
como administradora de ese “elefante 
blanco”.

Para finalizar, también se ha exhibido 
de manera anónima en las redes men-
cionadas, que Chava Cabrera Cornejo, 
“acomodó” a su hermana Vanesa Gua-
dalupe “Lupis” Cabrera Cornejo, como 
la titular del Órgano Interno de Control 
del nuevo Instituto de Justicia Laboral, a 
pesar de que ni siquiera estaba en Na-
yarit, porque ella trabajaba en la Ciudad 
de México.

Toda la información que está fluyendo 
y es publicada en redes sociales, no ha 
sido nada aclarada, por el contrario, 
huele a podredumbre, pues, parece, 
que existe una verdadera confabulación 
entre todos los funcionarios menciona-
dos y exhibidos de una manera delezna-
ble, para “enchufar” a sus familiares en 
el presupuesto estatal, práctica repro-
bable y que está combatiendo el mismo 
gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien seguramente, 
no sabe todo esto.
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Ella es elegante, brillante e inteligente… y muy sexy.

Mónica Escalante | 
criticadn.mx
Con el tiempo, hemos 
visto diferentes rostros 
hermosos en las redes so-
ciales. Algunos de ellos dejan 
una impresión cautivadora con 
la forma en que se visten, la 
forma en que se ven y la for-
ma en cómo hablan o escri-
ben.

Pero últimamente, está 
llamando mucho la aten-
ción de los internautas 
una actriz guapísima que 
es originaria de Tepic, una 
chica muy sexy que se ha 
abierto poco a poco espa-
cio entre las grandes em-
presas para tomar papeles 
importantes en el mundo de 
la farándula.

Nos referimos a Sarah Rey-
noso Valdez, nacida en Tepic, 
Nayarit, quien, con su innega-
ble belleza, en y capacidad en 
la actuación ya se ha robado 
varias veces el corazón del 
público televidente, pero, 
más recientemente, en sus 
redes sociales, también se 
roba el corazón, suspiros y has-

ta piropos de varios 
fans y admiradores 
de sus candentes fo-
tografías o videos.

Sarah Reynoso, como 
se le conoce común-

mente, es una profe-
sional muy sexy, elegan-

te y brillante que no solo 
tiene un bonito rostro, 

sino que su apariencia e in-
teligencia son poderosas. 

Ella ha grabado varios pro-
gramas en programas muy 
populares, como lo son La 
Rosa de Guadalupe y Cómo 

Dice el Dicho, pero también 
ha participado en obras mu-

sicales y de teatro. La última 
participación que se supo de ella 

fue en la serie La Piloto 2, donde 
estuvo junto grandes actores como 
Livia Brito, Juan Colucho, María de 

la Fuente y Oka Giner, entre otros.

Bueno, les dejamos las fotografías 
que tomamos de sus redes sociales 
para que se echen un taquito de ojo y 
ustedes mismos juzguen lo que aquí 
les comentamos.

Sarah Reynoso, Sarah Reynoso, la actriz nayarita que roba la actriz nayarita que roba 
corazones, suspiros y piropos en internetcorazones, suspiros y piropos en internet
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Sarah Reynoso, Sarah Reynoso, la actriz nayarita que roba la actriz nayarita que roba 
corazones, suspiros y piropos en internetcorazones, suspiros y piropos en internet



  Criticadn.mx                                               DICIEMBRE del 202222  www.criticadn.mx

Luis Gael Guardado | criticadn.mx
La presidenta municipal de Tepic, Ma-
ría Geraldine Ponce Méndez, presentó 
la aplicación de teléfonos celulares lla-
mada “Alerta Violeta”, para combatir la 
violencia contra las mujeres de la ciu-
dad de Tepic.

Geraldine, mencionó que con esta he-
rramienta para teléfonos Android e IOS, 
se pone a la Policía de Tepic “a un botón 

de distancia para que podamos vivir li-
bres, dignas y plenas”.

La app tiene capacidad de atender has-
ta 40 reportes de manera simultánea 
en toda la ciudad, pues existen 40 uni-
dades violeta listas para acudir a estas 
situaciones, sin embargo, la alcaldesa 
invita a la ciudadanía a no enviar alertas 
falsas para que no se sature el trabajo 
de dichas patrullas.

Para descargarla, se escanea un código 
QR o se obtiene desde la Google Play o 
la App Store, posteriormente se realiza 
un registro y está lista para usarse.

La empresa Telcel, está en proceso de 
actualizar sus sistemas para que el uso 
de la aplicación no necesite internet, y 
así cualquier mujer pueda estar segura 
en todo momento, detalló la presidenta 
municipal.

Mujeres de Mujeres de 
Tepic ya Tepic ya 
cuentan cuentan 

con con Alerta Alerta 
Violeta,Violeta, app  app 

contra la contra la 
violencia de violencia de 

génerogénero
La presidenta Geraldine Ponce 
presentó la herramienta que 

permite a las tepicenses contar 
con el apoyo de la policía al 

activar un botón.
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Redacción | criticadn.mx
Para diseñar políticas públicas plurales 
que atiendan y protejan los derechos de 
las personas con autismo y se incluyan 
a la vida laboral a quienes tienen alguna 
discapacidad, la 33 Legislatura aprobó 
reformas a la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad y la Ley para la Atención y Pro-
tección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista.

La modificación a la Ley para la Pro-
tección e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad en su artículo 26 se hace 
efectiva la inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad en las dependen-
cias del gobierno estatal, del Congreso 
del Estado y del Tribunal Superior de 
Justicia; considerando cuando menos el 
tres por ciento de espacios y cuidando 
la paridad de género.

Con la aprobación de esta reforma, 
Nayarit se enlista junto a los estados 
de Colima, Durango, Michoacán, Si-
naloa y la Ciudad de México que con-
sideran la inclusión laboral para que 
personas con discapacidad contribu-
yan en las responsabilidades guber-
namentales. 

La reforma en el artículo 11 de la Ley 
para la Atención y Protección a Perso-

nas con la Condición del Espectro Au-
tista, establece que las asociaciones en 
defensa de los derechos de las personas 
con autismo y la Secretaría del Trabajo 
y Justicia Laboral pueden participar en 
la Comisión Estatal Interinstitucional a 
fin de exponer sus propuestas para di-
señar políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida de mujeres y hombres 
con este tipo de condición.

La Comisión Estatal Interinstitucional, 
es una instancia de gobierno del Estado 
que facilita la ejecución de acciones en 

materia de atención a las personas con 
autismo.

El Trastorno del Espectro Autista, es una 
disfunción neurológica crónica con fuerte 
base genética que dificulta la interacción 
social, la comunicación y la flexibilidad en 
el razonamiento y comportamientos; en 
razón a ello las y los diputados considera-
ron necesario que su voz sea escuchada 
en la Comisión Estatal Interinstitucional, 
tengan un espacio de participación y re-
presentación.

Da voz el Congreso  Da voz el Congreso  

a personas con autismo  a personas con autismo  
y discapacidad y discapacidad 

Reformas legales respaldan a estos grupos vulnerables.
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Armando G. Barrera | criticadn.mx
La cacique del Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Estado y Mu-
nicipios, el (SUTSEM) cada día está más 
cerca de caer en la cárcel puesto que 
la estrategia legal que han desarrolla-
do sus defensores legales se les ha ido 
cayendo en cada una de las etapas que 
se están llevando a cabo, lo que hace 
suponer que, en cualquier momento 
podría caer a la cárcel esa vividora del 
sudor y esfuerzo de los burócratas na-
yaritas.

Como recordaremos, derivado de una 
denuncia que interpuso en un principio 
el pasado 7 de junio y tras las intensas 
indagatorias que realizó la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de Nayarit, 
en el mes de septiembre de este 2022 
se determinó el aseguramiento de al 
menos 20 propiedades que están a 
nombre Águeda Galicia Jiménez, y al-
gunas de ellas que debieron de estar a 
nombre de la organización sindical que 
ella dirige, es decir, a nombre d todos y 
cada uno de los trabajadores que inte-
gran dicha organización.

Pero como ella aparece como propieta-
ria de esos inmuebles con valor de va-
rios millones de pesos, ahora se tienen 
serias sospechas del posible enriqueci-
miento ilícito, despojo de inmuebles y 
otros delitos cometidos al amparo de su 
poderío que tenía como líder sindical.

Todo comenzó cuando José Ramón 
Ramírez, Secretario Ejecutivo del Sis-
tema Local Anticorrupción de Nayarit, 
presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado en con-
tra de Águeda Galicia Jiménez, por ser 
presunta responsable del delito de en-
riquecimiento ilícito y otros ilícitos que 
presuntamente ha cometido al amparo 
de su representación sindical y de los 
cuales no concuerdan con el dineral 
que actualmente está ganando como 
supuesta trabajadora del estado, asun-
to que en repetidas ocasiones ya había-
mos denunciado desde hace al menos 6 
o 7 años en este medio de información 
a través de las columnas escritas por el 
aguerrido periodista Lenin Guardado.

Y es que, a pesar de que la señora Águe-

da Galicia gana 88 mil pesos quincena-
les, es decir, casi un millón 800 mil pe-
sos al año, las propiedades y lujos con 
los que cuenta o de las que se dice due-
ña, no corresponden a lo que ha deven-
gado de manera formal y legal en todos 
los años que ella ha cobrado esa estra-
tosférica cantidad.

En la denuncia que se presentó ante el 
Agente del Ministerio Público, el Sis-
tema Local Anticorrupción, pidió a la 
autoridad investigadora que se integre 
una carpeta de investigación correspon-
diente sobre lo que se está señalando 
y de esa manera y que en caso de que 
exista alguna irregularidad se actúe en 
consecuencia tal y como lo marca la ley, 
cosa que ahora vemos que sí se realizó y 
se está integrando con detalle.

Águeda GaliciaÁgueda Galicia cada vez más  cada vez más 
cerca de pisar la cárcelcerca de pisar la cárcel

Desde el pasado 9 de septiembre la cacique eterna del SUTSEM ha pedido en todas sus estrategias 
legales, no ha recuperado los que decía eran sus bienes ni tampoco aclara de dónde obtuvo 
tantos millones de pesos para adquirirlas.



 
www.criticadn.mx   25      DICIEMBRE del 2022                                                    Criticadn.mx    Criticadn.mx                                               DICIEMBRE del 2022

Según los datos aportados en la denun-
cia, pudiera haber un uso indebido de 
recursos públicos, o tal vez, recursos 
del sindicato que ella maneja a su total 
antojo, que también se encuadra en un 
robo a sus agremiados, y es por ello, por 
lo que se solicitó la intervención de las 
autoridades estatales de Investigación 
Criminal.

En Nayarit, nadie desconoce que la se-
ñora Águeda Galicia se ha vuelto millo-
naria por ser cómplice de desfalcos y 
corruptelas de algunos gobernadores y 
es ahí de donde se ha hecho de bienes 
que, incluso, deberían de ser del sindi-
cato que representa pero que los tiene a 
nombre propio, como lo es el balneario 
de “barranquitas” ubicado en El Pichón, 
municipio de Tepic, un gran predio lla-
mado “Jazmines” cerca del crucero de 
Santa María del Oro, el inmueble de las 
oficinas del sindicato y su cendi, ubica-
do en la Fraccionamiento Las Aves de 
Tepic y muchos otros más.

Incluso, se sabe de manera extraoficial 
que Galicia Jiménez, tiene propieda-
des hasta en Estados Unidos de Améri-
ca, y pudiera ser que, en Guadalajara y 
Puerto Vallarta, Jalisco. Varias de ellas a 
nombre de sus dos hijos.

Tras la denuncia que se dio, el pasado 9 
de junio de este 2022, la misma Águeda 
Galicia aceptó en un video que efectiva-
mente había puesto a su nombre varios 
bienes del SUTSEM: “En esta ocasión 
hacen alusión de propiedades del Sin-
dicato, y si quieren, a la hora que me 
citen, estoy encantada de comparecer, 
pero quiero que comparezcan todos los 
trabajadores para que digan de quien 

son las propiedades que me están adju-
dicando, claro, que como representan-
te, en ese tiempo, de los trabajadores, 
claro que aparece en las escrituras mi 
nombre”.

LE ASEGURAN VARIAS PROPIEDADES

Así pues, en septiembre la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Nayarit, por orden 
de un juez local, aseguró al menos 20 
inmuebles que están en todo el estado 
con la finalidad de que no vaya a hacer 
movimientos legales y así se pueda te-
ner la certeza de una posible restitución 
del patrimonio que habría despojado a 
los trabajadores y posiblemente al pue-
blo de Nayarit.

Se conoció también, que una vez que se 
supo de estos aseguramientos, varios 
integrantes de la dirigencia del SUTSEN, 
han corrido a buscar abogados para que 
les tramiten solicitudes de amparo para 
que no les aseguren sus bienes o los va-

yan a detener, pues saben que también 
tienen cola que les pisen.

Cabe mencionar que el mismo goberna-
dor de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, hace unos cuantos días dijo 
que él no llegó a la gubernatura para 
quedar bien con nadie y solo para cum-
plirle a los nayaritas, y en franca alusión 
a la Águeda Galicia Jiménez, comentó: 
“si tiene responsabilidad va a pagar, 
porque esas personas que dicen que son 
líderes ni siquiera los impuestos pagan, 
y tienen pensiones, y además tienen sa-
larios en activo al mismo tiempo”.

Por otra parte, el gobierno de Nayarit 
ha anunciado que les reducirán varias 
prestaciones que les daban a los buró-
cratas del SUTSEM de las cuales muchas 
de ellas hasta estaban repetidas como 
“Apoyo para Mochila”, el “Apoyo para 
la Educación” y el “Apoyo para los útiles 
escolares”.
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Luis Gael Guardado | criticadn.mx
El alcalde morenista de Santiago Ixcuintla les llegó como “Santa 
Clos” a los niños y niñas del municipio de Santiago Ixcuintla y 
los sorprendía en sus propias escuelas para entregarles perso-
nalmente un par de zapatos escolares nuevecitos acción que 
indudablemente les sacaba sonrisas, les daba alegría y causaba 
felicidad.

A estos eventos también se les convocaba a los padres de fami-
lia, quienes en todo momento se veían sorprendidos por que 
desde hace décadas no veían que un presidente municipal vol-
viera a verlos para cumplirles una promesa de campaña.

Y es que, hay que recordar que Eduardo Lugo López, cuando 
andaba haciendo proselitismo de manera humilde, sin gastar 
muchos recursos, pero empeñando su palabra, les decía en las 
visitas de casa por casa y en reuniones de colonias y pueblos, 
que entre las acciones y beneficios que daría al llegar a la Pre-

Eduardo Lugo López  Eduardo Lugo López  
hace felices a 10 mil niños y hace felices a 10 mil niños y 
niñas de Santiago Ixcuintlaniñas de Santiago Ixcuintla
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sidencia Municipal, sería otorgar un par 
de zapatos escolares de manera gratui-
ta para cada uno de los niños y niñas 
que estudiaran en el nivel básico.

“Teníamos desde hace tiempo los 10 
mil zapatos escolares, pero cuando 
se planeaba ya entregarlos se vino la 
contingencia por el paso del huracán 
Rosly, y por respeto a las personas 
que fueron afectadas por el huracán, 
no los repartimos en esos días, por-
que no sería lo ideal llevarles un par 
de zapatos cuando lo que estaban 
requiriendo en realidad era comida, 
agua, un techo y una cama”, reveló 
Eduardo Lugo.

Una vez que se ha llevado en su mayoría 
la ayuda a quienes fueron afectados por 
el huracán, entonces se reactivó el pro-
grama para la entrega de estos 10 mil 
zapatos escolares para igual número 
de niñas y niños de Santiago Ixcuintla, 
acción que se hace de manera directa 
en sus escuelas y que sin duda también 
ayudara a las familias pues es un gasto 
menos que no tendrán que realizar.

Todo lo anterior se logró gracias a la re-
caudación que están haciendo los pro-
pios santiaguenses y obviamente a la 
buena y transparente administración 
de los recursos públicos que se hace en 
esta nueva administración emanada del 
partido Morena.

“Estos 10 mil zapatos que se compra-
ron, según me comentó aquí un regidor, 
costaron dos millones de pesos en total, 
y ese es dinero que antes se robaban 
en el ayuntamiento, pero ahora que 
ha llegado Eduardo Lugo López como 
nuestro presidente municipal, el dinero 
se reparte para el pueblo y para hacer 
felices a los niños y niñas de nuestro 
municipio, por eso le damos las gracias 
y le pedimos así, que siga volviendo con 
los resultados y cumpliendo las prome-
sas que hizo en campaña, porque de 
estos políticos ya casi no hay”, comentó 
la señora Lucila Estrada en uno de los 
eventos que se hicieron recientemente 
en un centro escolar.

Los padres de familia no lo creían y los menores se ven encantados 
cuando les dan gratis su par de zapatos escolares nuevecitos… que 

fueron comprados con el dinero que, seguramente, antes se robaban 
las pasadas autoridades municipales.
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Lenin Guardado | criticadn.mx
Como que si se tratara de un terreno baldío y urbano, un 
grupo de hombres y mujeres enviados por el Presidente 
del Comisariado Ejidal de Jolotemba, municipio de San 
Blas, Martín Arias Hernández, el pasado sábado 19 de no-
viembre, llegaron a “limpiar” toda la superficie que hace 
un par de meses les fue otorgada en concesión por las au-
toridades federales, cosa que está estrictamente prohibido 
según el mismo documento entregado al ejido.

Como recordaremos, el pasado 22 de septiembre, se le 
otorgó a Martín Arias Hernández, como representante del 
ejido de Jolotemba, la concesión de la zona federal que 
está frente al mar de una parte de la playa Limoncitos, en el 
municipio de San Blas, Nayarit; la cual, dicho sea de paso, 

Incumplen disposiciones de autoridad Incumplen disposiciones de autoridad 
federal en playa Limoncitos,  federal en playa Limoncitos,  

la concesión debe ser revocadala concesión debe ser revocada
Presidente ejidal de Jolotemba, municipio de San Blas, Nayarit, viola prohibiciones al 
desvastar toda la flora y fauna de la zona concesionada, algo totalmente ilegal.
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fue entregada de manera muy extraña 
y dudosa debido a su prontitud en los 
trámites que se realizaron.

En dicha concesión, autorizada por la bió-
loga María de los Ángeles Cauich García, 
como titular de la Dirección General de 
Zona Federal Marítimo Terrestre y Am-
bientes Costeros, se indica claramente, 
que la concesión con expediente 488/
NAY/2020 C.A.16.27S.714.1.9-65/2020, 
seria utilizada única y exclusivamente 
para uso agrícola, como lo es la plan-
tación de cocoteros, y que sería por un 
término de 15 años a partir del pasado 
22 de septiembre de este 2022.

En el capítulo tres, de dicha concesión, 
que tiene que ver con las OBLIGACIO-
NES DEL CONCESIONARIO, según el 
apartado XVII, se indica en el inciso d): 
“Se prohíbe afectar o atentar contra 
la fauna del lugar o REMOVER LA CU-
BIERTA VEGETAL NATURAL O REALIZAR 
MOVIMIENTOS DE TIERRA QUE MODI-
FIQUEN LA ESTRUCTURA NATURAL DEL 
SUELO DE LA SUPERFICIE CONCESIONA-
DA”.

Luego, en el capítulo V, que habla 
de la EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN, 

se indica que la presente concesión 
se extingue por, h): “Cualquiera otra 
prevista en las leyes, reglamentos, 
disposiciones administrativas o EN LA 
CONCESIÓN MISMA, que a juicio de la 
secretaria haga imposible o inconve-
niente su continuación”.

Pero, además, en la cláusula novena, in-
ciso g, se señala que serán CAUSAS DE 
REVOCACIÓN: “EL INCUMPLIMIENTO 
DE CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES 
DE LA PRESENTE CONCESIÓN”.

Sin embargo, lo señalado en el docu-
mento expedido por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), les valió un cacahuate a 
los concesionarios quienes comanda-
dos por Arias Hernández, piensan que 
pueden hacer y deshacer como se les 
antoje en la zona federal que se les dio 
en resguardo.

Así pues, el día ya señalado, llegó un 
nutrido grupo que machetes en mano 
comenzaron a “limpiar su zona entre-
gada”, devastando el lugar, quitando 
toda la cubierta vegetal, para después 
ahí mismo hacer montones y quemarla, 
violando flagrantemente las disposicio-

nes señaladas con anterioridad en esta 
nota.

De este desastre natural que hicieron 
“los concesionarios” existen varias 
pruebas, como videos y fotografías 
que se exhiben junto a esta informa-
ción, probando que los que ahora 
tienen la tutela de dicha zona acaba-
ron en solo un día lo que por años se 
formó y se cuidó en dicho lugar, que 
ellos hicieron mucho más daño que 
lo ocasionado recientemente por el 
Huracán Rosly, y que así demuestran 
que no tienen ni la más mínima idea 
de cómo deben de cuidar y utilizar la 
zona encargada.

Siendo estrictos a lo señalado en di-
cha concesión, quien otorgó la misma, 
es decir, la bióloga María de los Ánge-
les Cauich García, Directora General 
de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros, es quien debería 
de actuar de inmediato y revocar dicho 
documento, pues esto se llevará hasta 
sus últimas consecuencias y ante las au-
toridades correspondientes, por lo que 
de no actuar como debería de ser, todo 
podría salpicarle muy pronto.
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Redacción | criticadn.mx
 que los animales domésticos en aban-
dono sean protegidos; su crianza, venta 
y reproducción tengan un control, en 
Sesión Pública Ordinaria, la presidenta 
de la Cámara de Diputados, legisladora 
Alba Cristal Espinoza Peña, presentó la 
iniciativa para reformar la Ley Municipal 
y la Ley de Protección a la Fauna.

En la máxima tribuna, la diputada Espi-
noza Peña expresó que como sociedad 
se debe hacer conciencia sobre este 
problema social, “es importante con-
cientizarnos, reeducarnos, reculturizar 
el cuidado y la defensa en contra del 
maltrato animal; estamos buscando en-
frentar esta problemática de una forma 
integral para proteger, evitar y dismi-
nuir los índices de maltrato animal”.

La legisladora local, argumentó que el 
maltrato animal registra altos índices 
“es una batalla fuerte, los índices es-
tán altos acerca del maltrato animal, 
los índices de reproducción no cuidada 
y no organizada está en desmedida y 
lo podemos notar en las calles, en los 
parques, en cualquier escenario de la 
ciudad, es un tema social del Estado no 
de un municipio, y por eso necesitamos 
hacerlo de forma integral”.

En la misma iniciativa de reforma, la dipu-
tada Alba Cristal Espinoza Peña destacó 
que dentro de su propuesta incluye “que 
los ayuntamientos emitan disposiciones 
normativas que regulen la protección, la 
crianza, la producción, la comercializa-
ción, la vigilancia, el entrenamiento, exhi-
bición o cualquier otra actividad relacio-
nada con animales domésticos y tengan 
a cargo la atención, cuidado, protección y 
bienestar animal”.

“Proponer la realización de programas 
de esterilización, captura y resguardo 
de animales abandonados, y bajo este 
escenario que tenga la colaboración de 

la sociedad civil y poder implementar a 
través del área de salud del Estado este-
rilizaciones masivas gratuitas”, remarcó.

Finalmente, Espinoza Peña destacó que 
el escenario normativo de la propuesta 
es amplio, pero anticipó: “yo los invito 
a que puedan acompañarme, robuste-
cerla también porque la intención es 
ponerla lo más fortalecida posible para 
que sea ejecutable”.

En su oportunidad, las y los diputados 
integrantes de esta 33 Legislatura res-
paldaron la propuesta a favor de la pro-
tección animal doméstica.

Presenta Alba Cristal iniciativaPresenta Alba Cristal iniciativa  
para proteger a los animales y para proteger a los animales y 

disminuir su maltratodisminuir su maltrato
“Proponer la realización de programas de esterilización, captura y resguardo 

de animales abandonados”: diputada Espinoza Peña 
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Luis Gael Guardado | criticadn.mx
Después de varios años de estar en cri-
sis financiera cada fin de año, por se-
gunda ocasión, en el gobierno del doc-
tor Miguel Ángel Navarro Quintero, se 
cumplirá en tiempo y forma con todos 
los compromisos de fin de año con los 
trabajadores, esto gracias a la recauda-
ción extraordinaria e histórica que se lo-
gró este 2021, informó el Secretario de 
Administración y Finanzas, Julio César 
López Ruelas.

A los burócratas sindicalizados, se les 
darán sus prestaciones tal y como lo 
marca la ley, cuarenta días de aguinaldo 
antes del día 20, y sus dos quincenas del 
mes; y para el mes de enero el resto del 
aguinaldo que les corresponde.

Por otra parte, al magisterio se les en-
tregarán en este mes de diciembre, los 
60 días de aguinaldo y sus dos quince-
nas, en diferentes fechas.

En total la derrama económica que ha-
brá en Nayarit en este último mes del 
2021, será de mil 835 millones de pesos, 
de los cuáles, ya se tienen asegurados 
alrededor de mil 400 millones, mientras 
que el resto se podría gestionar ante 
el gobierno federal o bien, gracias a la 
nueva calificación crediticia que se tie-
ne en la entidad, se podría solicitar un 
préstamo bancario de los 400 millones 
de pesos faltantes,  recurso que se pa-
garía cuando mucho en 6 meses para 
no acrecentar la deuda pública que con 
mucho trabajo se la logrado disminuir 

en gran medida últimamente.

Así pues, para el próximo año se cree 
que será mucho mejor en cuestión eco-
nómica, ya que el presupuesto que po-
dría tener el estado será histórico, de 
unos 30 mil millones de pesos, algo así 
como un 30 % más que este 2022.

No obstante, a pesar de que en la enti-
dad se tuvo un crecimiento muy bueno 
en la recaudación en este 2022, también 
es cierto que de lo que se había presu-
puestado por parte de aportaciones del 
gobierno federal para la entidad, se re-
dujo el apoyo en 600 millones de pesos.

“El gobernador ha sido muy insistente 
y determinante en ser muy cautos en el 

tema presupuestal, precisamente, por 
lo que yo comentaba hace rato, tuvi-
mos 600 millones de pesos en el orden 
federal, sí, tuvimos recaudación propia 
extraordinaria que se ha aprovechado 
en el gasto social, pero en lo federal tu-
vimos un bajón, y la expectativa de la 
federación para el año 2023 es de hasta 
un 14 % de crecimiento en los ingresos 
federales, sin embargo, seremos muy 
cautelosos y no nos vamos a ir a los 28 
mil que podríamos gastar, tendremos 
planteado un presupuesto moderado 
cercano a los 26 mil y cómo siempre, 
logrando más recaudación y si tenemos 
más ingreso federal iremos haciendo 
las ampliaciones necesarias”, informó 
López Ruelas.

Nayarit no tendrá problemas financieros Nayarit no tendrá problemas financieros 
en este fin de año: en este fin de año: López RuelasLópez Ruelas

Gracias al crecimiento en la recaudación y la administración honesta que se ha llevado en este año, 
el gobierno del estado cumplirá después de varios años de no hacerlo así, con sus compromisos con 

todos los sectores y en todas las áreas. 

Se pronóstica que 2023 será mucho mejor para el estado en materia económica.
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Mónica Escalante | criticadn.mx
El domingo 11 de diciembre de este 2022, 
se llevó a cabo una sesión solemne del 
Cabildo del XI Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, con motivo del 33 aniversario 
de la fundación del municipio.

Además de la alcaldesa Mirtha Villal-
vazo, todos los ediles, el síndico muni-
cipal y el secretario del ayuntamiento, 
estuvieron presentes autoridades de 
los tres niveles de gobierno, así como 
también del ámbito militar, directores 
y subdirectores de las distintas depen-
dencias, demás trabajadores del ayun-
tamiento, invitados especiales, y sobre 
todo ciudadanos de Bahía de Banderas.

Luego de los honores a la bandera se 
llevó a cabo la reproducción de un vi-
deo alusivo a la creación de Bahía de 
Banderas; al finalizar, el cronista muni-
cipal, Eduardo Gómez Encarnación, leyó 
una semblanza que narraba el origen de 
municipio.

Como último punto, Mirtha Villalvazo, 
presidenta municipal, señaló que el ca-
mino para lograr ser el municipio núme-
ro veinte de Nayarit no fue sencillo, sino 
que significó varias décadas de lucha.

“Felicidades a Bahía de Banderas, felici-
to a cada persona que con su actividad 
es un motivo de orgullo para nuestro 

Bahía de Banderas,Bahía de Banderas,  
33 años de ser municipio33 años de ser municipio
Nuevo Nayarit, es uno de los grandes cambios que ha tenido 
este municipio debido a que ya cuenta con identidad propia y 
reconocimiento mundial de manera independiente.

municipio. Felicito a los ejidos, a las 
delegaciones, a los jueces auxiliares, y 
los felicito a todos porque lo que hoy 
tenemos no se logró con un gobierno, 
es producto del trabajo de toda una co-
munidad”, fueron las palabras de quien 
ahora preside el gobierno municipal, y 
que agregó que este es el tiempo de re-
frendar compromisos.

Después del evento oficial, se llevó a cabo 
un desfile, encabezado por Mirtha Villal-
vazo, con representantes de las distintas 
comunidades de Bahía de Banderas.

Hemos de recordar que una de los cam-
bios más recientes que ha tenido este 
municipio es el nombre de la zona que 
antes dependía del vecino estado de Ja-
lisco y que ahora tiene nombre e iden-
tidad propia, nos referimos a NUEVO 
NAYARIT, iniciativa del gobernador del 
estado Miguel Ángel Navarro Quintero 
y apoyada por la alcaldesa Mirtha Villal-
vazo Amaya, decisión que se tomó de-
bido a que la zona en sus inicios apro-
vechó la fama de Puerto Vallarta pero 
que ahora tiene valor y reconocimiento 
mundial propio.
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Jesús Guardado | criti-
cadn.mx 
En una entrevista exclusi-
va para Critcadn.mx el al-
calde de Huajicori Vicente 
Rangel Cervantes, infor-
mó que a pesar de haber 
recibido un ayuntamiento 
con demasiados adeudos 
y un desorden adminis-
trativo, no se dejó de tra-
bajar en esta administra-
ción que él dirige.

A pesar de las adversida-
des naturales como los estragos de los 
huracanes Pamela y Roslyn y las finan-
cieras, en el municipio se va avanzando 
porque se tiene el  apoyo del goberna-
dor, Miguel Ángel Navarro Quintero y 
del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador,  gracias al apo-
yo de ambos se ha logrado cumplir en 
tiempo y forma con las y los ciudadanos 
de Huajicori, quienes son lo más impor-
tante en esta administración. 

“Los dos huracanes nos pegaron duro, 
pero no fue impedimento para dejar 
de cumplir con nuestras responsabili-
dades como autoridad y mucho menos 
faltar a nuestra palabra empeñada con 
el pueblo de Huajicori y les hemos es-
tado cumpliendo en mejores servicios 
públicos, como ya se siente en todo el 
municipio, como lo son en alumbra-
do público, mejoramiento de la red de 
agua potable y drenaje, alcantarillado y 

empedrados”, comentó el 
edil Vicente Rangel.

De igual manera Rangel, 
informó que gracias a la 
responsabilidad en pa-
gos de servicios públicos 
municipales, que las y los 
ciudadanos del munici-
pio han demostrado, se 
lograrán a cumplir más 
obras y responsabilidades 
en beneficio de las y los 
ciudadanos de Huajicori 
en este fin de año. 

El año entrante seguro será mucho 
mejor para todos, este año no tenía-
mos universidad ni buenos caminos y 
ahora ya los tenemos, aquí se va avan-
zando porque tanto el gobernador 
como el presidente López Obrador, 
sí miran para los lugares apartados y 
que por muchos años fueron olvida-
dos, culminó el alcalde.

Pese a sus problemas en Huajicori salimos Pese a sus problemas en Huajicori salimos 
adelante: adelante: Vicente Rangel CervantesVicente Rangel Cervantes

Ni los huracanes que han llegado a pegar en este municipio han podido 
detener el trabajo del ayuntamiento.
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Agencias | criticadn.mx
Estamos por cerrar el 2023 y la mejor 
forma de cerrar el año seria teniendo 80 
mil pesos, lo único que tienes que hacer 
es romper la alcancía y ver si no tienes 
una moneda conmemorativa para que 
la puedas vender.

En Mercado Libre se está ofertando una 
moneda conmemorativa en 80 mil pe-
sos, se trata de una moneda de 20 pe-
sos que conmemora el bicentenario de 
la independencia nacional.

La moneda es buscada por los colec-
cionistas por sus características tan 
particulares, ya que al tratarse de una 
edición limitada, su valor nominal se 
multiplica porque hay pocas piezas en 
circulación y algunas ya fueron retira-
das por órdenes del Banco de México.

CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA

La moneda pertenece a la familia C1 
y tiene un diámetro de 30 milímetros, 
con un peso de 12.67 gramos y una for-
ma de dodecágono, es decir que tiene 
12 lados.

La parte central de la moneda está com-
puesta por 65% de cobre, 10% de níquel 
y 25% de zinc. La composición del anillo 
perimétrico es de 92% de cobre, 6% de 
aluminio y 2% de níquel

En un lado de la moneda está grabado 
nuestro escudo nacional, mientras que 
al otro lado se encuentran las imáge-
nes de Miguel Hidalgo, José María Mo-
relos y Vicente Guerrero, además en la 
parte superior está el Ángel de la Inde-
pendencia acompañado de la palabra 
“Libertad”.

Si te interesa vender un ejemplar como 
estos puedes iniciar con una publica-
ción en grupos de Facebook que se es-
pecialicen en numismática o también 
puedes ofertarla en plataformas de 
comercio electrónico como Mercado 
Libre o Amazon. 

Hay muchos vendedores que prueban 
suerte en eBay, ya que a los coleccio-
nistas estadounidenses les encantan 
las monedas mexicanas, pero debes 
tener en cuenta que hay que pagar 
un gasto de envío más alto al ser en-
vío internacional

Si no manejas muy bien la tecnología 
o desconfías del comercio electróni-
co, no te preocupes, puedes visitar 
el zócalo de la Ciudad de México, 
ahí hay muchísimos centros numis-
máticos y casas de moneda que se 
pueden interesar por tu pieza de co-
lección

¿Qué estás esperando? Corre a revi-
sar la alcancía.

Si tienes esta moneda de 20 pesos, Si tienes esta moneda de 20 pesos, 
¡la puedes vender en 80 mil pesos!¡la puedes vender en 80 mil pesos!

La moneda es buscada por los coleccionistas por sus características tan particulares, ya que al tratarse 
de una edición limitada, su valor nominal se multiplica porque hay pocas piezas en circulación.
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Armando G. Barrera | criticadn.mx
La diputada local, “de regalo”, emanada 
del partido Morena, Myrna María Enci-
nas García, ya demostró su verdadera 
cara, y con un poco de poder temporal 
que hoy ostenta, se la ha pasado reali-
zando actos ilegales ateniéndose a sus 
influencias y relaciones políticas, de-
nunciaron a este reportero.

Según fuentes dignas de todo crédito, 
que pidieron que no publicáramos sus 
nombres por temor a que la legisladora, 
su marido y su banda de mequetrefes, 
les fueran a hacer algo o tomar repre-
salias, se conoce que desde hace poco 
un año “la diputada Mariguas” (como 
le dicen en los barrios de San Blas), ha 
cometido una serie de ilícitos al amparo 
de su poder que obtuvo desde su llega-
da al Congreso Estatal.

Se tienen datos precisos de que a la 
diputada local ya se le ha denunciado 
ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Nayarit por varios delitos, 
entre los que están apología del delito, 
despojo, robo calificado, daños a las co-
sas, delitos contra la ecología, pandille-

rismo, difamación, daños 
en propiedad ajena y otros 
tipificados como graves, 
tales como privación ilegal 
de la libertad, abigeato y 
ataques a las vías de co-
municación.

Debido a esto, las auto-
ridades procuradoras de 
justicia iniciaron investiga-
ciones pertinentes, entre 

ellas el expediente número 230/2020 
que radica en la Fiscalía General de la 
República, y otros más tales como las 
carpetas NAY-JALCO/III/RH-4218/2019, 
NAY-JALCO/III/RH-3987/2019, NAY-JAL-
CO/III/RH-3756/2019, pero que, en 
aquellos tiempos de extraña manera 
fueron detenidas por un alto funciona-
rio del gobierno toñista, y se les dieron 
instrucciones a los agentes de ministe-
rio público que se les diera carpetazo, 
sin embargo, hay informes de que esas 
querellas y denuncias se se han desem-
polvado hace unas semanas.

Tal vez, la actualización y culmino de las 
indagatorias puedan tardar otros me-
ses más, sin embargo, la justicia llega-
rá y esta dizque representante popular 
tendrá que rendir cuentas ante la justi-
cia, tal y como muchos exfuncionarios, 
exdiputados y exalcaldes lo han hecho 
después de dejar sus encargos y pode-
res que tenían.

Por otra parte, se conoce que también 
ya existe una investigación que reali-
za la Secretaria de la Función Pública, 

debido a que detectaron que ella y su 
marido Rodolfo Valdenegro han estado 
prácticamente robando recurso fede-
ral simulando “proyectos productivos” 
para apoyar a algunos pobladores y que 
al final a los que prestan sus nombres 
solo les dan una pequeña parte y la pa-
reja Valdenebro-Encinas se queda con 
al menos el 80 % de los recursos y no se 
hacen los mentados planes para los que 
se entregó el dinero.

Finalmente, hemos de informar que 
tiene otra investigación que se le inició 
recientemente y que se inició en la Ciu-
dad de México en la PROFEPA, y ahora 
toda la carpeta se está integrando en 
base a la denuncia presentada el 22 
de noviembre de este año con el folio 
1803358-22.

Pronto daremos más detalles sobre sus 
nexos con criminales y amenazas que 
ha realizado y que cuyas declaraciones 
constan en grabaciones que existen en 
procesos judiciales en esta entidad.

Myrna Encinas de Morena,  Myrna Encinas de Morena,  
diputada delincuentediputada delincuente

La legisladora cuenta con carpetas de investigación por al menos 11 delitos que ha cometido 
desde que llegó a la representación popular, algunos considerados graves, como Privación 

Ilegal de la Libertad, Abigeato y Ataques a las vías de Comunicación.

Muchos de los que se han tomado 
foto con el Fiscal, hoy también pisan 

la cárcel, está demostrado.
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Armando G. Barrera | criticadn.mx
El pasado 10 de noviembre la noticia 
corrió como reguero de pólvora en todo 

el estado de Nayarit, cuando al menos 
media centena de policías de la Agen-
cia de Investigación Criminal, rodearon 

la principal casa familiar y la notaria 
número 30, en busca de quien gobernó 
Nayarit del 2005 al 2011, el exgoberna-
dor Ney Manuel González Sánchez.

Los agentes del departamento de apre-
hensiones pretendían cumplimentar la 
orden de arresto en contra del exman-
datario ahí en su propiedad de la colo-
nia Mololoa en la ciudad de Tepic, sin 
embargo, no lo encontraron.

Luego, se vinieron otras noticias rela-
cionadas al caso Ney González, pues le 
aseguraron en Bahía de Banderas las 
primeras tres propiedades ubicadas en 
un lujoso complejo turístico llamado 
Punta Pelícanos, luego otras más en San 
Blas, y en Tepic.

Y es que, supuestamente, Ney Gonzá-
lez, tiene acusaciones de varios de sus 
excolaboradores que afirman que él era 
quien les daba las órdenes para realizar 
una serie de acciones irregulares, ilega-
les y corruptas, para desincorporar va-
rias propiedades pegadas al mar y que 
eran parte del Fideicomiso Bahía de 
Banderas (FIBBA).

Según información que ha dado la pro-
pia Fiscalía General de Justicia de Na-
yarit, que dirige Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, todo se derivo de la llamada 
Mega Operación Nuevo Nayarit, que 
tiene por objetivo recuperar varios in-
muebles, terrenos y propiedades de 
todo tipo que, desde hace poco más de 
diez años, prácticamente fueron roba-
das al pueblo.

En base a todos los indicios que presun-

La situación jurídica de La situación jurídica de Ney González Ney González 
cada vez más difícil cada vez más difícil 

Con lo poco que se ha dado a conocer en estos últimos días, se avizora que el exmandatario del 
PRI, tendrá que pelear legalmente por varios años… y mientras seguirá prófugo de la justicia, si 

es que no lo detienen.
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tamente existen, la Fiscalía General de 
la entidad solicitó a la Interpol que se 
emitiera una ficha roja para la localiza-
ción de González Sánchez, quien tam-
bién ya había sido diputado federal en 
dos ocasiones, vicepresidente del Con-
greso de Nayarit, alcalde de Tepic y fun-
cionario público.

Luego, para “apretarlo más”, el 18 de 
noviembre pasado, fueron aseguradas 
tres propiedades más que supuesta-
mente también son del extitular del 
poder ejecutivo emanado del PRI, éstas 
en una de las zonas más exclusivas de 
la capital nayarita, el fraccionamiento 
Bonaterra. 

El día 1 de diciembre, la fiscalía aseguró 
otras 11 propiedades de Ney González, 
ahí en la colonia Mololoa, donde co-
menzó todo este asunto, entre los in-
muebles que aseguraron están la casa 
familiar y la notaría número 30.

Pero en esta última ocasión no solo le 
aseguraron los inmuebles, sino que 
también les realizaron un cateo en base 
a una permiso expedida por un juez de 
control del poder judicial, y al “escul-
carle” toda la casa, según datos que 
reveló el Subfiscal General de Nayarit, 
Rodrigo Benítez Pérez, se encontraron 
más evidencias y dats que pudieran ser 
constitutivos de otros delitos y es por 

ello que se iniciaron más carpetas de 
investigación en contra del “chaparrito 
de la Mololoa” como se le conoce po-
pularmente.

Entre las evidencias de presuntos de-
litos que se pudieron haber cometido, 
según la Fiscalía, se encontraron prue-
bas de espionaje ilegal a adversarios, de 
operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, un millón de pesos en efec-
tivo, los documentos de más propieda-
des y hasta un arma del uso exclusivo 
del ejército. 

Entre los espiados por Ney González 
Sánchez, están líderes políticos, nota-
rios, jueces, dirigentes sociales y sin-
dicales, diputados, magistrados y ad-
versarios, entre los que sobresalen el 
actual gobernador Miguel Ángel Nava-
rro Quintero y el notario Juan Echeaga-
ray, actual secretario general de gobier-
no.

Así pues, ya es del dominio público que 
se encontraron en las propiedades de 
Ney González, fotografías, videos, me-
morias USB, memorias de cámaras fo-
tográficas, Discos Compactos, y muchos 
documentos que están resguardados 
en al menos 20 cajas que ya están en 
poder la Fiscalía de Nayarit.

Rodrigo Benítez Pérez, informó recien-

temente a la prensa, que dentro de lo 
encontrado hay evidencias de viajes lu-
josos de él y toda su familia a otras par-
tes del país y el extranjero, de viajes y 
transportes lujosos como son limosinas, 
y muchas horas de vuelo en lujosos he-
licópteros que eran pagados con dinero 
del pueblo y utilizados fuera de Nayarit.

También, se dijo, que se localizaron re-
lojes que son muy costosos por ser de 
“alta gama”, y la planificación de pro-
piedades y desarrollos que están en Na-
yarit, otras partes del país y hasta en el 
extranjero.

Finalmente, se dijo que también se le 
aseguraron dos vehículos nuevos y que 
pronto solicitaran a un juez penal la 
autorización para ver lo que contienen 
todos los archivos electrónicos que se 
han encontrado y donde, seguramente, 
también habrá más evidencia de otra 
posible comisión de delitos.

Con todo lo anterior se avizora que el 
problema que enfrentará el exmanda-
tario del PRI, famoso por sus frases de 
“Nos Veremos”, “Ahora es Cuando” y 
“Que llueva parejo”, cada día que pasa 
se le pone más difícil, y que todo ello 
durará varios años en pleito legal.

Y mientras… él seguirá prófugo de la 
justicia, si es que no lo detienen.
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Salvador Guardado | criticadn.mx
No he visto una fotografía de las que 
han publicado en el feis los amigos y 
colegas periodistas, donde Pitistoy esté 
sonriente, no la he visto, pero él tenía 
buen humor y le gustaba vacilar mucho. 

Lo digo porque me jugó una broma que 
aún recuerdan mis hijos y hace que 
ellos lo recuerden a él.

Yo lo conocí allá por los años 90 y me vi-
sitaba mucho en mi taller de imprenta, 
ubicado frente al Molino de Menchaca, 
por la calle 12 de Octubre. Allí, él co-
noció a mis primeros cuatro hijos, en-
tonces niños y adolescentes, 
que me ayudaban en las ta-
reas de producción del perió-
dico El Progreso de Tuxpan y 
el semanario Sangangüey. El 
más grande de mis hijos, Ja-
vier, imprimía en la Chief 22, 
Lenin me ayudaba en la fo-
tomecánica, y los otros dos, 
Luis Pablo y Carlos Ernesto 
(Kiki), compaginaban y ha-
cían el aseo del local.

Pitistoy iba a que le sacára-
mos los negativos y las lámi-
nas de su revista, que le im-
primía Esteban Martínez en 
un taller instalado en su casa.

Como lo dije antes, Pitistoy 
iba una o dos veces a la se-
mana a mi imprenta y pla-
ticaba con mis muchachos, 
que él elogiaba porque eran 
muy chambeadores y res-
ponsables. Sin embargo, un 
día que estaba yo con mis hi-
jos en la casa los noté serios, 
callados, como que no que-
rían hablar conmigo, hasta 

que uno, Kiki, me dijo que ya no me iba 
a ayudar a trabajar.

-¿Por qué? Le pregunté.

-Porque a nosotros nos tienes trabajan-
do y a los otros hijos, los que tienes con 
otra esposa, los llevas a Disneylandia, 
me contestó con enojo y tristeza.

-¿Qué qué queeeeé? Eso no es cierto, 
no tengo otra esposa ni otros hijos ¿De 
dónde sacas eso?

-Tu amigo Pitistoy te descubrió. Él fue a 
Disneylandia y allá te vio con tu otra es-

posa y tus otros hijos. A ellos los llevas a 
pasear y a nosotros nos tienes trabajan-
do. Ya no quiero trabajar. Ya no vamos a 
trabajar todos, me dijo.

Entonces hablé con ellos, con mis hijos, 
les di explicaciones y les dije que a Pi-
tistoy le gustaba hacer bromas, y que 
eso que les había dicho era una de esas 
bromas. Para contentarlos los llevé a la 
playa. 

Yo me enojé con Pitistoy y cuando vol-
vió a ir a la imprenta, le reclamé delante 
de mis muchachos. Él soltó la carcajada 
y aceptó que se trataba de una broma. 

Mis hijos quedaron tranquilos 
y todo volvió a la normalidad. 

Continuamos siendo amigos y 
años después coincidimos como 
colaboradores en el diario Cen-
sura, de Elías Maldonado. 

Pasó el tiempo y cuando nos 
encontrábamos, el Pitistoy se-
guía mencionando a mis “otros 
hijos, a los disneylandios”, una 
anécdota que también recor-
damos mis hijos y yo ahora que 
nuestro amigo se nos ha ade-
lantado a la vida eterna.

Le gustaba hacer bromas, tenía 
buen humor, era agradable pla-
ticar con él y leer sus columnas.

Desde aquí abrazo a su familia 
y amigos.

Descanse en paz.

*Salvador Guardado Jiménez, 
publica continuamente sus car-
tones en su portal: www.dia-
riodenayarit.com

El Pitistoy sonriente y bromista… El Pitistoy sonriente y bromista… 
¡Hasta siempre!¡Hasta siempre!
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