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NAYARIT: INVESTIGARÁN PROBABLE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DEL EX GOBERNADOR

Luis Martín Sánchez
n Nayarit se aplicará la ley
hasta sus últimas consecuencias contra los que desde el poder
se enriquecieron y no les importó
dañar a las familias nayaritas, y
se dará solución que componga
los renglones torcidos de administraciones que no cumplieron su

E

responsabilidad en
materia de
desarrollo urbano,
declaró el
gobernador
Miguel Ángel Navarro
Quintero.
“Debemos aplicar
la ley hasta
sus últimas
consecuencias contra
la
voracidad
de
quienes hicieron uso
del poder
para enriquecerse sin importar los
daños que causaron a lo que es de
todos los nayaritas”, dijo el mandatario estatal de Morena, en referencia a su antecesor el empresario panista Antonio Echevarría
García, dueño del fraccionamiento

“ESCAPARATE DE LO FUNESTO”…

L

a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró el aseguramiento de dieciséis (16) personas, esto
durante recorridos de vigilancia y prevención al delito implementados por elementos de la Policía Estatal en diferentes colonias de la ciudad de Tepic, Bahía
de Banderas y Xalisco
Estas acciones con el fin reforzar la
seguridad y evitar hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos realizados fueron asegurados:
1.- Carlos Alberto “N” “N”, de 30
años, en la zona centro de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una sustancia cristalina
y granulada con las características propias de la droga conocida como cristal.
2.- Eleazar “N” “N”, de 29 años, en
la colonia Burócrata Federal de Tepic,
dando cumplimiento a la orden de apre-

hensión por su presunta participación en
el hecho delictuoso robo calificado en
agravio de una persona de sexo masculino.
3.- Crescencio Ángel “N” “N”, de 49
años, en la colonia Gobernadores de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico
conteniendo en su interior una sustancia
cristalina y granulada con las características propias de la droga conocida como
cristal.
4.- José Luis “N” “N”, de 49 años, en
el fraccionamiento Vistas de la Cantera
de Tepic, asegurándole una bolsa de
plástico conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada con las
características propias de la droga conocida como cristal y un vehículo de la
marca Honda, sub-marca CR-V, modelo
2005, en color gris.
5.- Jorge Armando “N” “N”, de 42
años, en la colonia Santa Teresita de

residencial Biósfera, construido a
las faldas del Cerro de San Juan
durante su administración (20172021), y que cambió el cauce
de las corrientes pluviales hacia
asentamientos humanos al sur y
poniente de Tepic, que provocaron
inundaciones y afectaciones en viviendas de esa zona.
Luego del recuento de daños
causados a cientos de familias en
16 colonias de la capital nayarita
por los remanentes del huracán
Blas y la tormenta tropical Celia,
que provocaron lluvias y tormentas atípicas hasta de 82 mm de
precipitación, dijo que en diez días
se entregará, “no un diagnóstico,
sino una solución que componga
los renglones torcidos de administraciones que no comprendieron
su responsabilidad en materia de
desarrollo urbano”.
En tal sentido dio la indicación
de crear un grupo interdisciplinario
para solucionar de manera integral
el problema de las inundaciones
en la capital nayarita, que gobier-

na la alcaldesa morenista Geraldine Ponce, con el apoyo de las
instituciones federales y estatales,
y adelantó que presentaría una
iniciativa de nueva Ley de Asentamientos Urbanos para darle orden al crecimiento urbano en todo
el estado, y otra en especial para
fraccionamientos.
Explicó que ya se trabaja en la
posibilidad de construir infraestructura para evitar que la velocidad
de escurrimiento del agua destruya las calles y sature el sistema
de drenaje pluvial e hidráulico, y
también para mitigar las inundaciones que presenta Tepic en sus
colonias de las partes bajas.
“Estamos dando una solución
integral a los problemas de inundaciones en nuestra capital y, para
iniciar con el proceso, atacamos lo
más inmediato posible con el desazolve del canal en la colonia El
Pedregal, al pie del cerro de San
Juan, utilizando nueva maquinaria
de la Secretaría de Infraestructura”, concluyó.

LE DEVUELVEN A LA FISCALIA
GENERAL DE NAYARIT, EL ASUNTO
DE EX DIRECTOR DE SEPEN, POR
QUE NO COMPROBÓ EL DELITO

E

l Centro Regional de Justicia
Penal de Tepic, determinó que
no existen elementos suficientes
para vincular a proceso penal a
José Francisco Contreras Robles,
ex-titular de la Dirección General
de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).
El ministerio público de la Fiscalía General de Nayarit, lo había
señalado como posible responsable de los delitos de ejercicio indebido de funciones, y, tráfico de
influencia.
Lo cual, el juez del Centro Regional de Justicia Penal en Tepic,
no encontró los elementos sufi-

cientes para vincularlo a proceso.
Esta denuncia que se hizo a
ex-funcionario del gobierno de Antonio Echevarría García, es una de
varias que maneja la Fiscalía de
Nayarit, no sabemos si las investigaciones que se realizan para probar los delitos y presentarlos a los
jueces son deliberados para que
no sean sujetos a proceso penal.
Aquí nos hacemos una pregunta, que consiste en armar un
gran circo por parte de la fiscalía,
que al final todo queda en eso. ¿A
quién se está engañando, a la opinión pública o al gobernador Miguel Angel Navarro.?
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HABRÁ NUEVO HOSPITAL CIVIL PARA NAYARIT, LOGRA
EL GOBERNADOR MIGUEL ANGEL NAVARRO EL
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

H

abrá nuevo Hospital General
de Tepic. Miguel Ángel Navarro Quintero.
Inversión superior a los mil
millones de pesos.
Uno de los grandes proyectos gubernamentales de Miguel
Ángel Navarro Quintero en materia de salud, se verá consolidado gracias al respaldo del
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.
“Gracias a nuestras gestiones ante el señor
Presidente de la
República, Andrés
Manuel
López
Obrador,
como
parte del nuevo
Modelo Universal
de Salud en Nayarit, hoy quedó
aprobado en la
cartera de inversión del Gobierno
de México el proyecto para el nuevo Hospital General de Tepic, con

GERALDINE PONCE, NO LES
CUMPLE A LOS POLICÍAS Y
AMENAZAN CON UN PARO DE
LABORES

G

ran descontento existe entre
el cuerpo de elementos de
seguridad municipal del ayuntamiento de Tepic, ya que la alcaldesa continúa atropellando sus
derechos y afectando su precaria
economía, declaraciones que realizaron a DIARIO DEL PACIFICO,
y, que no se dan los nombres de
los declarantes, para evitar represalias de la alcaldesa.
Señalan los elementos de policía que Geraldine Ponce anun-

ció la entrega física de patrullas
y dijo que con ello garantizaría la
paz de los tepicenses y policías.
Resulta que las compró sin seguro para vehículos “porque ese es
problema de quienes las manejan”.
Ya hay dos casos en que miles
de pesos les cobran a patrulleros
ocasionando molestia en todos
sus compañeros por lo que anuncian que si no hay marcha atrás
“vamos a parar actividades”.

120 camas y un presupuesto de
más de 1,172 millones de pesos.
Esta es la transformación más
grande de la historia en materia de
salud; un paso fundamental para
garantizar a las y los nayaritas su
derecho, consagrado en la constitución. Estoy convencido de que
estamos cambiando el presente
y el futuro de nuestro estado, en
equipo con el Gobierno de México
y la voluntad de todas y todos por
un mejor Nayarit”.

!!NAYARIT ENTRE LOS
ESTADOS AL ALZA¡¡
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Contagios de covid siguen al alza; 23 mil 148 nuevos casos
en 24 horas.

a transmisión del coronavirus
está aumentando su velocidad.
Hoy se confirmaron 23 mil 148
casos de covid-19, con lo que se
rebasó la cifra de seis millones de
personas que han tenido la enfermedad, de acuerdo con el reporte
de la Secretaría de Salud (SSa).
También se confirmaron 31
decesos, para un acumulado de
325 mil 669 desde el inicio de la
emergencia sanitaria en marzo de
2020.
La dependencia indicó que la
ocupación hospitalaria subió un

punto porcentual, para situarse en
7 por ciento en las camas generales, las que tienen ventilador se
mantienen en 2 por ciento.
En tanto, el número de personas con infección activa registró
un incremento mayor al de los
días pasados, con 14 mil 747
para ubicarse en 132 mil 954.
Los estados con más activos son
Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa,
Yucatán, Colima, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí y Nayarit.
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GALERÍA DE LO...
Tepic, asegurándole una bolsa de plástico
conteniendo en su interior una sustancia
cristalina y granulada con las características propias de la droga conocida como
cristal.
6.- Braulio “N” “N”, de 37 años, en la
zona centro de Tepic, asegurándole una
bolsa de plástico conteniendo en su interior una sustancia cristalina y granulada
con las características propias de la droga
conocida como cristal.
7.- Carlos Omar “N” “N”, de 43 años,
en la zona centro de Tepic, asegurándole
una bolsa de plástico conteniendo en su
interior una sustancia cristalina y granulada con las características propias de la
droga conocida como cristal.
8.- Mario “N” “N”, de 27 años, en la colonia Lomas Bonitas de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en
el interior un vegetal verde y seco con las
características propias de la marihuana.
9.- Edwin Ulises “N” “N”, de 21 años,
en la colonia Jesús García de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una sustancia cristalina y granulada con las características
propias de la droga conocida como cristal.
10.- Tirso Alexander “N” “N”, de 20
años, en el fraccionamiento Vistas de la
Cantera de Tepic, asegurándole una bolsa
de plástico conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada con las
características propias de la droga conocida como cristal.
11.- Oscar Julián “N” “N”, 29 años,
en el fraccionamiento Simancas de Tepic,
asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una sustancia cristalina y granulada con las características
propias de la droga conocida como cristal.
12.- Luis Daniel “N” “N”, de 37 años,
en la colonia Emiliano Zapata de Tepic,
asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en el interior un vegetal verde y
seco con las características propias de la
marihuana, y una pantalla marca LG, color
negro de la cual no acredita su procedencia.
13.-René “N” “N”, de 45 años, en la
colonia Juan Escutia de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en
el interior un vegetal verde y seco con las
características propias de la marihuana y
una motocicleta marca Vento, sub-marca
Crossmax 200, modelo 2021, color blanco
con rojo.
14.-José “N” “N”, de 34 años, en la
localidad de Nuevo Nayarit en el municipio de Bahía de Banderas, dando cumplimiento a la orden de aprehensión por su
presunta participación en el hecho delictuoso de robo calificado en agravio de una
persona de sexo masculino.
15.-Miguel Ángel “N” “N”, de 55 años,
en la colonia Versalles de Tepic, por su
presunta participación en el hecho delictuoso de ultrajes a la moral pública por
mostrar sus partes íntimas a una persona
de sexo femenino.
16.- Carlos Giovanni “N” “N”, de 35
años, en el poblado de Pantanal en el
municipio de Xalisco, por su presunta
participación en el hecho delictuoso de
violencia familiar en agravio de una persona de sexo femenino y un menor de
edad.
Los detenidos además de los vehículos fueron puestos a disposición de la
autoridad competente.

