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Cuando un servidor público o 
funcionario, se siente “atacado” 
por la publicación clara, directa y 
profesional de un periodista que 
se atrevió a denunciar, exhibir o 
criticar su negro, corrupto o mal 
actuar, es una clara señal de que 
el comunicador está haciendo 
bien su labor.

Ya lo he mencionado con an-
telación en otras columnas, que 
la labor de los periodistas es muy 
injusta, pues si uno habla bien de 
alguien, “es porque ya nos dieron dine-
ro”, y si hablamos mal o criticamos, “es 
porque queremos dinero”.

A fin de cuentas, quienes ya tene-
mos tiempo en esta profesión sabemos 
que ese tipo de comentarios y críticas 
de los poderosos, sus achichincles o fa-
miliares, vienen poco después de la pu-
blicación que a ellos no les gustará.

Luego, “los ofendidos” inician con 
publicaciones en contra del escribano, 
tratan de atacarlo por todos lados, in-
tentan desprestigiarlo para que “no le 
crean”, y otros más imbéciles, hasta ha-
cen amenazas. Pero creo que todos los 
que hacen ese tipo de acciones contra 
un periodista, creen 
que así se detendrá 
y se abstendrá en 
publicar lo que uno 
considere que es im-
portante para la so-
ciedad.

Cuando un perio-
dista está decidido 
en publicar raterías, 
corruptelas o ilegali-
dades de los servido-
res públicos que vi-
ven de los impuestos 
que todos pagamos, 
nada lo va a asustar, 
y seguirá haciéndolo 
sí tiene pruebas o ve-
rificó la información.

Recientemente, 
“se usa” que por el 
simple hecho de ser 
mujer y estar en el 
servicio público y la 
política, uno no pue-
de decirles ni criti-

carles nada, pues se quieren amparar y 
cubrirse argumentando “violencia polí-
tica de género”, “violencia digital”, “aco-
so cibernético” y otras sandeces,  pero 
las damas que han llegado a esos pues-
tos “para sacrificarse por el pueblo”, 
olvidan que obteniendo o manejando 
recursos del erario, o tienen el poder de 
decisión que podría afectar o beneficiar 
a la sociedad, están expuestas, al igual 
que los masculinos, al escrutinio de la 
prensa y de los ciudadanos.

Pero lo bueno es que los tribunales 
federales y la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, ya han resuelto varias 
tesis y jurisprudencia a favor de la liber-
tad de prensa y libertad de expresión, 

en muchísimos sentidos.
Otros, que se creen más po-

derosos, consideran que con 
demandas civiles donde piden 
“indemnización por el daño 
moral”, también van a detener 
que un comunicador pare.

Y recientemente, hasta de-
mandas de amparo han inter-
puesto para que se bajen notas 
periodistas donde se “dañan 
los derechos del quejoso”.

Por todo lo anterior, les re-
comiendo, a quien quiera hacer ese 
tipo de acciones legales, que se ahorre 
el tiempo, que mejor se proponga hacer 
bien su tarea, que se abstenga de robar, 
de abusar y de aprovecharse en lo par-
ticular a raíz de su encargo, y es que, en 
este medio de información ya recibimos 
de todo lo anterior, casi casi, hasta co-
leccionamos ese tipo de denuncias y 
demandas, las cuales hemos ganado en 
su totalidad a través de la puntual con-
testación, defensa y probanzas. 

Obviamente, en Crítica, sabemos 
hacer bien nuestro trabajo, como dar-
lo a conocer, y claro que tenemos un 

buen equipo jurídico 
para nuestra defensa. 
También sabemos que 
es una gran responsabi-
lidad el periodismo por 
lo que les garantizamos 
que estamos compro-
metidos con la verdad, 
la pluralidad y oportu-
nidad.

PARA CERRAR

Realmente, cuando 
un periodista es víctima 
de alguna denuncia, 
amenaza o demanda, 
cuando se publica una 
verdad, es una clara 
señal de que se va por 
la vía correcta. Claro, 
siempre respetando la 
privacidad y derechos 
humanos todo el tiem-
po.

LAS INTENTONAS DE LAS INTENTONAS DE 
PARAR A UN PERIODISTAPARAR A UN PERIODISTA
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Mónica Escalante | criticadn.mx
La edición número 28 de Gala Riviera 
Nayarit - Puerto Vallarta 2023, fue un 
exitazo, pues  destaca a nivel nacional 
e internacional como un evento líder en 
el sector turístico cuyo objetivo es po-
tencializar el turismo en la Riviera Na-
yarit y expandirlo por a nivel nacional e 
internacional a través de su oferta cul-
tural e histórica.

De esta manera, este esfuerzo rea-
lizado por la Secretaria de Turismo de 
Nayarit y el Fideicomiso de Promoción 
Turística, logran generar alianzas que 
promuevan al destino durante todo 
el año, pues ahí se reunieron mayoris-
tas de viajes y tour operadores con el 
fin de crear oportunidades de negocio 
que garantizarán la comercialización 
de más cerca de 40 mil cuartos de ho-
tel en la región, lo que significa una 
derrama económica muy significativa 
para Nayarit y también Puerto Vallarta. 
Año tras año, el acontecimiento “Gala” 
se ha convertido en el escaparate para 
negociar y comercializar productos turís-
ticos, fomentando importantes encuen-
tros comerciales que benefician a la in-
dustria, al mismo tiempo que promueve 
su conectividad aérea y terrestre, infraes-
tructura, novedades, así como oferta tu-
rística para cada segmento de mercado. 

Exitazo de la Exitazo de la 
“Gala Riviera Nayarit – Vallarta”“Gala Riviera Nayarit – Vallarta”

Por lo anterior, este evento es el más 
importante para la industria turística 
en la región, y ya convirtiéndose en un 
parteaguas para atraer a distintos mer-
cados y una pieza fundamental en el 

posicionamiento de las marcas Riviera 
Nayarit y Puerto Vallarta, así como de la 
hotelería, operadores mayoristas y ae-
rolíneas.
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Por Lenin Guardado | criticadn.mx
La avaricia, prepotencia y soberbia de varios actores que lle-
garon al poder tras el triunfo del empresario Antonio Eche-
varría García, hoy queda al descubierto dejando una prueba 
más de que contrario a lo que se les indicó, ese grupo tomó 
la confianza brindada por el ejecutivo estatal para hacerse de 
riqueza en base a irregularidades y delitos que se cometieron 
al amparo del poder ostentado legal e ilegalmente.

Un claro ejemplo del avorazamiento que tuvieron algu-
nos servidores públicos es la manera en como se nombró, 
se sostuvo y se intenta proteger y solapar las acciones que 
se llevaron a cabo desde la Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN), cuya dependencia siempre se toma como “el 
garrote” del régimen en turno para obtener dinero a través 
de sobornos, puestos con altos salarios y compensaciones y 
hasta el poder de decidir quien sí o no va a la cárcel después 
de haber estado en un puesto público o haber participado en 
una obra donde se ejerza el erario.

Tras meses de investigación, recopilación de información 
que la mantenían oculta, la solicitud de expedientes judicia-
les, el análisis y estudio de varias situaciones jurídicas y ad-
ministrativas, así como la clasificación y entrevistas de mucho 
material, hemos podido llegar a la conclusión sustentada de 
varias ilegalidades realizadas por la ambición de poder y ri-
queza de algunos personajes que rodearon al exgobernador 
Echevarría García.

EL NOMBRAMIENTO ILEGAL DEL “CHINO” BENÍTEZ
Todo inició a solo tres días de haber llegado al gobierno 

Antonio Echevarría García, el 21 de septiembre del 2017, 
cuando alguien cercano al exmandatario se reunió con Jor-

ge Jonathan Cas-
tañeda Espinoza, 
quien después tuvo 
una plática priva-
da con el diputado 
del PAN, Rodolfo 
Pedroza Ramírez. 
La misión de Jorge 
Jonathan fue trai-
cionar a Roy Rubio 
Salazar y presentar 
una denuncia en su 
contra ante la Co-
misión de Hacienda 
y Cuenta Pública 
y Presupuesto del 
Congreso del Es-
tado (dirigido por 
Leopoldo Domínguez González, tío del gobernador), la “fal-
ta grave” sería “tráfico de influencias” por haber utilizado su 
puesto para que le dieran la patente de notario público en el 
municipio de Tecuala. 

Roy Rubio Salazar tenía casi cuatro años como Auditor Su-
perior de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), 
pues tomó protesta el 12 de diciembre del 2013 ante la tri-
gésima legislatura dirigida por Armando García Jiménez, del 
PRI, y llegando al cargo quien era uno de los principales ser-
vidores públicos con los que trabajó muy de cerca, se dice 
que, en cosas muy chuecas, fue, precisamente, Castañeda 
Espinoza.

ChinoChino

Hubo disposición ilegal de 129 millones de pesos, nombramientos sin 
personalidad jurídica, encarcelamientos sin sustentos, reformas a la constitución 
“a modo”, designación al fast track de servidores públicos y hubo entrega de 
patentes de notario como “premio” o protección, entre lo que hicieron en el 
cuatrienio pasado para solapar y maquillar una serie de delitos cometidos al 
amparo del poder.

CochinoCochino
• Magistrados, 

exfuncionarios y 
exdiputados tapan 

ilegalidades y delitos 
cometidos por “El Chino” 

Benítez…



  Criticadn.mx                                               FEBRERO del 20236  www.criticadn.mx

Como era de esperarse, a los pocos días, en octubre del 
2017 tras salida de Roy Rubio de la ASEN a petición de los 
nuevos diputados en su mayoría panista, Héctor Manuel 
Benítez Pineda, popularmente conocido con el mote de “el 
chino”, es nombrado ilegalmente “encargado” del puesto de 
Auditor Especial de Gestión Financiera y Evaluación al Des-
empeño, por Carlos Cedano Saucedo, quien a su vez cuando 
los legisladores destituyeron a Roy Rubio, subió como “en-
cargado” de la ASEN. Pero en lugar de ejercer como el mero 
jefe de ese importante ente dedicado a revisar la buena apli-
cación de los recursos públicos en todas las dependencias e 
instituciones del estado, Carlos Cedano (ahora contralor en el 
ayuntamiento de Tepic) renuncia sin causar ningún problema 

y lo más seguro con acuerdos con diputados y funcionarios 
del gobierno estatal toñista, pues habría que dejarle el cami-
no libre “al chino”.

Así pues, quedando nuevamente acéfala la silla del Au-
ditor Superior de la ASEN, el que subió como “titular” fue 
Héctor Manuel Benítez Pineda, quien en una sola una sema-
na había sido nombrado primero Auditor Especial de Gestión 
Financiera y Evaluación al Desempeño, y en fast track , “En-
cargado del Despacho de la ASEN por ministerio de ley”.

Con el membrete que Benítez Pineda ostentaba de ma-
nera ilegal, pues era claramente violatorio al artículo 11 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit, donde se detalla cómo se debe de ser la designación 

del Auditor Superior, “el chino” comenzó a ser nombramien-
tos de subalternos, los que, obviamente, estaban viciados y 
eran ilegales desde el origen.

Así pasó el tiempo, nadie respingó, ni diputados de ningún 
partido, mucho menos los de la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, dirigida por Rodolfo Pedroza Ramírez; 
tampoco quienes se desempeñaban como funcionarios esta-
tales o municipales levantaron la voz sobre el nombramiento 
ilegal de Benítez Pineda, al contrario, todos, incluido el único 
legislador de Morena, Manuel Salcedo Osuna (ahora alcalde 
de Acaponeta), aplaudieron las acciones irregulares del “en-
cargado de la ASEN”.

Con todo el poder en sus manos, Héctor Manuel Benítez 
Pineda, realizaba auditorias, daba nombramientos, dictaba 
observaciones, ponía sanciones, daba permisos, autorizaba 
pagos, firmaba contratos, cobraba un sueldazo de unos 130 
mil pesos mensuales, agarraba viáticos, y los vehículos oficia-
les, y dispuso, sin que él tuviera un nombramiento apegado a 
la ley, de un presupuesto calculado en 129 millones de pesos 
en los dos años y 7 meses que estuvo como “jefe” de la ASEN.

INICIAN LAS COMPLICACIONES
Sin embargo, algunos de los supuestos responsables de 

las observaciones y sanciones que estaba poniendo la ASEN 
no agacharon la cabeza ante los abusos e ilegalidades que 
ellos presenciaban y de las cuales estaban siendo víctimas, 
entonces, se percataron de que jurídicamente podían tum-
barle todo el procedimiento que se les había impuesto en las 
diversas resoluciones administrativas y a partir de enero del 
año 2019 comenzaron a interponer demandas ante el Tribu-
nal de Justicia Administrativa de Nayarit (TJAN), solicitando 
la NULIDAD DE ACTUACIONES contenidas en los expedientes 
debido a que el nombramiento de la autoridad que se las im-
ponía, en ese caso el Director General de la Unidad Jurídica 
de la ASEN, se encontraba viciado e ilegal de origen.

Así pues, comenzaron las demandas ante el TJAN y varios 
magistrados de ese tribunal  tras el análisis y estudio del caso, 
firmaron resoluciones en contra de la ASEN durante todo el 
periodo de Héctor Manuel Benítez Pineda, y todo mundo se 
comenzó a dar cuenta de que los actos realizados a partir de 
la llegada de “el chino” a la ASEN iban a resultar nulos.

CÁRCEL PARA LOS RE-
BELDES

 El hecho de que ya nadie 
le tuviera miedo al “Auditor 
General Encargado del Des-
pacho de la ASEN por Mi-
nisterio de Ley”, comenzó a 
alarmar al grupo de “erudi-
tos en derecho” del gobier-
no estatal toñista, miembros 
del mismo grupo del “chi-
no”, por lo que a la par de 
las resoluciones administra-
tivas que les tumbaban, en 
venganza se interpusieron 

Irma Carmina Cortés 
Hernández
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denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, las 
cuales iban directamente turnadas a la Fiscal Especializada 
Anticorrupción, Irma Carmina Cortés Hernández, quien había 
llegado a ese puesto desde el 31 octubre del 2018, debido a 
la recomendación de su pareja sentimental y Subsecretario 
de Ingresos del poder ejecutivo, Miguel González, gente de 
todas las confianzas de la Senadora panista y ahora de Movi-
miento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, su líder 
política.

La Fiscal Anticorrupción, ya sabía bien cuál era su tarea, 
e ignorando y no atendiendo un principio general de dere-
cho, como el hecho de que quienes interponían las denuncias 
carecían de personalidad jurídica para hacerlo, ilegalmente 
comenzó a integrar carpetas de investigación para iniciar con 
su misión de “apretar” a los supuestos responsables de las 
anomalías que se detectaban en las auditorias ilegales reali-
zadas bajo el mando de Benítez, y sobre todo, se fueron con 
más saña contra quienes pusieron algunas de las demandas 
en el TJAN.

Unos, cuentan, prefirieron llegar acuerdos “en lo oscuri-
to” donde, supuestamente, soltaron miles y hasta millones 
de pesos con tal de que los dejaran en paz, cuyos sobornos 
que se repartían entre los partícipes en esta operación insti-
tucional. 

Por otro lado, los que no se dejaban intimidar y no que-
rían participar en los cohechos, entraban a la pelea legal, y 
varios comenzaron a caer a la cárcel, aunque después, algu-
nos de ellos con amparos y otros recursos jurídicos salieron 
de prisión.

NO TUVIERON DE OTRA: SACAN AL CHINO
Pero las demandas que se seguían perdiendo en el Tri-

bunal de Justicia Administrativa  en contra de la ASEN, y los 
asuntos penales que se les caían, provocaron que en marzo 
del 2020, se reunieran nuevamente los “cerebros jurídicos” 
del gobierno de Antonio Echevarría. 

Tras analizar todas las posibilidades y estrategias, llega-
ron a la conclusión 
de actuar y “corre-
gir” el rumbo en ese 
sentido, primero, 
acordaron sacar de 
la ASEN a Héctor 
Manuel Benítez, 
para ahora sí, nom-
brar a un Auditor 
Superior totalmen-
te legal y como lo 
marcaba la ley para 
evitar más casos 
en el futuro donde 
fueran exhibidos 
públicamente por 
sus acciones “insti-
tucionales”, y luego, 
decidieron también 

ir contra los magistrados que no estaban “alineados” en el 
TJAN.

Así pues, “el chino” Benítez, renunció de manera “sorpre-
siva” el 21 de abril del 2020, dos años y siete meses después 
de haber llegado a la ASEN, pero casi de inmediato ya estaba 
listo el suplente, alguien a quien poder titiretear, y ya tenían 
todo el expediente de un allegado a los jefes del ejecutivo, 
obviamente, tenía que ser un charro.

Así, el día siguiente, 22 de abril del 2020, los legisladores 
locales con la “recomendación” del corrupto panista Rodolfo 
Pedroza Ramírez, que era amigazo del “chino” Benítez, nom-
braron, ahora sí como debe de ser, a Salvador Cabrera Cor-
nejo, como Auditor Superior de la ASEN, por un periodo de 8 
años, es decir, hasta octubre del 2028, aunque la convocato-
ria para ello y a todos los aspirantes contrincantes de Chava 
Cabrera, nadie los vio.

ENGAÑARON A TOÑO Y TOMAN EL TJAN
No obstante, los señalados como “responsables” en las au-

ditorías que hizo “el chino” Benítez, seguían defendiéndose, 

Toño Echevarría y “El Chino”
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y el 25 de agosto del 2020, se interpuso una nueva demanda 
ante el TJAN, de proceso contencioso administrativo contra la 
autoridad y personalidad de quien se ostentaba como “Direc-
tor General de la Unidad Jurídica de la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit”, y en ella se solicitaba la INVALIDEZ DE LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA por él, con número 
RESP/00020/PARA/2020. La demanda fue admitida bajo el 
nuevo expediente 450/2020, y se le dio trámite.

El anterior Proceso Contencioso Administrativo de nueva 
cuenta prendió los focos rojos en el grupo de “eruditos jurídi-
cos” del pasado régimen, por lo que echaron a andar la fase 
dos del plan que habían ideado en marzo pasado. Hablaron 
con el gobernador Echevarría García, y “le vendieron” la idea 
que para “acabar de chingar a los corruptos del pasado” lo 
mejor era reformar la Ley del Tribunal de Justicia Administra-
tiva y hasta dos artículos de la Constitución Política del Esta-
do de Nayarit.

Así pues, los “eruditos jurídicos” del gobierno de Eche-
varría, en contubernio con los diputados de la 32 legislatura 

local, dirigida por Leopoldo Domínguez, hicieron leyes “a la 
medida” y aprobaron reformas a los artículos 104 y 105 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, desde el mes de 
julio de ese año, para así designar en septiembre del 2020, 
como nuevos magistrados en el TJAN a Irma Carmina Cortés 
Hernández y a Juan Manuel Ochoa Sánchez, quienes fueron 
beneficiados con “la beca” de 150 mil pesos mensuales, has-
ta septiembre del año 2030, pues su nombramiento fue por 
diez años.

De inmediato, los dos nuevos magistrados del TJAN, apo-
yados por la reforma que hicieron para ellos los diputados 
locales, a petición de los “eruditos jurídicos” del poder eje-
cutivo, convocaron a una reunión extraordinaria y el 9 de 
octubre del año 2020, se apoderaron del Tribunal, pues fue 
nombrada como Presidenta Irma Carmina, por un periodo de 
tres años; ahí mismo acordaron incrementarse el presupues-

to de ese año por $3´300,000.00 (tres millones 300 mil pesos 
00/100 m.n.), solamente faltando menos de 3 meses para 
que terminara el ejercicio fiscal anual, lo que se vio como una 
“recompensa” a su lealtad demostrada en la Fiscalía Antico-
rrupción, a pesar de que entre la sociedad realmente vea que 
su paso por dicha dependencia fue gris y nefasto.

TRAS GRAVE ERROR Y LE ENTRA EL PODER JUDICIAL 
Pero en el plan para proteger y tapar las irregularidades 

e ilegalidades que se hicieron en el periodo de Héctor Ma-
nuel Benítez Pineda en la ASEN, les falló algo: Dentro de la 
nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Nayarit, se estableció en el artículo segundo transitorio que 
“La Sala Administrativa… continuaría conociendo y resolvien-
do respecto a los recursos y procesos administrativos que se 
encuentren en trámite…”.

En base a lo indicado en el párrafo anterior, el 11 de di-
ciembre del 2020, el magistrado Jesús Ramírez de la Torre, 
Presidente de la Sala Administrativa del TJAN, resolvió junto 
los demás integrantes de dicho cuerpo colegiado, Catalina 

“El Chino” y su “tapadera” Chava Cabrera.

Ismael González Parra.

Irma Carmina Cortés Hernández.
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Ruiz y Raymundo García, lo referente al proceso contencioso 
administrativo 450/2020, que, así como lo pidió el deman-
dante, se declaraba la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN emitida 
por el Director General de la Unidad Jurídica de la ASEN.

En dicha resolución fueron más exactos y claros. Se expli-
ca: “… la competencia de la autoridad es defectuosa, en el 
sentido de que, si bien la resolución de los asuntos es una de 
las facultades que el Auditor General puede delegar, de en-
tre otros subalternos, al Director General Jurídico, lo cierto es 
que, en este caso, se tendría que estudiar si quien se ostenta 
como “Encargado del Despacho de la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit, efectivamente, posee y puede ejercer las 
facultades que la ley confiere al Auditor General”.

Y más adelante detallan: “… de los documentos agregados 
en autos, se aprecia que el Licenciado Héctor Manuel Benítez 
Pineda se ostenta como “Encargado por Ministerio de Ley de 
la Auditoria Superior del Estado”, además que posee el nom-
bramiento de Auditor Especial de Gestión Financiera y Eva-
luación de Desempeño de la misma entidad pública, cargo 
que, a su vez, le fue otorgado por nombramiento que le ex-
tendió el Licenciado Carlos Alberto Cedano Saucedo, quien, 
al hacer dicha designación, también se ostentó con el carác-
ter de “Encargado del Despacho de la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit”, LO QUE INDUDABLEMENTE SE ENCUEN-
TRA TILDADO DE ILEGALIDAD”.

Luego, en la resolución los magistrados indican que, des-
de Carlos Alberto Cedano Saucedo, que se ostentó como 
el primer “Encargado del Despacho” estaba impedido para 
otorgar nombramientos de Auditores Especiales, por lo que 

lo que hizo con Héctor Manuel Benítez Pineda fue un nom-
bramiento ilegal como Auditor Especial.

Se explica, que cuando Héctor Manuel Benítez Pineda, te-
niendo el nombramiento fuera de la ley como Auditor Espe-
cial, asumió las funciones como “Encargado por Ministerio de 
Ley de la Auditoria Superior”, lo que es, de origen, un nom-

bramiento nulo y que por esa misma razón tampoco puede 
delegar potestad relativa al nombramiento de servidores pú-
blicos, como fue el caso del Director General Jurídico.

Casi al final de su exposición, se señala: “… DE IGNORAR 
ESTA SALA LA INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y 
DERECHO HUMANO EN CITA, IMPLICA UNA ALTERACIÓN AL 
DEBIDO PROCESO CUYAS PAUTAS MARCA LA LEY DE JUSTICIA 
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NA-
YARIT…”

La anterior resolución del expediente 450/2020, sobre ac-
tos aún emanados por el actuar ilegal del “chino” Benítez, 
puso en alerta máxima a todos los involucrados, pues pen-
sando que ya tenían todo “bajo control”, se les había vuelto a 
hacer “bolas el engrudo”.

Entonces, tuvieron que meter al Poder Judicial Estatal, 
que era dirigido en ese entonces por un esbirro y familiar de 
los Montenegro Ibarra, el magistrado Ismael González Parra, 
de quien ahora se dice que pesan algunas investigaciones en 
su contra por supuestos delitos cometidos al amparo del po-
der que también ostentaba.

Fue hasta el 19 de enero del año 2021, cuando al titular de 
la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la ASEN, presenta un recurso de Apelación en 
contra de la resolución del 11 de diciembre del 2020 que emi-
tió el TJAN con número de expediente 450/2020 y que derivó 
del expediente de origen RESP/00020/PRA/2020, explicada 
con anterioridad.

Mientras se trabajaba en otra parte del plan, para tener 
mayoría en el pleno del TJAN, el 14 de mayo del 2021, los 
diputados locales en acuerdo a los “eruditos jurídicos” del 
poder ejecutivo, nombraron a Sairi Lizbeth Serrano Morán 
(actualmente vinculada a proceso penal por cobrar indebi-
damente en la UAN, SEPEN y Turismo al mismo tiempo) y al 
ahora fallecido Héctor Alejandro Velazco Rivera, como nue-
vos magistrados; la primera hija del entonces Secretario Ge-
neral de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán y la entonces 
diputada del PAN, Margarita Morán Flores;  el segundo, era 
el Secretario de Acuerdos de Irma Carmina y antes se había 

Chava Cabrera y Jorge Jonathan Castañeda.

Antonio Serrano y Margarita Mora.
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desempeñado como el Director Jurídico con “el chino” Bení-
tez en la ASEN, más obvios no podían ser. 

Al mes siguiente, el 31 de junio del 2021, la Sala Cons-
titucional del Poder Judicial de Nayarit, cuyo presidente era 
Ismael González Parra, quiso terminar pronto y de tajo con 
esa “papa caliente” que significaba el episodio y paso por la 
ASEN de Héctor Manuel Benítez Pineda y, resolvió a favor 
de la ASEN de la siguiente manera en la apelación 01/2021: 
“esta sala constitucional concluye que los agravios enumera-
dos como uno y dos referentes a la incompetencia de origen, 
formulados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Auditoria Superior del Estado, son esencialmente funda-
dos y suficientes para revocar la determinación de nulidad de 
actuaciones contenidas en el expediente de responsabilidad 
administrativa número PRA/ASEN-DS/2016-UTC/019”.

En el documento se remata más adelante: “… esta Sala 
Constitucional concluye que, como bien lo afirma el apelan-
te, el Tribunal de Justicia Administrativa carece de atribucio-
nes constitucionales para analizar la competencia de origen 
de un servidor público…”.

TJAN SE DEJA PERDER
La sentencia en donde se le daba la razón nuevamente a 

la ASEN y perdía el Tribunal de Justicia Administrativa de Na-
yarit, fue notificada en días posteriores, y en un acuerdo del 
pleno comandando por la Presidenta Irma Carmina Cortés 
Hernández, ahora sí, con mayoría de magistrados “del mismo 

equipo”, y en pleno uso de sus facultades, según lo indica su 
nuevo reglamento interior, para que dicten “las medidas ne-
cesarias para que se garantice el despacho pronto y expedito 
de los asuntos de competencia del tribunal”, determinaron 
NO RECURRIR A ALGUNA REVISIÓN NI AMPARO ANTE AUTO-
RIDAD FEDERAL EN CONTRA DE LA SENTENCIA CON EXPE-
DIENTE 01/2021, que emitió la Sala Constitucional del Poder 
Judicial de Nayarit. En pocas palabras, EL PLENO DEL TJAN SE 
DEJÓ PERDER Y MEJOR LE DIO CARPETAZO AL ASUNTO, sin 
importar que ello pudiera implicar jurídicamente un perjuicio 
a la sociedad nayarita y en total violación a la competencia y 
atribuciones del TJAN.

EL ÚLTIMO BOTÍN
Ya cerrado el capítulo judicial del ilegal nombramiento y 

actuar de Héctor Manuel Benítez Pineda, y tras ese “éxito” 
obtenido por los “eruditos jurídicos” del cuatrienio, ese gru-
po hizo las propuestas al titular del poder ejecutivo para los 
nombramientos de nuevos notarios públicos.

A solo 7 días antes de entregar el gobierno a Miguel Án-
gel Navarro Quintero, el 12 de septiembre del 2021, Antonio 
Echevarría García, otorgó la patente de Notario Titular de la 
Notaria número 42 a Héctor Manuel Benítez Pineda, y a otros 
“eruditos jurídicos” como Antonio Serrano Guzmán, lo que 
se vio a todas luces como “un premio” o “protección oficial” 

para todas las ilegalidades y delitos cometidos durante los 
cuatro años de la administración echevarrista.

Fue hasta el 22 de octubre del 2021, cuando oficialmen-
te entró en funciones la Notaria emanada de la ilegalidad, la 
número 42, ubicada en el Fraccionamiento Lagos del Country 
de Tepic.

EL CASO SE PUEDE DESEMPOLVAR
Cabe indicar que un año después, el estudioso en dere-

cho y notario público desde hace muchos años, que ahora es 
titular de la Secretaria General de Gobierno de Nayarit, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, en un encuentro con periodis-

La Notaría de la ilegalidad.

El charro títere en la ASEN, Chava Cabrera.
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tas abordó el tema del “Encargado de la ASEN” a lo que co-
mentó: “Ahí hay circunstancias, que puede en su momento, 
cualquier ciudadano, retomarlas, presentarlas e impugnar el 
nombramiento como Notario, porque no tiene la característi-
ca de probidad; y no es probo porque ya lo dijo una autoridad 
intelectual…”.

En su declaración Echeagaray dijo en ese entonces: “…
basta una denuncia en contra de “el chino”, para que, incluso, 
hasta le quiten la notaria número 42, que recibió durante la 
pasada administración estatal”.

El funcionario también aclaró que por iniciativa institucio-
nal el poder ejecutivo no puede retirarle la patente de nota-
rio a Héctor Manuel Benítez Pineda, porque fue un acto de 
la misma autoridad, es decir, que el poder ejecutivo por sí 
solo no puede actuar en este asunto, pero dando a entender, 
que si hubiera una denuncia e investigación al respecto, de 
cualquier ciudadano, entonces sí, se podría actuar en base a 
esa petición o denuncia interpuesta, y tal vez, quien quiera 
hacerlo podría tomar como base lo expuesto y sustentado en 
esta investigación.

Aún falta aclarar el manejo de más recurso público utiliza-
do fuera de la ley por otros que fueron funcionarios o servi-
dores públicos menores, verificar sus acciones en ese periodo 

y cuantificar más detalladamente el daño millonario causado 
al erario por la avaricia de poder y económica, de quienes 
estuvieron en estas dependencias en este mismo lapso y que 
sin duda tendrán responsabilidad jurídica por estar inmiscui-
dos en el caso del “chino cochino”.

Juan Echeagaray Becerra.

Apoyar a través de una coordinación in-
terinstitucional a las y los adolescentes 
en proceso de reinserción o que están 
en riesgo y son susceptibles a cometer 
un delito, es tarea importante y clave 
para mejorar su futuro, aseguró la pre-
sidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora 
Beatriz Estrada Martínez, al encabezar 
la Primera Sesión Ordinaria de la Co-
misión Intersecretarial de Reinserción 
Social para Adolescentes en el Estado, 
celebrada en la instalaciones del Cora-
zón de Tu Gobierno

La titular de la asistencia social en 
Nayarit, enfatizó que las niñas, niños 
y adolescentes son el futuro del país y 
encaminarlos para que tengan un bien-
estar y calidad de vida en su presente y 
futuro es de vital importancia para que 
la entidad avance en desarrollo y justi-
cia social.

“Tenemos que rescatar a todos es-
tos adolescentes para que no vuelvan 
a delinquir o que no delincan por pri-

mera vez; darles todas las herramientas 
para que sean capaces de ser autosu-
ficientes, de estar preparados para 
que puedan tener una vida feliz, que 
puedan tener acceso a un trabajo, a 
una remuneración que les permita te-
ner una vida personal y familiar con el 
bienestar que todos queremos que ten-
gan. Trabajemos para que todos estos 
niños y adolescentes tengan lo que se 
merecen: respeto, dignidad, atención y 

protección de parte de un estado y de 
parte de todos nosotros”, señaló.

El trabajo por la niñez nayarita es 
tarea de todas y todos, por ello esta pri-
mera sesión fue dirigida a secretarios, 
directivos de dependencias federales, 
estatales y municipales, así como a las 
presidencias y DIF municipales. La doc-
tora Beatriz Estrada Martínez aseguró 
que implementar estrategias puntua-
les para encaminar a las y los menores 
otorgará las bases para la construcción 
de nayaritas más fuertes y con mejores 
decisiones.

“Nosotros sabemos que el gobierno 
federal y cada uno de los gobiernos esta-
tales han implementado estrategias que 
van encaminadas hacia la paz y la segu-
ridad con el fin de disminuir la crimina-
lidad, de disminuir la inseguridad, pero 
sobre todo de proteger cada uno de los 
derechos humanos que tienen las perso-
nas que han delinquido”, puntualizó La 
titular de la asistencia social.

En DIF Nayarit, se trabaja por la reinserción En DIF Nayarit, se trabaja por la reinserción 
social: Beatriz Estrada Martínezsocial: Beatriz Estrada Martínez
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Luis Gael Guardado | criticadn.mx
En el marco del 196 aniversario del 
natalicio de Juan Escutia, se desarrolló 
el Concurso Estatal de Oratoria Juan 
Escutia en su edición 33, mismo en 
el que participaron 120 niñas, niños 
y jóvenes de los 20 municipios de la 
entidad.

La presidenta del Poder Legislativo, 

diputada Alba Cristal Espinoza Peña, 
expresó que “el tesoro más grande 
que tiene nuestro Estado son nues-
tros niños, nuestras niñas y nuestros 
jóvenes, y lo que nosotros como re-
presentantes sociales podamos hacer 
para y por ustedes, de corazón se los 
digo ahí estaremos”, anticipó. 

“Hoy sigue siendo el Concurso 

Juan Escutia un concurso de identidad 
y pertenencia para nuestro Estado, se-
guimos apostándole a que los mejores 
oradores de este país lo dan la tierra 
nayarita; Nayarit tiene grandes ora-
dores que todos los días demuestran 
el gran talento que existe en Nayarit, 
y hoy se demostrará una vez más en 
este gran Concurso”; afirmó Espinoza 
Peña.

La presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, legisladora Ta-
nia Montenegro Ibarra, comentó 
que para formar a niñas y niños en 
el arte de la oratoria se requiere de 
disciplina, leer mucho, tener prácti-
ca y ganas de aprender, “enfrentarse 
al miedo que produce un auditorio 
ayuda a mejorar y ser ejemplo”; re-
marcó.

Al concluir con la participación de 
jóvenes y niños en las nueve catego-
rías realizadas en diversas sedes, se 
dieron cita en el patio central presi-
dente Venustiano Carranza Garza para 
conocer quiénes ganaron los primeros 
tres lugares de este concurso.

De acuerdo con los resultados emi-
tidos por los 24 integrantes del jurado 
calificador, los ganadores del primer 

Escucha Congreso  

voz de voz de niñezniñez    
y juventud nayarita y juventud nayarita 
Alba Cristal Espinoza clausura concurso estatal de oratoria
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lugar en las nueve categorías fue de la 
siguiente manera;  en la categoría “A” 
ganó Aytana Villarreal Fletes del mu-
nicipio de Santa María del Oro; en la 
categoría “B”, Andrea Parra Rodríguez 
de Tepic; en la categoría “C”, Jayden 
Damián Salazar Espinoza del munici-
pio de Ahuacatlán; en la categoría “D”, 
María Inés Sauceda Guzmán de San 
Pedro Lagunillas; en la categoría “E” 
ganó Nayar Efraín García Gutiérrez del 
municipio de Tepic; en la categoría “F” 
la ganadora fue Diana Yahani Orozco 
Álvarez del municipio de Acaponeta; 
en la categoría “G” Primavera Salgado 
Razura del municipio de Santa María 
del Oro. 

En las categorías de Pueblos Ori-
ginarios fueron ganadores del primer 
lugar Eriselmy Carrillo Velázquez del 
municipio de La Yesca y Edwin Jalil 
Husai Madera Ramírez del municipio 
de Xalisco.
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Luis Gael Guardado | criticadn.mx
En una encuesta de la firma Campaigns 
and Elections donde presentó el ran-
king de los rectores de universidades 
públicas del país, y a menos de un año 
de haber asumido su cargo al frente de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
la rectora Norma Liliana Galván Meza, 
reprobó en la aprobación de su desem-
peño.

En efecto, la rectora de la máxima 
casa de estudios de Nayarit, ha deja-
do mucho que desear en su trabajo al 
frente de esa noble y multivejada ins-
titución educativa, pues ocupa el lugar 
16, y con solo 42% de aprobación por 
propios universitarios.

La medición que se hizo analiza el 
trabajo de los rectores de las universi-
dades públicas, su desarrollo, así como 
el estado de las instalaciones universita-
rias y cómo este contribuye al prestigio 
de la institución.

De acuerdo con las respuestas de los 
entrevistados, la aprobación de la rec-

tora fue solo del 42 %, es decir, que el 
58 % de los universitarios están decep-
cionados con la labor que ha hecho en 
estos primeros meses Galván Meza.

Según su metodología CE Research 
indica que el estudio se sustentó en 400 
entrevistas a población abierta por cada 
universidad estatal de manera telefóni-
ca robotizada.

La pregunta fue ¿Ante lo que es-
cuchó, vió o supo durante el semestre 
pasado, para usted el trabajo del rec-
tor o rectora de la Universidad Pública 
de su estado, ¿Qué tan bien o mal hizo 
las cosas para mejorar la calidad de la 
educación impartida en las aulas, tener 
mejores instalaciones y para sumar con 
sus actos al prestigio de la institución?

En dicha medición, el rector mejor 
evaluado fue Ricardo Villanueva, de 
la Universidad de Guadalajara, en se-
gundo lugar esta Enrique Graue de la 
UNAM, y en tercer sitio el director del 
Politécnico Nacional, Arturo Reyes San-
doval.

La peor evaluación fue para el rector 
de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, con 
32 por ciento de aprobación.

La calificación de la rectora nayarita 
podría ser por la falta de seriedad en los 
compromisos para limpiar de corrup-
ción la máxima casa de estudios, por 
dejar que su marido, el exdirigente Feu-

ano, Daniel Maldonado Félix esté ha-
ciendo cosas ilegales y que afectan a la 
institución y, por simular la realización 
de acciones verdaderas para terminar 
con los cotos de poder y redes de co-
rrupción que existen en la universidad 
que tiene el busto de Amado Nervo.

Norma GalvánNorma Galván  

en caída libre en caída libre 
por bajo desempeño frente a la UANpor bajo desempeño frente a la UAN

A menos de un año de haber asumido el cargo al frente de la máxima casa de 
estudios, la primer rectora mujer de la UAN, reprobó en la aprobación de su 
desempeño del Ranking de Campaigns and Elections.
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Por Lenin Guardado | criticadn.mx
Mientras el  lunes 20 de febrero el ti-
tular de la Auditoria Superior del Esta-
do de Nayarit (ASEN), Salvador Cabrera 
Cornejo, da cuenta a la comisión de ha-
cienda del Congreso del Estado, de su 
informe anual de auditorías realizadas 
al ejercicio 2021 por su institución a va-
rias dependencias que manejan recur-
sos públicos, en su portal de internet, 
violando claramente la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información, no 
se da cuenta en qué se gastaron casi 50 
millones de pesos tan solo el año pasa-
do en esa dependencia en el año 2022, 
pero tampoco se sabe que se hizo con 
cantidades semejantes anuales en el 
2018, 2019, 2020 y 2021.

En efecto, al revisar el portal web de 
la ASEN (www.asen.gob.mx) pudimos 
comprobar (y tenemos con nosotros 
las capturas de pantalla de lo que nos 
aparecía), que no hay información im-
portante del destino de los recursos pú-
blicos manejados por esa dependencia 
encargada de fiscalizar y vigilar el buen 
uso de los dineros del pueblo.

Entre la información que no se da 
a conocer es: quiénes trabajan ahí, 
cuánto ganan y por qué lo ganan. No 
hay información de cuál es el sueldo y 
remuneración total de cada uno de los 
servidores públicos, ni cuánto es lo que 
se les da por compensaciones, ni mucho 
menos cuáles son sus pagos por primas, 
gratificaciones y otros “derechos” a los 

que son merecedores.
En efecto, el tabulador de sueldos 

más actual que ahí aparece es hasta el 
2017, es decir que desde el 2018 y a la 
fecha, no se sabe quién trabajó ahí ni 
cuánto dinero le pagó el pueblo en ese 
tiempo.

Aunque usted no lo crea, en la pá-
gina de internet de la ASEN no existen 
archivos de todas las remuneraciones 
bruta y neta de todos los servidores pú-
blicos de base y confianza, donde se de-
ben de incluir los sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, die-
tas, bonos, estímulos, ingresos de cual-
quier tipo, sistemas de compensación, 
y cualquier otra percepción de dinero 
o en especie con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, tal y como lo marca 
la ley de transparencia de Nayarit en su 
artículo 33.

También violando el artículo antes 
mencionado, la ASEN tampoco da a co-
nocer desde el año 2018 a la actualidad, 
en qué se gastaron y quién gastó el re-
curso que año tras año se destina para 
los viáticos, que tan solo en el año 2022 
se destinó una cantidad superior a los 
650 mil pesos.

Según el presupuesto anual que 
se le destinó a la ASEN, solo en el año 
2022, fueron en total $55´152,465.34 
(Cincuenta y cinco millones, ciento cin-
cuenta y dos mil, cuatrocientos sesenta 
y cinco pesos 34/100 m.n), de los cua-

Confabulación de funcionarios de Confabulación de funcionarios de 
ITAI y ASEN para cubrir posibles ITAI y ASEN para cubrir posibles 

raterías millonariasraterías millonarias
La ASEN dirigida por Salvador Cabrera Cornejo no informa ni transparenta casi 50 millones 
de pesos que se gastó en el año 2022; El ITAI no los obliga a hacerlo porque, curiosamente, 
tampoco es auditado por la ASEN en el manejo y gasto de sus millonarios recursos. *ASEN 
oculta ese tipo de gastos desde el 2018 a la fecha.
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les, se destinaron millonarios recursos 
de la siguiente manera: 

GASTO SEGÚN PRESUPUESTO 2023 CANTIDAD

COMPENSACIONES ORDINARIAS $26´354,482.97

COMPENSACIONES 
EXTRAORDINARIAS

$185,400.00

COMPENSACIONES POR 
SERVICIOS EVENTUALES

$58,704.00

SUELDO AL PERSONAL DE BASE $1´167,639.60

SUELDO AL PERSONAL DE 
CONFIANZA

$11´820,600.00

PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 
DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN 
DE FIN DE AÑO

$8´238,868.25

En base a lo anterior, solo el año pa-
sado, en la ASEN se gastaron $47 millo-
nes 825 mil 694 pesos con 80 centavos, 
en compensaciones, sueldos y pagos de 
primas y gratificaciones para el personal 
que ahí labora y que en su gran mayoría 
es personal de confianza del que nadie 
sabe cuándo ingresó cada uno de esos 
servidores públicos, cuánto gana cada 
uno, ni por qué conceptos se le pagó 
ese dinero a cada quien.

Pero el asunto es más escandaloso 
ya que ese tipo de cantidades semejan-
tes se manejaron en esa dependencia 
desde el 2018 a la fecha y tampoco no 
hay documentos oficiales en la pági-
na web, tal y como lo señala la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, situación 
que, supuestamente, de manera conti-
nua está vigilando y evaluando el Insti-
tuto de Transparencia y Acceso a la In-
formación de Nayarit, que dirige Ramón 
Alejandro Martínez Álvarez.

Por lo anterior se sospecha que el 
ITAI no exige a la ASEN que suba estos 
importantes archivos a su página web y 
que cumpla la ley, porque, tal vez, existe 
un oscuro acuerdo para que, por su par-
te la ASEN tampoco le revise las cuentas 
y el gasto que se ejerce en el ITAI des-
de el 2017 a la fecha, porque, segura-
mente, también se encontrarán muchas 
anomalías en el actuar de la dependen-
cia que comanda Martínez Álvarez. 

Por cierto, resultó el colmo de la situa-
ción, que al revistar la página web del ITAI, 
tampoco existen los archivos donde se in-
diquen las remuneraciones bruta y neta 
de cada uno de los servidores públicos de 
base y confianza, al menos en lo que co-
rresponde al año 2022.

Alfredo López S. | criticadn.mx
En el nuevo Nayarit que día a día cre-
ce, es necesario que las obras públi-
cas lleguen a todos los municipios, 
por esto, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero sigue 
trabajando con obras de beneficio so-
cial en toda la entidad.

“Las obras de remodelación in-
tegral en las calles Aquiles Serdán e 
Ignacio López Rayón, de la ciudad de 
Tepic, están prácticamente termina-
das después de mucho trabajo para 
rehabilitar la infraestructura hidráuli-
ca, de desagüe y la vía de rodamien-
to”, informó el mandatario nayarita.

Después indicó: “Nuestra respon-
sabilidad, como Gobierno, es apoyar 
a todos los municipios por igual para 
garantizar la mejor calidad de vida a 

las y los nayaritas”.
En ese sentido y en la búsqueda 

de mejorar la salud de los nayari-
tas y para erradicar enfermedades 
que se deriven de la falta de un al-
cantarillado óptimo, el goberna-
dor del estado, Navarro Quintero 
revisó los avances en esta materia. 
“Las instalaciones de drenaje, alcan-
tarillado y tratamiento de aguas son 
fundamentales para prevenir la apa-
rición de enfermedades en nuestro 
estado. Me reuní con el equipo de 
servidores públicos que están a car-
go de este rubro para conocer los 
avances de las obras en curso; muy 
en especial, de la rehabilitación de las 
plantas de tratamiento de La Cantera 
y Guayabitos, así como el colector en 
construcción”, anunció.

Apoyo igualitario a Apoyo igualitario a 
todos los municipios: todos los municipios: 

Navarro QuinteroNavarro Quintero
Se trata de que el desarrollo de Nayarit sea parejo.
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Luis Gael Guardado | criticadn.mx 
El rompimiento de la máxima fiesta de 
los santiaguenses será el próximo sába-
do 6 de mayo y los artistas s serán de los 
más populares y de talla internacional.

Este 2023 se cumplirán 70 años de 
haber iniciado con la máxima fiesta de 
los santiaguenses y para eso el ayunta-
miento morenista que preside el pro-
fesor Eduardo Lugo López, está prepa-
rando varios eventos de primera clase 
para que esta edición quede como un 
excelente recuerdo en la sociedad de 
ese municipio y de todos los visitantes 
que llegan de fuera.

Lo anterior lo dio a conocer el pre-
sidente municipal, Eduardo Lugo López, 
quien reveló que todos los trabajos ya 
están en marcha y para ello cuenta con 
el decidido apoyo de su esposa, Teresa 
Berumen, quien, a pesar de que estaba 
convaleciente, se puso a trabajar desde 
hace semanas en ese importante even-
to.

“Vamos a celebrar los 70 años de 
la Feria, tenemos que hacer un evento 
magno, un evento que realce nuestras 
tradiciones, como siempre lo hemos he-
cho, pero sobre todo, darle la alegría y 
el gusto a todos los habitantes de San-
tiago Ixcuintla, a los del estado y a los 
connacionales que vienen y nos visitan, 
porque, incluso viene gente de Estados 
Unidos para estar en esta feria”, dijo el 
alcalde.

Es por ello, que se tiene contempla-
do que la edición de la Feria de Prima-
vera 2023, tendrá que ser mucho mejor 
que la del año pasado que, dicho sea de 
paso, resultó todo un éxito en todos los 
aspectos.

Aunque no reveló aún los nombres 
de los artistas que se presentaran en 

los diferentes bailes, sí comentó que ya 
tienen pláticas y están casi “amarrados” 
varios grupos y cantantes que la gen-
te, seguro, no se perderá de verlos en 
las diferentes fechas que habrá en esta 
fiesta popular.

Se informó que ahora se tendrá una 
expo acuícola, agrícola y ganadera, más 
torneos deportivos, y que la cultura, la 
escritura y el arte, tendrán mucha im-
portancia en esta edición de la Feria de 
Primavera, porque se tiene que dejar 
un precedente de un antes y un des-
pués en este año.

“No vamos a escatimar nada para 
festejar los 70 años de la Feria, y creo 
sinceramente que vamos a cumplir con 
la expectativa como lo sabemos hacer, 

tanto como en el desfile, el rompimien-
to, en la coronación de la reina, y todo 
lo que tenga que ver con la Feria”, dijo.

Lugo indicó que lo más importante 
es movilizar y reactivar la economía del 
municipio, pero siempre sin perder de 
vista que el festejo es familiar, por lo 
que la convivencia que se tendrá será 
totalmente segura.

“El rompimiento será el día 6 de 
mayo, a las puras 10 de la noche, el día 7 
será la coronación, previo, el 15 de abril 
será la presentación de las candidatas y 
el 29 de ese mes es la final del reina-
do, así están programadas las fechas. 
Hoy vamos a traer eventos de talla muy 
buena, con artistas de talla internacio-
nal, para los bailes dentro del recinto 
ferial, y viene una grata sorpresa para el 
rompimiento que daré a conocer unos 
días más y creo que vamos a lograr un 
éxito rotundo en la feria que viene, va-
mos a hacer un evento de calidad como 
lo merece Santiago”, remarcó.

Finalmente, el alcalde comentó que, 
en cuestión de seguridad pública, su 
ayuntamiento comienza a trabajar y 
coordinarse al 100 por ciento con las 
autoridades estatales y federales para 
que no se presente absolutamente nin-
gún evento que vaya a empañar este 
bonito evento popular.

Santiago Ixcuintla festejará los  Santiago Ixcuintla festejará los  
70 años de su Feria de Primavera 70 años de su Feria de Primavera   

con eventos de primeracon eventos de primera
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Jesús E. Guardado | criticadn.mx
El pasado lunes 20 de febrero el gober-
nador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, junto al presidente municipal 
de Santiago Ixcuintla Eduardo Lugo, in-
auguraron la unidad de salud en el po-
blado de Mojarritas. 

Lo anterior en un ejemplo más de 
que la mancuerna que hacen el presi-
dente municipal y el gobernador de Na-
yarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
funciona a la perfección, pues ambos 
actúan siempre pensando primero en el 
bienestar social.

Así pues, al abrir la nueva unidad de 
salud para el pueblo, el alcalde more-

nista Eduardo Lugo López, agradeció al 
mandatario estatal, todo el apoyo que 
le brinda al municipio de Santiago Ix-
cuintla en todos los aspectos, desde el 
inicio de su administración, en los mo-
mentos difíciles y todo el tiempo.

Otro ejemplo más sobre el apoyo de 
Navarro Quintero a Santiago y que se le 
reconoce totalmente, es el gran impul-
so que se le ha dado al deporte en este 
municipio, pues el pasado 10 de febrero 
nuevamente ahí se llevó a cabo los jue-
gos escolares de SEPEN, donde las com-
petencias fueron regionales.

“Gracias al gobierno del estado de 
Nayarit por confiar en nosotros para 

realizar esta justa deportiva”, dijo en su 
momento Lugo López.

Y para que no quede de lado, tam-
bién una de los apoyos y trabajos que 
ambos realizan por su pueblo, son las 
actividades y esfuerzos por los campe-
sinos, por lo que recientemente se lle-
vó a cabo la Reunión de Análisis para la 
Comercialización de Frijol, donde junto 
con los integrantes de la Asociación de 
Productores, el Secretario de Desarro-
llo Rural, el legislador Francisco Piña 
Herrera y los presidentes de los Comi-
sariados Ejidales, buscaron las mejores 
formas para llegar a un acuerdo donde 
se beneficie a todos los campesinos.

Mancuerna Mancuerna Lugo Lugo y y NavarroNavarro  
a favor de santiaguensesa favor de santiaguenses



  Criticadn.mx                                               FEBRERO del 202320  www.criticadn.mx

Agencias | criticadn.mx
Se trata de “Los Ninis”, un grupo identifica-
do por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) como clave para entender la lucha 
de poder entre otros grupos comandados 
por “El Mayo” Zambada, Aureliano “El Gua-
no” Guzmán en contra de “Los Chapitos”, 
quienes han podido “doblegar” a los otros 
capos a través de este brazo armado, encar-
gado de generar terror en Sinaloa.

De acuerdo con correos electrónicos 
de la SEDENA, obtenidos por los activistas 
de “Guacamaya Leaks”, el origen de “Los 
Ninis”, un grupo conformado por jóvenes 
de entre 20 y 35 años, fue la intención de 
los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán de 
amedrentar a los grupos que al interior del 
Cártel de Sinaloa buscan tener el control.

El grupo criminal identificado como “Los 
Ninis” es primordial en la estructura del cár-
tel y en trabajos de seguridad personal para 
Alfredo, Ovidio (hoy capturado) y Archival-
do Guzmán, este último identificado como 
el líder de los tres hermanos y del cártel. 

La organización también fue clave para 
que la SEDENA entendiera el terror que se 
vivió en el “Culiacanazo”, el operativo fallido 
contra el Cártel de Sinaloa que terminó con 
la liberación en octubre de 2019 de Ovidio 
Guzmán López, “El Ratón”, por órdenes del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero, finalmente, el pasado jueves 5 de 
enero el mismo Ovidio fue detenido tam-
bién en un rancho llamado Jesús María, cer-
ca de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Esta es la historia del surgimiento “Los 
Ninis”, una organización comandada por 
Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, basada 
en documentos de inteligencia (clasificados 
como confidenciales) de la SEDENA y a la 
que tuvieron acceso los hackers de la orga-
nización Guacamaya.

LA RECAPTURA DE “EL 
CHAPO”

De acuerdo con la infor-
mación reportada por mili-
tares adscritos en Sinaloa, 
después de la recaptura de 
“El Chapo”, el 8 de enero de 
2016, en los Mochis, Sina-
loa, el cártel tuvo una reor-
ganización en la que grandes 
capos trataron de asumir el 
liderazgo.

La detención de Joaquín 
Guzmán Loera dio origen a 
cinco frentes para tratar de 
controlar la organización. La primera de es-
tas organizaciones es la de Ismael Zambada 
García Niebla, “El Mayo”.

La segunda es la de Archivaldo Guzmán 
Salazar, “El Chapito”, y sus hermanos, en-

tre ellos Ovidio y Alfredo. La tercera es la 
comandada por el tío de éstos Aureliano 
Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El 
Chapo”.

La cuarta organización que busca el con-
trol del Cártel de Sinaloa es la comandada 
por Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, 
este último detenido en mayo de 2017, en 
la Ciudad de México, y extraditado en 2018 

a los Estados Unidos. 
La última era la de Rafael 

Caro Quintero, “El Narco de 
Narcos” o “R-1″, detenido 
también recientemente por 
la Secretaría de Marina.

“El Guano”, trató de to-
mar el control del cártel con 
la ayuda de dos personas: 
Bernardino Esparza Aboytia, 
“08″ y Jesús Guillermo Flo-
res, “El Caballo”. Al ir asu-
miendo el liderazgo de la 
organización, buscó apoyar-
se en “Los Chapitos”, lo cual 
logró al principio. “El Mayo” 

Zambada, había quedado relegado.
La organización no tuvo mayores in-

convenientes en los siguientes meses a la 
recaptura de “El Chapo”, sin embargo, la 
suerte cambió con distintos operativos que 

Así nacieron Así nacieron 

“Los Ninis”,“Los Ninis”,  
brazo armado liderado por brazo armado liderado por 

“Los Chapitos”“Los Chapitos”
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buscaban dar con su paradero y captura.
Uno de los reportes del ejército respon-

sabiliza a “El Guano” y a los hijos de “El Cha-
po” de la muerte de 5 soldados y 10 milita-
res más, heridos en Badiraguato, Sinaloa, el 
30 de septiembre de 2016.

Según uno de los partes de la SEDENA, 
fechado en noviembre de 2016, la agresión 
se originó por las acciones del gobierno fe-
deral para dar con su aseguramiento.

“Los líderes del ‘Cártel del Pacifico’, Ar-
chivaldo Iván Guzmán Salazar y Aureliano 
Guzmán Loera, ‘El Guano’, impulsan realizar 
agresiones contra el personal militar como 
un distractor para evitar su detención”, dice 
el reporte.

Los operativos del gobierno federal para 
capturar a “El Guano”, así como a Archival-
do, Alfredo y Ovidio, hijos de “El Chapo”, 
según los reportes de inteligencia del Ejér-
cito, llevaron a una reunión para evitar su 
aprehensión.

La pieza clave en ese encuentro fue una 
persona identificada como Gabriel Valen-
zuela Valenzuela, detenido en febrero de 
2018 por la SEDENA, en un fraccionamiento 
de Culiacán, Sinaloa, por investigaciones re-
lacionadas con el ataque a militares el 30 de 
septiembre de 2016.

El hombre, identificado también como 
Julián Grimaldi Paredes, fue ingresado a pri-
sión en el penal de Culiacán, pero después 
se fugó en 2018, vestido de custodio y por 
la puerta principal. A principios de 2020, 
según los reportes del Ejército, fue abatido 
en Tlajomulco, Jalisco. Esta versión quedó 
asentada en reportes de medios locales.

“Gabriel Valenzuela Valenzuela, supues-
to propietario de los ranchos asegurados en 
Paredones, Culiacán, Sinaloa, financiará la 
integración de un grupo delictivo, a fin de 
realizar agresiones contra el personal mili-
tar y grupos antagónicos”, se agrega en los 
oficios militares.

En una segunda tertulia, el cártel tomó 
una decisión más. Formar otro grupo, a se-
mejanza del iniciado por Iván Gastélum Ávi-
la, “Cholo Iván”, detenido en enero de 2016 
junto con Joaquín Guzmán Loera. El engra-
ne sería Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”.

“Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, con 
Alonso Limón Sánchez, ‘El Poncho’; Rafael 
Guadalupe Félix Nuñez, Changuito Ántrax 
y Gabriel Valenzuela Valenzuela, acordaron 
financiar un grupo similar que encabeza ‘El 
Cholo Iván’, al mando de ‘El Nini’. Se apro-
vechará la feria ganadera del 14 noviembre 
al 15 de diciembre para infiltrar sicarios”, 
señala el documento.

No había marcha atrás. La reunión llevó 

al surgimiento de un brazo armado más del 
cártel, el cual es determinante en la estruc-
tura criminal de los hijos de Joaquín Guz-
mán Loera.

“LOS CHAPITOS” ASUMEN EL CONTROL
En 2019, uno más de los reportes de 

inteligencia, enviados con sinónimos o 
palabras clave, relata el sometimiento de 
Ismael “El Mayo” Zambada ante los hijos 
de “El Chapo”. El documento fue escrito 
meses antes de la detención y liberación, el 
17 de octubre de 2019, de Ovidio Guzmán, 
ordenada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

De acuerdo con los reportes de inte-
ligencia, se identificaron dos bloques “de 
liderazgo: el tradicional, proclive a la ne-
gociación, donde se ubican ‘El Mayo’, ‘El 
Guano’ y ‘R-1′ (Caro Quintero); y el segundo 
que encabezan Los Chapitos, que es más 
violento”.

“Con la finalidad de atenuar diferencias 
con los descendientes de Guzmán Loera, ‘El 
Mayo’, optó por respetar el coto de poder 
a sus hijos. Ismael Zambada continuará con 
su estrategia de negociación para evitar 
conflictos internos, con la intención de po-
sicionarse como líder hegemónico. La ver-
tiente de Rafael Caro Quintero mantendrá 
su bajo perfil para evitar conflictos con el 
resto del grupo delictivo”, dice el informe 
militar.

La reestructuración llevó a una reorga-
nización del cártel para evitar disputas por 
el trasiego de droga e indocumentados. El 
cónclave se efectuó en Sonora, en 2019.

“En Sonora, en 2019, Zambada García, 
Caro Quintero y Los Chapitos moderaron 
directamente las rutas de trasiego de droga 
y migrantes, para evitar un choque armado 
entre los líderes locales”.

“LOS NINIS” CONTRA “LOS RUSOS”
Uno más de los partes escritos por ele-

mentos del Ejército describe, brevemente, 
la cooptación y humillación contra policías 
municipales de Culiacán, Sinaloa, el 25 de 
noviembre de 2019.

El informe, titulado: “Conflicto entre cé-
lulas del CDP en Culiacán, Sinaloa”, narra la 
disputa entre los brazos armados de Archi-
valdo Iván, Alfredo y Ovidio (”Los 
Ninis, comandados por Néstor 
Isidro Pérez Salas) y de Ismael 
“El Mayo” Zambada (“Los Rusos”, 
bajo el mando de Miguel Ángel 
Gaxiola Quintero, “El Ruso”).

“El Ruso es parte de la segu-
ridad de Ismael Zambada García 
El Mayo Zambada; mientras que 
El Nini es jefe de seguridad de 

Los Chapitos, que encabeza Iván Archivaldo 
Guzmán Salazar. La rivalidad entre Los Ru-
sos y Los Ninis detonó el 25/nov/19, cuando 
la primera célula ‘tableó’ a 11 policías mu-
nicipales que protegen a Los Chapitos por 
participar en extorsiones”.

El documento enviado a finales de 2020, 
menciona la rivalidad entre ambas células, 
oposición que por el momento no ha esca-
lado a la cúpula del cártel, según el parte de 
un militar.

“A partir de entonces, ambos grupos dis-
putan el control de la producción y venta de 
droga sintética en Culiacán; aunque el con-
flicto no escala a la cúpula de las vertientes 
del CDP. La mayor expresión violenta fue el 
6/mar, cuando se enfrentaron en la colonia 
Loma de Rodriguera en Culiacán”.

Durante ese enfrentamiento, murió 
Martín Antonio Acosta Cázarez, “Martón”, 
operador de “Los Ninis” y se detuvo a cua-
tro de sus integrantes cuando intentaron 
“rematar” en el hospital a un herido de “Los 
Rusos”.

“Los Ninis: operan como cuerpo de se-
guridad de El Chapito. Integran al grupo 
jóvenes de 20 a 35 años de perfil violento. 
Participaron en ataque a la SEDENA, con sal-
do de cinco efectivos muertos y 10 heridos 
(30/sept/2016) y las acciones para liberar 
a Ovidio Guzmán (17/oct/2019). También 
rivalizan con integrantes de Los Guanos. 
Tienen presencia en el centro de Culiacán”.

“Los Rusos: forman parte del cuerpo de 
seguridad de Zambada García. Actúan con 
menos protagonismo, pero con alto nivel 
de violencia. Operan en ocho colonias y dos 
sindicaturas en el norte de Culiacán”, cierra 
el documento de los militares.
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A mediados del mes de enero subí a 
redes sociales un escrito titulado: ‘Ci-
mientos de barro, caída de los Mon-
tenegro’, en alusión a las renuncias 
de plaza de maestro que hicieron 
Gerardo Montenegro Ibarra y su hijo 
del mismo nombre.  El lunes 16 del 
mismo mes las redes sociales dan 
cuenta de que Jorge Aníbal Montene-
gro Ibarra, el otro hermano del clan 
Montenegro, también renunció a su 
plaza de maestro.  

Debo admitir mi torpeza de infor-
mación; pues, por décadas de estar 
en el magisterio, nunca me enteré 
de que Jorge Aníbal tuviera plaza de 
maestro.  En el año 2005, cuando 
Ney González lo nombra Director Ge-
neral de los SEPEN, me dijeron que 
era licenciado en administración de 
empresas y, que por ello lo habían 
hecho titular de educación.  

Desde entonces seguí asociando esa 
profesión a dicho individuo; pero nunca 
imaginé que tuviera plaza de maestro.  Y 
menos que estuviera cobrando como 
‘aviador’, amparándose en comisiones sin sustento.  

Lo peor del caso es la sumisión que infundían en todos 
los comisionados que antaño pululaban en la Sección 20 del 
SNTE; que sabían a la perfección de los ilícitos cometidos por 
el clan y; sin embargo, los defendían como si fueran una casta 
divina.  

Hoy renuncian a sus plazas de maestros, porque les anun-
ciaron que tenían que presentarse a trabajar a sus centros 
de trabajo.  Por orgullo y soberbia no se presentan, prefieren 
renunciar a sus plazas; les parece muy poca cosa la profesión 
de su padre y de su madre.  

Ahora que les exigen cumplir en sus plazas, miran muy ra-
quítico el salario por trabajar en sus plazas de maestros. 

¿Y DÓNDE QUEDARON LOS MILLONES DE PESOS QUE 
COBRARON SIN TRABAJAR? 

Así como no quieren nada con la educación; deberían re-
gresar lo cobrado. 

El Estado está obligado a pre-
sentar cuentas claras a los ciudada-
nos contribuyentes.  Es decir, fincar 
responsabilidades y hacer que re-
gresen todo el dinero que cobraron 
sin trabajar.  Porque ya es tiempo 
de que el Estado no siga mante-
niendo ‘sanguijuelas’; como dije en 
el anterior escrito:  Los Montene-
gro Ibarra crecieron a la sombra de 
su padre; emularon su poder y co-
piaron sus pasos queriendo crecer 
como él; pero, la misma sombra de 
su padre los opacó y ahora enfren-
tan las consecuencias.  

Como ellos, es seguro que hay 
otras sanguijuelas, que por mucho 
tiempo estuvieron sangrando las 
finanzas del Estado.  También debe-
rían renunciar solidarizándose con 
sus ‘jefes’, dándole buen uso a su fra-
se: ‘Si tocas a uno, nos tocas a todos’.  

Y como dice el dicho: ‘No hay 
mal que por bien no venga’; para 
unos y para otros, cosas buenas de-
ben dejar las adversidades; como 

romper con el cacicazgo de los Montenegro y de un solo gol-
pe, quedaron destetados los seudo-líderes de la Sección 20 
del SNTE; de los cuales, José Manuel Torres Ávila ya cumplió 
4 años en la Secretaría General de dicha sección y; si nos ape-
gamos a la legalidad, ya tendría que haber entregado la esta-
feta.  Porque es ilegal retardar la convocatoria en un proceso 
de cambio estatutariamente establecido.  

No se sabe a qué le tengan miedo los que dan en llamarse 
maestros institucionales; pues, la oposición no está organiza-
da y hay varios tiradores que se disputan el liderazgo.  Espe-
remos que se organicen y no pase lo que ocurrió en el sindi-
cato de los petroleros. 

Así están las cosas en la educación nayarita; veremos si 
a Navarro le tiembla la mano para aplastar sanguijuelas que 
sangran las finanzas del Estado, especialmente los casos del 
‘Mololeño’ y los del clan de los Montenegro.  

¡Ya Veremos!

Sanguijuelas  Sanguijuelas  
que sangran al estadoque sangran al estado

Ezequiel Navarrete Arellano | criticadn.mx
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Armando G. Barrera | 
criticadn.mx
Quienes desde hace décadas 
se habían dedicado a enri-
quecerse a través de las ca-
nonjías, tranzas y muy altos 
sueldos en el sector educa-
tivo nayarita, mejor optaron 
por renunciar a sus plazas de 
profesores en lugar de ver-
daderamente impartir clases 
en las aulas.

La información la dio a 
conocer el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Nava-
rro Quintero, quien aseguró 
en una de sus conferencias 
de prensa que brinda sema-
nalmente, que los hermanos 
Gerardo, Jorge Aníbal y Ar-
turo Liberato, de apellidos 
Montenegro Ibarra, habían 
optado por mejor renunciar 
a sus plazas de profesores en 
lugar de, ahora sí, hacer lo que nunca 
en su vida hicieron, que es impartir cla-
ses frente a niños en aulas.

Y es que, desde noviembre del año 
pasado el gobernador del estado giró la 
instrucción a los titulares de la SEP y SE-
PEN, para que se terminaran con todas 
las irregularidades que se venían dando 
en el sector educativo, tales como el 
que varios de quienes se decían profe-
sores estuvieran con “permiso y gozan-
do sueldos” para no estar frente a gru-
pos, porque “estaban comisionados” en 
un supuesto encargo en el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Así pues, a los citados personajes se 
les advirtió de que si no regresaban a 
principios de este mes de enero a don-
de se les había asignado, a impartir cla-
ses, se les iniciaría un procedimiento 
que podría llevarlos hasta la cárcel por 
considerar un “abandono de funciones” 
el no ir a dar clases a los pequeños.

Los muy vaquetones Montenegro 
Ibarra, tenían “licencias” con hasta 90 
mil pesos mensuales, por estar “comi-
sionados” en las “tareas del sindicato”, 
organización magisterial que desde 
hace decenas de años controlaba su 
fallecido padre Liberato Montenegro 
Villa y que ellos siguieron exprimiendo 

presupuestalmente hasta este mes de 
enero del 2023.

Los vaquetones y buenos para nada 
de los Montenegro Ibarra, optaron mejor 
por renunciar a sus respectivas plazas de 
profesores, con tal de no ir a hacer lo que 
nunca en su vida habían hecho, dar cla-
ses, porque, como todo mundo sabe ellos 
solo utilizaban el SNTE para agarrar cargos 
públicos, apoderarse de los puestos más 
importantes en el sector educativo y pre-
sionar al gobernador en turno,  a quienes 
con la amenaza de una mega movilización 
magisterial, podrían de rodillas, cosa que 
no les funcionó con Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

Ponen a trabajar a los Montenegro… Ponen a trabajar a los Montenegro… 
¡y mejor renuncian!¡y mejor renuncian!

Quienes han sido caciques del magisterio nayarita Gerardo, Jorge Aníbal y 
Arturo Liberato Montenegro Ibarra, optaron mejor por renunciar a sus plazas 
de profesores en lugar de verdaderamente impartir clases en aulas.
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Lenin Guardado | criticadn.mx
El partido Movimiento Ciudadano en Nayarit se ha converti-
do en un nido de lacras y delincuentes desde la llegada a ese 
instituto político de quien ahora dirige su destino en esta en-
tidad, Ignacio Flores Medina, mejor conocido como “Nacho” 
Flores, excandidato a gobernador y excandidato a senador.

Y es que, desde que a “Nacho” Flores se le metió en la 
cabeza ser gobernador de Nayarit, ha realizado una serie de 
conductas ilegales que van desde agarrar dinero mal habido 
para financiar sus campañas políticas, desviar recursos públi-
cos, hasta hacerse de nuevos “amigos” que le servirían para 
consolidar su intención de llegar a ser el mandamás de la en-
tidad dentro de cinco años.

Eso sin contar los fuertes rumores de su participación en 
delitos de delincuencia organizada donde participa en un su-
puesto blanqueo de recursos de procedencia ilícita.

EL CASO DEL CORRUPTAZO ALCALDE DE TUXPAN
Por ejemplo, para nadie es desconocido que el presidente 

municipal de Tuxpan, emanado del Movimiento Ciudadano, 
José Luis Tovar, tiene algunas investigaciones del fuero fede-
ral desde poco después de que llegara al cargo como alcalde, 
pues, se conoce de manera extraoficial que desde noviembre 
del 2021, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia 
Organizada (FEMDO), le respira en la nuca por haber solapa-
do y apoyado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
repartiera cientos de paquetes con alimentos en la cabecera 
municipal de Tuxpan, “de parte del Sr. Fresa y su comitiva”, 

tras haber sufrido la inundación por el huracán “Pamela”, lo 
que fue tomado, en ese tiempo, como una burla y desafío 
contra las autoridades federales y estatales.

Luego, tras varias investigaciones de la Fiscalía General de 
Justicia de Nayarit, en noviembre del año pasado, un juez pe-
nal liberó dos órdenes de aprehensión en contra del amigazo 
de “Nacho” Flores, quien a la vez fue destituido por el cabildo 
tuxpense.

Sin embargo, tras ganar  un amparo por el mal procedi-
miento de la destitución, Tovar logró regresar al puesto de al-
calde, poco antes de Navidad, sin embargo, su esposa y otros 
familiares no han aparecido debido a que también tienen 
órdenes de captura por parte de las autoridades que los se-
ñalan de diversos delitos cometidos, tales como el secuestro.

Las dos órdenes de captura están vigentes en contra de 
Tovar, y según se sabe, también ya tiene otras carpetas de in-
vestigación que se le iniciaron por hacer falsas declaraciones 
a una autoridad como o es un juez penal o por el desvío de 
recursos públicos como presidente municipal y tras audito-
rias que se le realizaron recientemente.

De hecho, el pasado 25 de enero, se dio a conocer que el 
Congreso de Nayarit que preside Alba Cristal Espinoza Peña, le 
dio entrada a una petición de destitución del malandro Presi-
dente Municipal de Tuxpan, por la presunta comisión de diver-
sos delitos cometidos al amparo del poder que hoy ostenta.

NACHO FLORES NO CANTA MAL LAS RANCHERAS

MC-Nayarit, nido de lacrasMC-Nayarit, nido de lacras
El presidente municipal de Tuxpan, Nacho Flores, Ángel Aldrete, Gloria 

Núñez, Ricardo Lima y otros “distinguidos” miembros del partido naranja 
tienen cuentas pendientes ante la justicia. *Y uno de los que fueron 

candidatos fue ejecutado por nexos con el crimen organizado.
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A inicios de este 2023, se reveló que también el dirigente 
del partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Nayarit, 
Ignacio “Nacho” Flores Medina, también tiene un par de ór-
denes de aprehensión derivado de varias denuncias que in-
terpusiera la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), 
esto tras comprobarse que en el periodo del 2017 al 2021, 
siendo presidente municipal el actual dirigente del partido 
naranja, giró instrucciones para pagar al menos 8 millones de 
pesos por la supuesta construcción de seis obras el municipio 
serrano de La Yesca, sin embargo, las obras no fueron encon-
tradas por ningún lugar, y por el contrario los delegados mu-
nicipales y líderes de las localidades en donde supuestamen-
te se hicieron los mentados “beneficios” han declarado ante 
las autoridades de que todo es una mentira.

Pero aparte, se conoce que en esos cuatro años de cuan-
do fungió como presidente municipal este sujeto también 
desvió una millonaria cantidad de recursos en diversas áreas 
que no ha podido solventar ante las observaciones que se le 
hicieron en las auditorias y que serán dadas a conocer en el 
mes de febrero, por lo que pesarán sobre él otras carpetas 
de investigación derivadas de esas revisiones que realizó la 
ASEN.

Por otra parte, hay otra carpeta de investigación contra el 
dirigente de Movimiento Ciudadano, “Nacho” Flores Medina, 
porque fue acusado de no haber pagado diez millones de pe-
sos que le prestaron para su campaña a gobernador, lo que 
nunca informó al Instituto Estatal Electoral del Estado y que 
también se encuadra en el delito de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.

GLORIA NÚÑEZ, TAMBIÉN TIENE COLA

El año pasado la senadora expriísta, expanista y ahora fla-
mante miembro del Partido Movimiento Ciudadano, Gloria 
Elizabeth Núñez, se incorporó a las filas del instituto político 
que dirige a nivel nacional Dante Delgado, quien la aceptó, 
según trasciende en los pasillos del senado de la república, 
tras una millonaria aportación al dirigente para asegurarle la 
candidatura a la senaduría, nuevamente, por ese partido po-

lítico, en las elecciones del 2024.
Y es que, Gloria Núñez no se quiere quedar sin la protec-

ción política que actualmente ostenta y pretende reelegirse 
en la primera fórmula en el mismo encargo para las eleccio-
nes venideras.

No obstante, en varias carpetas de investigación, ella está 
señalada como la responsable del desvío millonario de recur-
sos públicos que se realizó en el ayuntamiento de Composte-
la, donde mandaba al que estaba como alcalde, a los regido-
res y, obviamente, a todos los funcionarios municipales.

En la Fiscalía General de Justicia hay varias carpetas de 
investigación por el desvío de varios millones de pesos que se 
hicieron en el ayuntamiento de Compostela, tras las denun-
cias que se interpusieron en su momento por las actuales au-
toridades municipales, por lo que se cree que de un momen-
to a otro a la güerita de Las Varas muy pronto le lleguen los 
requerimientos para que vaya a declarar ante las autoridades 
o simplemente, los agentes de la Agencia de Investigación 
Criminal le den un levantón en base a órdenes de captura 
que emita algún juez penal.

EXDIRIGENTE FEUANO EN LA MIRA
Otro malandrín que 

se ha cobijado en el par-
tido Movimiento Ciuda-
dano, es el exdirigente 
de la Federación de Es-
tudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de Na-
yarit y expriísta, Ángel 
Aldrete Llamas, quien 
actualmente es el diri-
gente del MC en Tepic.

Esta “joyita” tiene 
también carpetas de 
investigación que se le 
iniciaron tras las audi-
torias que se le prácti-
caron a la máxima casa 
de estudios, en donde 
resultó que él siendo el 
Presidente de la Funda-
ción UAN, agarró millonarios recursos de esa institución en 
sueldos y supuestas actividades que nunca se realizaron a fa-
vor de ningún estudiante, por lo que cayó en el supuesto de 
Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
además, del Enriquecimiento Inexplicable, pues se hizo mi-
llonario en cuanto salió de la FEUAN y eso que nunca había 
trabajado.

EL CASO DE RICARDO LIMA, OTRA FICHITA
Hace un par de semanas, la Fiscalía General del Estado fue 

notificada de la doble vinculación a proceso contra Ricardo 
Lima Rodríguez, un importante operador político del Movi-
miento Ciudadano en Nayarit, y muy amiguito de borrache-
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ras y orgías de Ignacio Flores Medina.
Se informó que la primera vinculación a proceso contra 

este tipo es por su presunta participación en hechos que bajo 
la apreciación de la ley configuran los delitos de falsedad en 
declaraciones ante una autoridad y posesión de arma prohi-
bida, mientras en otra causa penal fue vinculado a proceso 
por su probable responsabilidad en hechos que para la ley 
constituyen los delitos de desobediencia y resistencia de par-
ticulares, cohecho 
y delito cometido 
contra servidores 
públicos.

Y es que este 
sujeto al hacerle 
una revisión a su 
vehículo tras pa-
sarse una luz roja, 
le encontraron en 
posesión de una 
pistola, y de ahí se 
derivaron otros ilí-
citos.

En tanto, el pasado 27 de enero, Ricardo Lima, ya estan-
do preso en la penal de Tepic, le cumplimentaron otra orden 
de aprehensión, por su presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran los delitos de fraude 
genérico, operación con recursos de procedencia ilícita y aso-
ciación delictuosa, cometidos en agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad reservada.

EL CHIKIS, CANDIDATO DEL MC Y AMIGAZO DE NACHO 
FLORES, ASESINADO

Finalmente, y para cerrar con “broche de oro”, hemos de 
recordar que en el mes de octubre del año pasado, fue ejecu-
tado a balazos José de Jesús Arámbul, alias “El Chikis”, quien 

fuera candidato a alcalde de Ixtlán del Río por el partido Mo-
vimiento Ciudadano en las elecciones locales del 2021.

De acuerdo con los informes oficiales, “El Chikis”, fue ase-
sinado sobre la avenida Patricio Trueba, en la ciudad de Cam-
peche, cuando viajaba como copiloto en un auto de la marca 
Honda.

Se conoció que el hoy occiso era el “jefe de plaza” del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en Ixtlán del Río, Nayarit; 
pero a principios del año pasado 
intentó “volteársele” a esa orga-
nización lo que provocó un cruel 
enfrentamiento en aquella ca-
becera municipal en el mes de 
febrero del 2022, balaceras que 
dejaron al menos a 4 ejecutados. 
Es de señalar que el hoy occiso 
tenía orden de aprehensión en 
Nayarit librada por el juez de 
control de Tepic Nayarit con fe-
cha 22 de marzo de 2022 y que 
había logrado la candidatura por 
el Movimiento Ciudadano debi-
do a que presumía una cercana 
amistad y relación con Ignacio 
Flores Medina, a quien conoció 
en el municipio de La Yesca.
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“La Fiscalía es un organismo autónomo 
que integra carpetas de investigación 
y se las trasmite, su hubiera elemen-
tos constitutivos de delitos, a otro po-
der diferente, que es el poder judicial, 
quien encontrando elementos suficien-
tes emite mandamientos de captura y 
mi pregunta es: ¿En dónde interviene el 
poder ejecutivo?, ¿En donde interviene 
este gobierno encabezad por Miguel 
Ángel para tener supuestamente acre-
ditada una persecución política?”.

De esta manera contestó el Secre-
tario General de Gobierno de Nayarit, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, al 
referirse sobre las declaraciones y ase-
veraciones del líder estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores 
Medina, quien tras enterarse de que 
hay una orden de aprehensión  e inves-
tigación en su contra por varios delitos, 
acusó al gobierno morenista de la enti-
dad de que todo se trataba de una “per-
secución política en su contra” debido, 
según él, a que tiene una gran popula-
ridad para ser candidato a senador para 
las elecciones del próximo 2024.

Sobre el tema, al ser entrevistado el 
encargado de la política interna del es-
tado, Echeagaray Becerra, quien es abo-
gado de profesión, indicó que a Ignacio 
“Nacho” Flores, se le tienen que dar to-
das las garantías legales, como lo es la 
presunción de inocencia, a la que todos 
los ciudadanos tienen derecho.

“Creo que todos somos inocentes 
hasta en tanto no se demuestre que so-
mos culpables, en este caso, se le otor-
ga el beneficio de la duda a Ignacio Flo-
res, para que pueda comparecer ante 
la autoridad competente y deslinde su 
responsabilidad”, indicó.

Y es que, hace un par de días se filtró 
la información de que había una inves-
tigación en la Fiscalía de Nayarit porque 
la Auditoria Superior de Nayarit puso 
una denuncia al detectar en una audito-
ria que se pagaron 6 obras millonarias, 
pero que no se realizaron, en el ayun-
tamiento de La Yesca, precisamente, 
cuando “Nacho” Flores fue presidente 
municipal.

Además, se reveló también, que 
existe otra indagatoria contra el dirigen-
te del Movimiento Ciudadano, por una 
denuncia que interpuso un particular 
debido a que financió con 10 millones 
de pesos la campaña de Flores Medina, 
dinero que el también excandidato a 
gobernador y senador no le ha querido 
pagar.

Por lo tanto, Juan Echeagaray Bece-
rra fue claro al indicar: “Nacho tendrá 
la garantía y el derecho de que podrá 
poner todas las pruebas ante la auto-
ridad competente para deslindar, por-
que, finalmente, quien emite la orden 
de captura no es fiscalía, quien emite la 

orden de captura es un juez, es un po-
der diferente a lo que es fiscalía, es el 
poder judicial”.

En relación a las aseveraciones que 
hizo el dirigente del partido naranja, de 
que todo también tiene que ver con un 
problema personal con el subfiscal, Ro-
drigo Benítez Pérez, el funcionario esta-
tal dijo que eso está sujeto a que pri-
mero se tiene que acreditar, “porque es 
el derecho de todo ciudadano de tener 
la garantía de poder acreditar la presun-
ción de inocencia”.

Finalmente, Juan Echeagaray dijo: 
“Aquí no hay partidos políticos, aquí 
el hecho de que lleves a cabo la co-
misión de hechos constitutivos de de-
litos, aquí no tienes un tratamiento 
especial por ser de un partido político 
o de otro, y no hay ni preferencias, ni 
canonjías, ni tampoco excesos en el 
ejercicio de las acciones, aquí simple-
mente son ciudadanos, la sociedad 
quien reclama la restitución o la repa-
ración de los daños que se causan por 
estos delitos”.

No hay No hay persecuciónpersecución política contra  política contra 
Nacho Flores: Juan EcheagarayNacho Flores: Juan Echeagaray

La Fiscalía de Nayarit es un organismo autónomo, el poder ejecutivo no tiene 
nada que ver en ese asunto que es meramente legal, aseguró el Secretario 

General de Gobierno, Juan Echeagaray Becerra.
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Este 17 de enero del 2023, este medio 
de información conocido como Críti-
cadn.mx o Crítica Digital Noticias (Cdn), 
llegó a su aniversario 19 consolidado 
como uno de los referentes noticiosos 
en la entidad, pues gracias a sus publi-
caciones se ha logrado enjuiciar a servi-
dores públicos corruptos, que mencio-
naremos más adelante, pero también, 
este medio de comunicación ya ha sido 

el origen de grandes comunicadores y 
nuevos medios de información.

Como recordaremos, hace 19 años, 
comenzó este proyecto independiente, 
fundado por su servidor, Lenin Salvador 
Guardado Negrete, y en aquel inicio 
era un periódico con el nombre DIARIO 
CRÍTICA DE NAYARIT, teniendo una cir-
culación periódica dentro de la entidad, 
que en un par de años, gracias a su muy 
peculiar manera de procesar y dar a co-

nocer las noticias, así como su estrate-
gia de venta a través de varios carros de 
perifoneo, DIARIO CRÍTICA logró sobre-
salir como uno de los mejores medios 
informativos locales por su contenido 
oportuno, veraz, plural y balanceado, lo 
que lo puso en los primeros lugares en 
ventas de ejemplares impresos, basado 
en el posicionamiento rural, pues se lle-
gaba a los lugares donde ningún otro lo 
hacía.

Sin embargo, en noviembre del 2017, 
debido a las detonantes redes sociales, 
comenzaron a bajar las ventas de los 
ejemplares impresos, el diario impre-
so desapareció por orden mía, pero al 
mismo tiempo este medio informativo 
y nuestro equipo se adaptó muy pronto 
a las nuevas tecnologías para dar paso 
a esta versión llamada CRÍTICA DIGITAL 
NOTICIAS (Cdn), a través de nuestro 
portal web: CRITICADN.MX, y nuestra 
presencia en las más importantes redes 
sociales, como lo es Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp y Telegram, ade-
más de iniciar con nuestro canal de You-
Tube, desde donde oportunamente co-
municamos a la sociedad de los sucesos 
que consideramos más importantes.  

A la par de la transformación digital 
que se inició en noviembre del 2017, y 
tras un estudio previo, así como con la 
convicción de que es necesario también 
contar con medios más especializados y 
de investigación que fueran tangibles, 
se inició con la edición de la Revista Cdn, 
cuya edición es mensual con impresión 
a color en sus portadas, y 40 páginas 
de contenido en su mayoría exclusivo, 

Criticadn.mx llegó a su Criticadn.mx llegó a su 

19 aniversario 
el pasado 17 de enero del 2023el pasado 17 de enero del 2023



 
www.criticadn.mx   29      FEBRERO del 2023                                                    Criticadn.mx    Criticadn.mx                                               FEBRERO del 2023

de la cual se producen 5 mil ejemplares 
que se distribuyen con suscripciones y 
de manera estratégica en el estado de 
Nayarit, así como en la ciudad de Puer-
to Vallarta, Jalisco.

Dentro de los logros de este medio 
informativo, están haber ganado y con-
tar con 8 Premios Estatales de Periodis-
mo, un Reconocimiento por parte de 
la Cámara de Diputados Federal por la 
trayectoria, un reconocimiento por par-
te del Instituto Tecnológico de Tepic, y 
hasta de 8 Asociaciones de Abogados 
en conjunto.

Por otra parte, hemos logrado gra-
cias a nuestras serias investigaciones, 
que varias publicaciones fueran el de-
tonante para que las autoridades toma-
ran decisiones contra servidores públi-
cos corruptos que fueron despedidos, 
removidos, exhibidos, investigados le-
galmente, y ahora, hasta enjuiciados.

Por mencionar un ejemplo, está el 
caso del desfalco millonario que se hizo 
en la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), pues este medio de información, 
para quien no lo recuerde, en el último 
trimestre del año 2016, fue el que pu-
blicó por primera vez y detalladamente, 
que quienes ahora están en proceso 
judicial, como lo es 
Milton Arturo Ro-
mero González, y su 
circulo más cercano, 
junto con el exrector 
Juan López Salazar, 
se habían confabu-
lado para sacar de 
la institución millo-
narios recursos que 
fueron depositados 
a cuentas particu-
lares, caso del que 
hasta esta fecha se 
sigue hablando por 
tan escandalosa co-
rrupción que tiene 
en una severa crisis 
a la máxima casa de 
estudios.

Otro ejemplo de 
que nuestro trabajo 
sí ha permeado en-
tre las autoridades y 
sociedad es el de la 

cacique del SUTSEM, Águeda Galicia 
Jiménez, pues fue este medio de in-
formación, fue el que en el año 2017 
publicó en exclusiva y por primera 
vez, que esa corrupta dirigente sindi-
cal tenía grandes privilegios debido a 
su posición, pero, además, se sacó a la 
luz pública, desde ese entonces, que 
Galicia Jiménez, se había enriquecido 
de manera ilícita, y había puesto a su 
nombre bienes inmuebles que perte-
necían a los trabajadores y al Sindica-
to que representaba, situación por la 
que hoy está en proceso judicial tam-
bién.

Orgullo a parte da, que de esta em-
presa han salido buenos y nuevos perio-
distas y otros medios de comunicación, 
como lo es Jesús Eduardo Guardado, 
ahora director de Periódico en Línea; 
Christian Langarica, director y Conduc-
tor de Noticieros de Radiorama; Javier 
Durán Luna, Director de Termómetro 
Regional; y Alejandro Almanza, quien 
a la par de estar en Meridiano, se “fo-
gueó” en Crítica y ahora es Director de 
Alerta Noticias, entre otros compañeros 
más.

Ahora, nos conocen como Cdn, cri-
ticadn.mx, tenemos marca y logo regis-

trado ante el Instituto Mexicano de Pro-
piedad Intelectual (IMPI), con número 
2250587 y Derechos Reservados, somos 
un corporativo, tenemos instalaciones 
propias y un excelente equipo, perte-
necemos a la Conferencia Nacional de 
Empresarios de Medios (CONEME) y 
la Asociación Nacional Comunicadores 
por la Unidad A.C.

Nuestro compromiso sigue siendo 
con la verdad y con nuestros lectores, 
pues siempre ponemos a la sociedad 
en nuestra prioridad, muy a pesar de 
que en muchísimas ocasiones nos han 
querido callar a través de golpizas, sus-
tos, amenazas, denuncias, demandas y 
agresiones de todo tipo.  

Hace 19 años, muchos decían que 
no había espacio para un nuevo medio 
de comunicación en Nayarit… hoy rea-
firmamos que hay Cdn o Críticadn.mx 
para rato, porque, además, estamos ini-
ciando con un nuevo proyecto de inno-
vación digital y de contenidos que pau-
latinamente los irán conociendo. 

Solo nos resta decir: Muchas gracias 
a todos nuestros lectores y patrocina-
dores. Gracias por todo lo que nos han 
dado y les garantizamos que este equi-
po no les fallará.
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Una de las recompensas más jugosas es 
la que ofrecía el FBI para lograr la cap-
tura de Rafael Caro Quintero ‘El Narco 
de Narcos’, por quien se ofrecen 20 mi-
llones de dólares (unos 418 millones de 
pesos).

Caro Quintero es toda una obsesión 
para las autoridades estadounidenses, 
han buscado su extradición desde 1985 
por ser responsable del plagio, tortura y 
asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, 
agente de la DEA que logró varios gol-
pes contra su organización.

De igual forma, el FBI ofrece 15 mi-
llones de dólares (312 millones de pe-
sos) para quien ofrezca información que 
lleve a la captura de Ismael ‘El Mayo’ 
Zambada, quien tiene un gran liderazgo 
en el ‘Cartel de Sinaloa’.

Asimismo, se ofrecen 10 millones de 
dólares (208 millones de pesos) de re-
compensa por Nemesio Oseguera Cer-

vantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Caracterizado por su violencia des-
medida contra cárteles enemigos y 
fuerzas del orden, el cártel de Osegue-
ra Cervantes es la única que introduce 

fentanilo, heroína, metanfetamina y 
cocaína a Estados Unidos por toda la 
frontera norte de México, desde Tijua-
na, en Baja California; y Ciudad Juárez, 
en Chihuahua; hasta Nuevo Laredo, en 
Tamaulipas.

¿Quién es el capo  ¿Quién es el capo  
más cotizado en México?más cotizado en México?

El FBI y la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecen recompensas que van de 
los cinco a los 20 millones de dólares para quien ofrezca información útil y veraz que 

lleve a la captura de diversos delincuentes.
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El Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos también puso una etiqueta 
de remuneración de cinco millones de 
dólares (104 millones de pesos) por in-
formación que conlleve a la ubicación 
y captura de cuatro hijos de Joaquín ‘El 
Chapo’ Guzmán (Los Chapitos), quienes 
con la venia del ‘Mayo Zambada’ mane-
jan una fracción del Cártel de Sinaloa.

La madrugada de este jueves 5 de 
enero de este 2023, se reportaron ba-
laceras, enfrentamientos, quema de ve-
hículos y narcobloqueos en varias zonas 
de Culiacán, ante los disturbios el Go-
bierno de Sinaloa pidió a la población 
resguardarse en sus hogares y no salir si 
no es necesario.

El Gobierno de Sinaloa confirmó que 
en un operativo realizado por se detuvo 
a uno de los líderes del Cártel de Sina-
loa, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El 
Chapo Guzmán’ Loera, el cual sería el 
motivo de estos enfrentamientos; será 
trasladado a un penal de máxima segu-
ridad y esto daría la posibilidad de co-
brar la mencionada recompensa.

Otros cinco millones de dólares en-
tregaría Estados Unidos por la infor-
mación para ubicar y detener a cada 
uno de estos otros capos mexicanos, 
los hermanos Miguel, ‘Z-40′ y Omar 
Treviño Morales, del Cártel de los Ze-
tas; y Fausto Isidro Meza Flores ‘Cha-
po Isidro’, de la organización de Los 
Beltrán Leyva y Audias Flores Silva “El 
Jardinero”.

Además, Erik Valencia Salazar, alias 
‘El 85′, cuenta también con una recom-
pensa de cinco millones de dólares.

‘El 85′ tiene un largo paso por el nar-
cotráfico, el gobierno de Estados Unidos 
lo tiene en la mira desde 2003, cuando 
era parte del Cártel del Milenio, por el 
trasiego de droga, particularmente de 
cocaína.

En tanto, la FGR ofrece 30 millones 
de pesos por información que lleve e la 
captura de Juan José Esparragoza More-
no ‘El Azul’, quien se presume murió en 
2014, pero hasta la fecha esto no ha po-
dido ser comprobado, por lo que se le 
sigue buscando. Asimismo, el Departa-
mento de Estado ofrece cinco millones 
de dólares por su captura.

Armando G. Barrera | criticadn.mx
En audiencia celebrada en el Centro Re-
gional de Justicia Penal, La Fiscalía Ge-
neral del estado obtuvo sentencia con-
denatoria en contra de Víctor Emmanuel 
Velazco Raygoza, tras demostrar su res-
ponsabilidad penal en el delito de femini-
cidio agravado por parentesco, cometido 
en agravio de Diana “R” –quien era pri-
ma del hoy sentenciado-, delito previsto 
y sancionado en los artículos 361 bis y 
361 ter del Código Penal para el estado 
de Nayarit.

Es de resaltar que durante una semana 
se realizó el desahogo de pruebas tendien-
tes a acreditar los hechos ocurridos el día 
24 de mayo de 2020, en un domicilio ubi-
cado en la colonia Morelos de esta ciudad 

donde habitaba la víctima, al cual el hoy 
sentenciado ingresó para privarla de la vida 
con arma blanca, tras causarle 39 heridas 
en diferentes partes del cuerpo.

El Agente del Ministerio Público apor-
tó los elementos de prueba suficientes en 
las diferentes etapas procesales, por lo 
que un Tribunal de Enjuiciamiento deter-
minó la responsabilidad penal de Víctor 
Emmanuel, dictando el correspondiente 
fallo condenatorio e imponiendo en su 
contra sentencia por 56 años y 3 meses 
de prisión, además que deberá pagar 
750 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA) por concepto de multa, en tanto 
por concepto de reparación del daño se 
sancionó al sentenciado al pago de 230 
mil 313 pesos.

56 años al feminicida de Diana56 años al feminicida de Diana
El sentenciado, quien era primo de la víctima, la asesinó el día 
24 de mayo del año 2020, un caso muy sonado y lamentable 
ocurrido en Tepic.
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La pena capital es una de las formas de 
justicia más antiguas de la historia y su po-
pularidad ha oscilado drásticamente a lo 
largo de los siglos. Mientras que muchas 
partes del mundo han decidido dejarla 
para siempre en el pasado, otros países la 
han mantenido. En algunas zonas, el índi-
ce de ejecuciones anuales ha aumentado 
de forma constante a lo largo del siglo XXI. 
Todo el mundo sabe lo que hay al final 
del corredor de la muerte, pero ¿cómo 
es la vida de los presos que esperan su 
destino?, Aquí, al final, conocerás la his-
toria del niño de 14 años que murió en 
la silla eléctrica, pero antes, te pondremos 
al corriente de lo que realmente significa la 
pena de muerte, sobre todo, en los Estados 
Unidos de América (EUA).

¿QUÉ ES EL CORREDOR DE LA MUERTE?
En los países y Estados en los que la 

pena capital, o ejecución, es legal, los con-
denados a muerte suelen permanecer en su 
propia ala de la prisión, comúnmente cono-
cida como corredor de la muerte.

¿DÓNDE ES LEGAL LA PENA CAPITAL? 
Muchos países de todo el mundo han abo-
lido o suspendido indefinidamente la pena 
de muerte, entre ellos toda Europa Occi-
dental, Rusia, la mayor parte de Sudamérica 
y aproximadamente dos tercios de África. 
Sin embargo, otras grandes potencias mun-
diales como Estados Unidos, India, China y 
gran parte de Oriente Medio siguen apli-
cando la pena capital con mayor o menor 
frecuencia.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE EJECU-
CIÓN MÁS COMUNES?

En todo el mundo se emplean varios 
métodos de ejecución y se debate sobre 
cuál es el más humano. Mientras que la 
inyección letal se consideraba en su día el 
más seguro y menos doloroso, este método 
se ha hecho famoso por su amplio margen 
de error, ya que ha provocado numerosas 

ejecuciones chapuceras y un dolor inimagi-
nable para los condenados.

¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN 
EN EL CORREDOR DE LA MUERTE? 
Según Amnistía Internacional, a finales de 
2021 había al menos 28 mil 670 personas 
condenadas a muerte en todo el mundo. 
En abril de 2022, había 2 mil 414 personas 
en el corredor de la muerte solo en Estados 
Unidos.

LARGA LISTA DE ESPERA
Es comprensible suponer que las con-

denas a muerte se ejecutan con rapidez, 
pero rara vez es así. La mayoría de los con-
denados viven en el corredor de la muer-
te durante al menos 15 años antes de en-
frentarse a la ejecución, y algunos reclusos 
esperan hasta 40 años bajo una aprensión 
insoportable.

CELDAS
Se sabe que las celdas del corredor de la 

muerte son de menor calidad que las de los 
presos normales. Los reclusos permanecen 
en sus propias celdas, que pueden ser tan 
pequeñas como pequeños vestidores.

TIEMPO FUERA DE LA CELDA
En los Estados Unidos, los presos del co-

rredor de la muerte reciben, de media, solo 
una hora fuera de su celda cada día. Las 
otras 23 horas las pasan aislados.

MUERTES PREMATURAS
El estigma que rodea a los reclusos del 

corredor de la muerte suele generar ani-
mosidad entre los demás residentes de la 
prisión, y los condenados sufren muertes 
prematuras y violentas a niveles despro-
porcionadamente más altos que los de-
más reclusos. Algunos estudios muestran 
que el 25% de los condenados a muerte 
serán asesinados antes de que llegue el 
día de su ejecución.

IMPORTANTES PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL

Vivir tantos años siendo plenamente 
consciente de tu sentencia de muerte, 

encerrado en minúsculas celdas con el con-
tacto humano extremadamente limitado, 
es suficiente para volver loco a cualquiera. 
La depresión extrema, la psicosis y otros sig-
nos de deterioro mental son habituales en 
los condenados a muerte.

SÍNDROME DEL CORREDOR DE LA 
MUERTE

También existe una enfermedad única 
conocida como el síndrome del corredor 
de la muerte que solo afecta a los conde-
nados a muerte. Los delirios psicóticos, las 
tendencias suicidas y los violentos cambios 
de humor son síntomas comunes de este 
síndrome, provocados por el entorno tan 
perjudicial y enloquecedor del corredor de 
la muerte.

RECUENTOS
El recuento es una práctica habitual en 

la mayoría de los corredores de la muerte 
de todo el mundo, aunque su frecuencia va-
ría. En algunos países solo se realiza tres o 
cuatro veces al día, pero en otros, como en 
Estados Unidos, el recuento puede realizar-
se hasta 48 veces al día, o cada media hora 
durante todo el día.

PRIVACIÓN DEL SUEÑO
Este tortuoso sistema de rendición de 

cuentas provoca una privación de sueño ge-
neralizada en todo el corredor de la muer-

Un niño de 14 años fue ejecutado en la Un niño de 14 años fue ejecutado en la 
silla eléctrica en los Estados Unidossilla eléctrica en los Estados Unidos

Tiempo más adelante, se determinó que este menor, de piel morena y acusado de haber 
matado a dos niñas, no había tenido un juicio justo y no debería haber sido ejecutado. 
En el nuevo juicio… el pequeño fue exonerado.
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te, al igual que las lamentables condiciones 
para dormir en muchas prisiones, algunas 
de las cuales ni siquiera proporcionan col-
chones a sus presos.

HORRIBLES CONDICIONES DE SUEÑO
Con o sin colchón, las condiciones para 

dormir en el corredor de la muerte dejan 
mucho que desear. La falta de luz natural di-
ficulta enormemente el mantenimiento de 
un horario de sueño regular, al igual que las 
continuas interrupciones por parte de los 
guardias que realizan el recuento.

CONFINAMIENTO SOLITARIO
En los Estados Unidos, los reclusos con-

denados con pena capital son castigados 
con mucho más que la muerte. También 
se les somete a periodos de aislamiento 
más largos que a cualquier otra persona 
del sistema penitenciario. Mientras que el 
aislamiento suele utilizarse como castigo en 
tramos cortos de solo unos días o semanas, 
estos reclusos permanecen en aislamiento 
durante 23 horas al día hasta el día de su 
ejecución, lo que suele suponer una espera 
de más de 15 años.

LIMITACIÓN DE LAS DUCHAS
Además del contacto humano elemen-

tal, los condenados a muerte también se 
ven privados de otros derechos básicos, 
como el acceso a una higiene adecuada. En 
muchos lugares, los condenados a muerte 
solo pueden bañarse una vez cada dos días.

TIEMPO DE EJERCICIO LIMITADO
El tiempo en los patios y gimnasios de la 

prisión también está muy limitado, ya que 
el recluso medio del corredor de la muerte 
dispone de unas cuatro horas de ejercicio a 
la semana. Muchas celdas del corredor de 
la muerte también imposibilitan la realiza-
ción de actividad física fuera de las escasas 
horas de ejercicio disponibles.

EJECUCIONES CHAPUCERAS
Mientras que la mayoría de los países 

que todavía emplean la pena de muerte 
hoy en día lo hacen “humanamente”, Esta-
dos Unidos tiene un largo historial de eje-
cuciones chapuceras: desde sillas eléctricas 
mal instaladas que escaldan, queman, fríen 
e incluso prenden fuego a los presos sin 
matarlos, hasta las muchísimas inyecciones 
letales que han salido mal debido a errores 
a la hora de ponerlas o a cócteles de fárma-
cos no probados. En los últimos 100 años, 
en los EUA, se han realizado unas 300 eje-
cuciones chapuceras.

MUERTES INJUSTAS
También se han producido numerosos 

incidentes en todo el mundo de personas 
condenadas que fueron declaradas inocen-
tes o que se esperaba que fueran inocentes 
después de su ejecución. Se han utilizado 

nuevas tecnologías de investigación para 
revisar casos dudosos del pasado, y hay 
docenas de condenas antiguas que los ex-
pertos creen ahora que enviaron a perso-
nas inocentes a una muerte injusta. Se cree 
que, actualmente, alrededor del 4.1% de los 
condenados a muerte son inocentes.

¿CUÁNTOS PRESOS SON EXONERADOS?
A veces, en el caso de unos pocos “afor-

tunados”, se demuestra su inocencia antes 
de la ejecución. Desde 1973, se ha demos-
trado la inocencia de más de 190 personas 
en Estados Unidos y se les ha exonerado de 
toda condena, a veces solo unos días antes 
de su ejecución programada.

NO EXISTE EL DERECHO A LA RELIGIÓN
El acceso a prácticas y materiales religio-

sos también está muy limitado en el corre-
dor de la muerte. Como se estipula en las 
condiciones de su confinamiento solitario, 
la mayoría de los reclusos tienen prohibido 
asistir a cualquier servicio de culto y es di-
fícil conseguir material de lectura de cual-
quier tipo, incluido el religioso.

TERRIBLE MALNUTRICIÓN
La comida en las prisiones es terrible, y 

no es diferente para los presos del corredor 
de la muerte, a los que rara vez se les per-
mite entrar en la cafetería.

EL MITO DE LA ÚLTIMA COMIDA
Cuando la gente se imagina el corredor 

de la muerte, suele acordarse de la famosa 
“última comida” que los reclusos pueden 
elegir antes de enfrentarse a la muerte. Si 
bien esto se sigue practicando en algunos 
lugares, en otros, como Texas, se ha elimi-
nado por completo esta tradición.

EXPOSICIÓN A DURAS TEMPERA-
TURAS

La mayoría de los bloques de cel-
das de los corredores de la muerte de 
todo el mundo carecen por completo 
de aire acondicionado o unidades de 
calefacción, lo que hace que los que se 
encuentran en climas especialmente 
cálidos o fríos tengan que soportar lo 
peor del tiempo.

PEQUEÑOS LUJOS
En algunos lugares se permite ganar o 

comprar lujos, como materiales de lectu-
ra, televisores o tiempo extra al aire libre. 
Sin embargo, todas estas cosas pueden ser 
retiradas en un abrir y cerrar de ojos como 
castigo incluso por la infracción más insig-
nificante.

NO TIENEN NI IDEA DE CUÁNDO LES LLE-
GARÁ SU HORA

A medida que los años avanzan, uno 
podría preguntarse si sería mejor o peor 
saber cuándo llega exactamente la muerte. 
Para la mayoría, es una cuestión discutible, 
ya que la fecha de ejecución se oculta a los 
presos y puede retrasarse o adelantarse por 
diversos factores burocráticos.

ANCIANOS EN EL CORREDOR DE LA 
MUERTE

Muchas personas que pasan décadas en 
el corredor de la muerte esperando ser eje-
cutadas llegan a viejas. El hombre más viejo 
de la historia moderna en ser ejecutado fue 
Walter Moody, de 83 años, que fue conde-
nado a muerte en Alabama en 2018.

PREOCUPACIÓN POR LOS DERECHOS 
HUMANOS

Numerosas organizaciones de todo el 
mundo luchan por la abolición de la pena 
de muerte, alegando que no solo es poco 
ética, sino que vulnera los derechos consti-
tucionales de los presos. Los movimientos 
contra la pena capital han cobrado impulso 
en el siglo XXI, y la cuestión ha empezado a 
replantearse en varios países.

ASESINADOS POR EL ESTADO
Se hace muy poco en estos casos, in-

cluso cuando se ha demostrado la mala 
conducta y la coacción policial. En 1944, 
George Stinney (foto), de 14 años, fue con-
denado a muerte tras solo 10 minutos de 
deliberación por el presunto asesinato de 
dos niñas en Carolina del Sur. Stinney fue 
ejecutado en la silla eléctrica solo unos me-
ses después de su condena. Más tarde, se 
determinó que Stinney no había tenido un 
juicio justo y no debería haber sido ejecuta-
do. Stinney fue exonerado y no se tomaron 
más medidas.
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Lenin Guardado | criticadn.mx
Este miércoles por la madrugada se re-
gistró un fatal y lamentable accidente 
en donde falleciera quien en vida lle-
vará por nombre Atena Sinahí Romero 
Cervantes, quien contaba con 27 años 
y era hija del ya muy conocido en Naya-
rit, Milton Arturo Romero González y la 
señora Paula Cervantes Amaral, ambos 
exempleados de la UAN.

Según datos que en exclusiva ha re-
cabado criticadn.mx, se conoció que la 
hoy fallecida iba a bordo de un vehículo 
Nissan, tipo March de este 2023, color 
azul, con placas RGV619A de Na-
yarit. procedente del centro del 
país y con rumbo a Tepic.

En ese percance, también 
murió otro joven de nombre 
Alto Antonio Mercado Tovar, de 
19 años de edad, vecino de la co-
lonia La Cañita, en Magdalena, 
Jalisco; quien conducía un carro 
marca Seat, tipo Ibiza, de color 

azul, modelo 2012, con placas JJS1889 
del estado de Jalisco.

Según datos proporcionados por 
autoridades que estuvieron en el lugar 
de este terrible accidente, se conoció 
que Atena Sinahí, acompañada de otro 
hombre, regresaba del estado de Gua-
najuato donde fue a visitar a su padre, y 
que al pasar por Amatitán, Jalisco, optó 
por llegar aun negocio denominado 
“Cantaritos El Güero”. 

Después de tomar algunas bebidas 
por un buen rato en ese lugar, ambos 
subieron al coche para de nuevo para 
seguir su viaje a Tepic, sin embargo, en 
el camino discutieron y Atena Sinahí, 
que era quien conducía el vehículo, bajó 
a su acompañante en un lugar conocido 
como “La Quemada”, para después vol-
ver a conducir su carro rumbo a Magda-
lena, pero minutos más tarde optó por 
regresarse a “La Quemada” para reco-
ger a quien era su acompañante.

Sin embargo, ya en el regreso, justo 
en el kilómetro 81+500 de la carretera 
libre Guadalajara-Tepic, aún en el muni-
cipio de Magdalena Jalisco; el carro de 
Atena Sinahí se estrelló de frente contra 

el otro carro marca Seat azul, fallecien-
do los dos conductores tras el fuerte 
encontronazo.

Al mujer vestía un pantalón de mez-
clilla en color azul, blusa color morado, 
y solo traía un tenis blanco con negro en 
su pie izquierdo. Tenía fractura expues-
ta en su brazo izquierdo y fractura en 
ambas piernas, contusiones y muchos 
golpes internos.

El muchacho que conducía el Seat, 
vestía pantalón de mezclilla azul y pla-
yera negra, su cuerpo quedó totalmen-
te prensado.

Automovilistas que pasaron por el 
sitio minutos después del accidente, lla-
maron a las autoridades y casi de inme-

Se mató la hija mayor de Milton Arturo Se mató la hija mayor de Milton Arturo 
Romero y Paula Cervantes AmaralRomero y Paula Cervantes Amaral

Atena Sinahí Romero González, falleció en un trágico 
accidente carretero este miércoles en la madrugada. Hubo 

otro muerto en ese accidente.
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diato arribaron al sitio elementos de la 
Guardia Nacional y después un agente 
del ministerio público acompañado de 
peritos de la Fiscalía General de Jalisco.

Horas después se presentaron fami-
liares de los dos occisos; a Atena Sinahí 
la reconoció su hermano Milton Tadeo, 
de 20 años; mientras que al joven Alto 
Antonio, quien lo identificó fue su padre 
Zenaido Mercado Chávez.

Ya ante las autoridades, don Zenai-
do, explicó que su hijo salió ayer en la 
noche a una fiesta que se llevaría a cabo 
en el pueblo de Tequila, en el vehículo 
que es de su propiedad, pero que a eso 
de las 6 de la mañana un amigo de él le 
comentó que había un accidente ahí en 
“La Quemada”, por lo que con la preo-
cupación de que fuera su hijo acudió al 
lugar encontrándose con la desgarrado-
ra noticia.

Aun no se ha dado a conocer cuál de 
los dos conductores fue el responsable 
de los hechos.

LA HOY OCCISA TENIA UN PROCEDI-
MIENTO JUDICIAL EN NAYARIT

Cabe mencionar que la joven Atena 
Sinahí, hoy fallecida, contaba con un 
proceso judicial en su contra en Nayarit, 
derivado de los desfalcos millonarios 
ocurridos en el 2015 y 2016 en la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit (UAN), 
donde su padre, Milton Arturo Romero 
González, junto con el que era entonces 
rector de la institución, Juan López Sa-
lazar, desviaron alrededor de 600 millo-
nes de pesos.

Y es que, así como lo dimos a co-
nocer desde una publicación realizada 
en el mes de  noviembre del 2016, en 
este mismo medio de información, do-
cumentamos que la ahora occisa Atena 
Sinahí y a quien es (o era su marido) Mi-

guel Ángel Perales 
Covarrubias, en el año 2015, les fueron 
depositados en sus cuentas bancarias 
particulares al menos 200 millones de 
pesos provenientes de la UAN, por con-
ceptos de “abonos” y “pagos de intere-
ses de préstamos a un particular”.

Tras auditorias e investigaciones, 
desde entonces, Atena Sinahí, junto con 
sus padres Milton Arturo Romero Gon-
zález y Paula Cervantes Amaral, y otros 
allegados, libraba una pelea legal por 
todo ese escándalo de desfalco millo-
nario a la máxima institución educativa 
de Nayarit, tanto que su caso fue ane-
xado junto con el de su madre y el de su 

papá para que se llevaran judicialmente 
juntos, los cuales están ya en espera de 
una fecha para que sea la audiencia de 
enjuiciamiento y se les dé sentencia.

Actualmente, Milton Arturo Rome-
ro, se encuentra recluido en el penal de 
máxima seguridad en Guanajuato, y la 
señora Paula Cervantes vive en la ciu-
dad de Tepic.

Se ha informado que el cuerpo de 
la infortunada joven será velado esta 
misma noche en las salas de Jardines 
de San Juan ubicadas en el boulevard 
Tepic-Xalisco y mañana será su sepe-
lio en el panteón con salida a Mazat-
lán.
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Armando G. Barrera | 
criticadn.mx
Poco antes de navidad, 
el martes 20 de diciem-
bre que se logró la cap-
tura de Antonio Ose-
guera Cervantes, alias 
“Tony Montana” quien 
es el hermano del líder 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), pero 
en operaciones simila-
res también se detuvo 
al menos a otros 47 jefes 

del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
informó la Secretaría de Defensa Nacional 
(SEDENA).

Los militares informaron que, entre los 
capturados en estos días, se logró la deten-
ción de Jaime René “N”, también conocido 
como “El Borrego” o “El 05”, quien supues-
tamente era el jefe de sicarios en la capital 
nayarita, de la mencionada organización 
criminal.

La información se dio a conocer en la 
conferencia “mañanera” del presidente An-
drés Manuel López Obrador, donde dijo que 
el presunto criminal Jaime René “N” fue 

El “Borrego”, jefe sicarios del CJNG El “Borrego”, jefe sicarios del CJNG 
detenido en Tepic operaba en varios detenido en Tepic operaba en varios 

estados: SEDENAestados: SEDENA

El “El Borrego” fue detenido junto con su esposa, en el 
fraccionamiento “Las Fincas” en Tepic, poco antes de la navidad.
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identificado como jefe regional del también 
llamado “cártel de las cuatro letras” en el 
municipio de Tepic, Nayarit. 

Por su parte el jefe de la SEDENA, Luis 
Cresencio Sandoval, al anunciar captura 
de “El Borrego” o “05” detalló que fue-
ron elementos militares y efectivos de la 
Guardia Nacional, y otras instituciones de 
seguridad, los que durante el pasado 14 
de diciembre en Tepic, Nayarit; captura-
ron al “05”.

El operativo de la detención de “El Bo-
rrego” se realizó en el fraccionamiento “Las 
Fincas”, que se ubica frente a plaza Fórum 
de la capital nayarita, donde no hubo ni un 
solo disparo de arma de fuego. Ahí también 
cayó su esposa Ana Isabel.

Ahí se le decomisaron al menos un 
arma, dos vehículos, droga, y fue asegurado 
el inmueble. 

A esta detención también se añadieron 
los aseguramientos de 45 laboratorios clan-
destinos donde se encontraron 37 mil 300 
kilogramos de sustancias químicas, los cua-
les estaban a cargo de ‘El 05’.

“Se detuvo a Jaime René, alias ‘el Borre-
go’ y/o ‘el 05′. Este es un jefe regional del 
Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit 
(CJNG), Jalisco y Zacatecas, y era el encarga-
do de las actividades ilícitas en el municipio 
de Tepic, Nayarit”, comentó por su parte el 
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval.

Según la SEDENA, Jaime René, estaba 
bajo las órdenes de Audias Flores Silva, apo-
dado “El Jardinero”, por quien las autorida-
des de los Estados Unidos de América (EUA) 
ofrecen una recompensa de 5 millones de 
dólares, y quien es considerado el segundo 
al mando del CJNG. 

E dijo ahí que “El Borrego, es muy rele-
vante, debido a que es el lugarteniente o 
el brazo derecho de uno de los principales 
mandos en la estructura del CJNG, identifi-
cado como ‘El Jardinero’”. 

Asimismo, resaltó que “El Borrego” es-
taba encargado de la logística del cártel, de 

coordinar operativos y a los sica-
rios que operan en toda esa región.

El arresto de “El Borrego” fue 
compartido tan solo unas horas 
después de que se realizara la cap-
tura de Antonio Oseguera Cervan-
tes, alias “Tony Montana”, quien 
fue detenido el municipio de Tlajo-
mulco de Zúñiga, Jalisco. 

Antonio Oseguera es hermano 
de “El Mencho”, Nemesio Osegue-
ra, líder del CJNG, y se le acusa 
como supuesto operador logístico 
que realizaba actividades de lava-
do de dinero.

“Se presume que era encarga-
do de la adquisición de armamen-
to en grandes cantidades, coordi-
nar acciones violentas en contra 
de grupos antagónicos”, detalló la 
Sedena.

“Tony Montana” fue capturado en fla-
grancia delictiva y al momento de su deten-
ción le fueron aseguradas seis armas cortas, 
un arma larga, un paquete con posible co-
caína, dos vehículos y nueve cargadores.
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Lenin Guardado | criticadn.mx
El Fiscal General de Justicia de Nayarit, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano, asegu-
ra que todos y cada uno de los proce-
dimientos penales que se han inicia-
do contra exfuncionarios o servidores 
púbicos de varios lados, así como las 
persecuciones de delitos comunes o 
de desapariciones, se están llevando a 
cabo tal y como debe de ser, legalmente 
y agotando cada una de las indagato-
rias.

Lo anterior lo comentó tras pre-
guntarle sobre algunos amparos que 
algunos imputados han ganado contra 
la Fiscalía de Nayarit en algunos asun-
tos, a lo que el funcionario encargado 
de la procuración de justicia respondió: 
“Un procedimiento legal así es, es in-
terposición de amparos, aportación de 
pruebas, es decir, solventando cada una 
de las etapas del procedimiento, y le 
quiero pedir de manera muy comedida, 
que esperemos los tribunales de enjui-
ciamiento, y posteriormente, se puede 
hacer una evaluación”.

Diaz Ponce Medrano, aceptó que 
hay algunas veces que su representa-
ción sí ha perdido algunas batallas en 
los asuntos, cosa que él calificó como 
“normal” en los procedimientos judicia-
les, pero que no significan que quienes 
ganan ese tipo de protecciones vayan a 
obtener el triunfo en los procedimien-
tos en los que se les ha acusado de la 
comisión de algún delito.

“Lo que sí deben de tener es la abso-
luta seguridad y garantía de que todos y 

Doy la seguridad a la sociedad de que la Doy la seguridad a la sociedad de que la 
persecución penal se realiza como marca persecución penal se realiza como marca 

la ley:  Fiscal Petronilo Díaz Poncela ley:  Fiscal Petronilo Díaz Ponce

Deben de tener es la absoluta seguridad y garantía de que todos y cada 
uno de los asuntos, y procedimientos penales que ha iniciado la Fiscalía de 
Nayarit se están atendiendo y solventando, dice el titular de la dependencia.
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cada uno de los asuntos, y procedimien-
tos penales que hemos iniciado se es-
tán atendiendo y se están solventando”, 
subrayó el Fiscal General.

Luego reveló que hay asuntos que 
iniciaron en el año 2018 y que apenas 
se está por iniciar las audiencias de jui-
cio y sentencia, de lo largo y tardado de 
varios procedimientos e instancias lega-
les a las que los acusados han acudido 
en pro de su defensa.

“Es sano que se pida una informa-
ción, pero no nos podemos meter a la 
información en concreto o a la carpeta 
porque, nosotros como ministerio pú-
blico tenemos la obligación del sigilo, y 
hasta ahorita, pedantería aparte,  todos 
los procedimientos que hemos tenido 
pues no hemos recibido un revés pro-
cedimental importante, siguen su cur-
so, estamos obteniendo sentencias fa-
vorables, y cuando tenemos versiones 
públicas que las podamos dar a conocer 
a la sociedad a través de los mismos co-
municados que estamos realizando en 
las paginas de redes sociales y boletines 
de comunicados los estamos poniendo 
al tanto”, añadió el funcionario.

Sin embargo, pidió tanto a los perio-
distas como a la sociedad que le den la 
oportunidad a los servidores públicos 
de la Fiscalía para que sigan procesando 
los casos, “y en su momento les vamos 

a ir dando a conocer el avance que se 
tiene en cada uno de los procedimien-
tos, como los casos de la Universidad, 
los ayuntamientos, los procedimientos 
en contra de los exfuncionarios, la fisca-
lía de desaparecidos, en todos se hacen 
actos de investigación, y no se puede 
estar diciendo lo que hacemos”.

Para terminar, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, declaró: “Si le damos la total 
seguridad a la sociedad que la política 
de persecución penal, en todos esos 
rubros como lo es la violencia intrafa-

miliar, narcomenudeo, robos, delitos 
cometidos por servidores públicos o 
exservidores públicos, el asunto de los 
desaparecidos, están en curso, estamos 
haciendo nuestro trabajo y el gober-
nador, ha estado muy al pendiente de 
esa situación y nos está reforzando con 
aportaciones de presupuesto extra para 
expandir nuestras instalaciones y tener 
mayores herramientas tecnológicas y  
poder dar un mejor resultado a la mis-
ma sociedad”.
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