
1
Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente 27 de Septiembre de 2017

Año: 7     No. 296    27 de Septiembre de 2017     e-mail: periodicoimparcial@hotmail.com       web: www.elimparcialdenayarit.com

Recupera Protección Civil 
más de un millón de pesos 
en equipo para bomberos

Tepic será la ciudad de todos: 
Castellón Fonseca

Rinden protesta integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema 

Local Anticorrupción

Mueren seis en el enfrentamiento 
de Magdalena, Jalisco

3

4

12

7

Con Inversión de 10 MDP Gloria Núñez puso 
en operación 5 camiones recolectores de 

basura para la zona costera

11



27 de Septiembre de 2017
2

Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O
Dirección General: 

Ing. Miguel Santana Salazar
Director:

Ing. Edwin Santana Benites
Diseñador: 

Elva Daliana F. 

Domicilio:
Av. Principal #96 

Col. Lagos de Aztlán
Tepic, Nayarit
Tel. de Oficina:

(311)-175-29-18 ; (311)-890-19-79
Web:

www.elimparcialdenayarit.com
(Diariamente)

email: 
periodicoimparcial@hotmail.com
Periódico EL IMPARCIAL se edita 

semanalmente en sus oficinas y talleres.
Los Artículos, notas y fotos son 
responsabilidad de sus autores

ESTADO

La Secretaría de Salud de Nayarit, debe trabajar 
dignamente: Víctor Quiroga

No se debe de negar la aten-
ción médica bajo ninguna cir-
cunstancia, esta ha sido una 
demanda recurrente de los na-
yaritas, a pesar que se les en-
tregó la dependencia sin fun-
cionalidad suficiente, debido a 
que no se tiene medicamento, 
ni siquiera material de curación, 
es por eso que se avocarán a 
conseguir lo que requieren, 
para que se trabaje dignamen-
te y se les de una atención, 
como la que han esperado 
durante años y es la que me-
recen los ciudadanos que acu-
den al sector salud y solicitan 
ser atendidos, así lo manifestó, 
el Secretario de Salud de Na-
yarit, Víctor Quiroga. Respecto 
al estado físico que guarda el 
Hospital Central de Tepic, dijo 
-que hay muchas deficiencias 
en este, las cuales han venido 
siendo denunciadas en las úl-
timas semanas y constatadas 
por él mismo, lo cual ha llevado 
a que se cierren algunas áreas, 
en las que se estará trabajan-
do, por lo que estima que en 
unas cuantas semanas más, 
ya estarán funcionado, como 
debe ser con instalaciones y 
equipo digno, tanto para el per-
sonal como para los pacientes.
Sin embargo, Víctor Quiroga, 
reconoció que debido a que 
hay un importante déficit finan-
ciero en los Servicios de Salud 
en Nayarit (SSN), que ha pro-
vocado un sinfín de problemas 

en el sector y que se ha visto 
reflejados en el pésimo servi-
cio de salud, en las próximas 
semanas se hará un recorrido 
por todas y cada una de las 
unidades médicas que se tie-
nen, en todo el estado para 
tener un diagnóstico certero 

sobre cómo les fue entrega-
das estas Clínicas y Unidades.
Explicó que una vez que se 
termine con la inspección, co-
menzarán a buscar la mane-
ra de poder darle solución a 
la problemática existente, ya 
que según la información que 

se le ha proporcionado, es 
que hay algunos Centros de 
Salud, que permanecen ce-
rrados, al parecer porque la 
infraestructura está dañada, 
ante ello, se comprometió a 
hacer lo conducente, para que 
nuevamente sus puertas se 
abran con todo y personal in-
tegrado, dado que la salud es 
lo más preciado y no se debe 
de negar la atención médica 
bajo ninguna circunstancia.
Víctor Quiroga, remarcó que 
en cuanto al posible mal uso de 
los recursos de la institución, 
serán las autoridades corres-
pondientes las que tendrán que 
hacer su labor en este sentido, 
para darle respuesta a la po-
blación que resultó ser la más 
afectada por esta situación.
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Recupera Protección Civil más de un millón 
de pesos en equipo para bomberos

Decenas de arneses, tanques 
de oxígeno, caretas y demás 
complementos de seguridad y 
auxilio habían sido abandona-
dos en una bodega de Diconsa
 Más de un millón de pesos 
en equipos de seguridad para 
bomberos y herramientas 
para el rescate de víctimas fue 
recuperado por la Dirección 
de Protección Civil y Bombe-
ros del Estado de una bodega 
de Diconsa, donde perma-
necían resguardados desde 
finales de julio pasado sin 
haber sido registrados como 
activos y por tanto sin ser en-
terados dentro de la entrega-
recepción de la dependencia.
Decenas de arneses, tanques 
de oxígeno con sus respecti-

vas válvulas y mascarillas, así 
como cascos y chaquetas anti-
llamas, botas, carros camilla e 
incluso un equipo completo de 
compresor y tenazas neumá-
ticas conocidas como “quija-
das de la vida”, fueron encon-
trados en el almacen central 
de la paraestatal federal Dis-
tribuidora Conasupo, S.A. de 
C.V. (Diconsa), ubicado por 
la avenida Xalisco, en Tepic.
Este equipo fue donado al Go-
bierno de Nayarit por asocia-
ciones y grupos de Bomberos 
de diversos condados de los 
Estados Unidos. La finalidad 
era dotar con éste a los grupos 
de rescate que Protección Ci-
vil tiene en cinco bases ope-
rativas regionales distribuidas en la entidad. Sin embargo, 

su existencia no fue revelada 
por las autoridades del ante-
rior gobierno y tampoco fue 
inventariado para formar par-
te de los activos del Estado.
El subsecretario de Gobierno, 
Juan Guerrero, y el Director 
Estatal de Protección Civil y 
Bomberos, informaron que 
se iniciaron ya los procedi-
mientos de registro de este 
equipo y en lo inmediato será 
distribuido entre el personal 
de las bases operativas de 
Acaponeta, San Blas, Gua-
yabitos, La Cruz de Huana-
caxtle y Nuevo Vallarta, ade-
más del cuartel general de 
Tepic, para eficientar la segu-

ridad del personal y dignificar 
la actividad de rescatistas, 
paramédicos y voluntarios.
Cesar Guzmán precisó que 
se presentarán las denuncias 
correspondientes ante las au-
toridades competentes por la 
comisión de presuntos actos 
de corrupción contra quienes 
resulten responsables, y ase-
guró que una de las indicacio-
nes del gobernador Antonio 
Echevarría García es trans-
parentar todas las actividades 
del gobierno y señalar con 
total responsabilidad las con-
ductas que pudieran repre-
sentar alguna irregularidad.

ESTADO
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TEPIC

Tepic será la ciudad de todos: Castellón Fonseca
El Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable, PIMUS, 
es el mayor esfuerzo institu-
cional de análisis de la movi-
lidad en el estado de Nayarit. 
Este documento estratégico, 
será base primordial para que 
Tepic sea la Ciudad de Todos.
Personal del Instituto Munici-
pal de Planeación de Tepic, 
IMPLAN, presentó al alcalde, 
funcionarios e integrantes de 
cabildo, el documento estraté-
gico que contiene un análisis 
de la movilidad, así como un 
conjunto de acciones enca-
minadas a la implementación 
de formas de desplazamiento 
más sostenibles como el ca-
minar, utilizar la bicicleta y el 
transporte público, el PIMUS.
Es un plan que nos sirve para 
tener todos los requisitos que 
permitan atraer inversiones 
que tengan que ver con traza 
urbana, proyectos de movili-
dad en diferentes vertientes, 
fundamentalmente el trans-
porte de personas, de vehí-
culos, bicicletas, transporte 
urbano y transporte de mer-
cancía; y la mejor manera de 
privilegiar al peatón con res-
pecto a los vehículos motori-
zados. Tepic merece tener un 
plan de desarrollo de la tasa 
urbana, pero sobre todo un 
plan que permita que Tepic 
sea una ciudad conectada, 
una ciudad compacta, una ciu-
dad que pueda ser muy ‘movi-

lizable’ a su interior, afirmó el 
presidente municipal Francis-
co Javier Castellón Fonseca.
El PIMUS es el plan que tie-
ne como objetivo general 
promover los cambios en la 
movilidad urbana de Tepic, 
que contribuyan a la calidad 
de vida y a la sustentabili-
dad, para la atracción y reten-
ción de inversiones y talento.

Se presentará a la población 
en el mes de octubre para 
posteriormente, con la incor-
poración de las observacio-
nes de la misma población, lo 
pongamos a consideración de 
Cabildo para su aprobación. 
Es una muy interesante ver-
tiente de lo que Tepic puede 
ser en el futuro: zonas peato-
nes, ciclo vías a lo largo de la 

ciudad, transporte público que 
cuente con características 
modernas y por supuesto me-
didas que tienden a aligerar 
el uso del automóvil, agregó 
el alcalde Castellón Fonseca.
Por su parte, la directora ge-
neral del IMPLAN, Raquel 
Velarde Sáizar, afirmó que en 
este plan ha colaborado la po-
blación y ha funcionado bási-
camente con personal propio. 
Hicimos diferentes estudios 
para tener un diagnóstico de 
qué es la movilidad en la ciu-
dad y debemos proporcionar 
los mejores ambientes de ma-
nera sustentable para que se 
contamine lo menos posible 
y se pueda utilizar la ciudad 
amigablemente, con espa-
cios incluyentes. Es la prime-
ra vez que hacemos un plan 
de movilidad en el estado de 
Nayarit. Está diseñado para 
entregarse en breves días.
Finalmente, el alcalde comen-
tó que se pondrá en marcha 
los ‘Viernes sin Automóvil’, 
donde se invitará a funciona-
rios y trabajadores del Ayun-
tamiento de Tepic a trasla-
darse de casa al trabajo, en 
transporte urbano o a pie, no 
sólo para desalentar el uso 
del automóvil, sino también 
para aligerar el tráfico de ve-
hículos que, aun cuando so-
mos una ciudad pequeña, so-
mos la segunda ciudad en el 
país que tiene más vehículos 
con respecto a su población.
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En Ayuntamiento de Tepic no habrá 
funcionarios por partidos: Castellón

El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fon-
seca, aseguró que la designa-
ción de los distintos funcionarios 
que conformen la administración 
municipal, ninguno de ellos será 
por imposición de dirigentes de 
partidos políticos, sino que se-
rán por sus méritos propios.
Agregó que dichos funcionarios 
se tendrán que deber al ayun-
tamiento, que su compromiso 
será con el ayuntamiento, y no 
por ningún favor de dirigentes de 
partidos, o por ninguna persona 
que los recomiende, por ello el 
compromiso será con el ayun-
tamiento y no con los partidos.
Del mismo modo dijo el alcalde 
capitalino, que será en el trans-
curso de esta semana cuando 
se estén definiendo los dife-
rentes nombramientos para las 
distintas áreas o direcciones 
del ayuntamiento, por lo que se 
analizan los perfiles idóneos.
Dijo que los nombramientos prin-
cipales o de primer nivel, estos 

ya están ocupados, por lo que 
solo resta hacer los nombra-
mientos de los de tercer nivel, 
aunque aclaró que estas áreas 
no están acéfalas, ya que se en-
cuentran los anteriores titulares.
Para la designación de estos 
nuevos funcionarios, se están 
analizando los currículos, los 
proyectos de quienes aspiran, 
por lo que los estamos analizan-
do y valorando muy bien y así 
poder decidir, de manera respon-
sable en bien del desarrollo de 
Tepic, y del bienestar de los te-
picenses, dijo el munícipe, Fran-
cisco Javier Castellón Fonseca.
Asimismo, señalo que se ha es-
tado entrevistando con el inge-
niero Vicente Romero Ruiz, por-
que él es un hombre que sabe 
muy bien de proyectos, de pla-
neación, por lo que se le ha es-
tado solicitando su apoyo para 
que nos apoye en este rubro de 
los proyectos, para sacar delan-
te de la problemática que tiene 
y enfrenta la capital nayarita.

Castellón Fonseca, invitado especial del XL 
Premio Anual de Poesía Trapichillo 2017

En el lugar que ocupa la Fun-
dación Dr. Julián Gascón Mer-
cado, ubicada en el poblado 
Trapichillo, se llevó a cabo el 
significativo evento cultural “XL 
Premio Anual de Poesía Tra-
pichillo”, al que asistió como 
invitado especial el presiden-
te municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca. Este even-
to cultural nayarita cumple 40 
años de reconocer el talento 
de hombres y mujeres de poe-
sía, teniendo como encomien-
da la búsqueda de otro Amado 
Nervo moderno a través de 
este género literario caracteri-
zado por ser la más depurada 
manifestación por medio de la 
palabra, sentimientos, emocio-
nes y reflexiones del ser huma-
no. Durante su intervención, 
Castellón Fonseca dijo: “me 
da muchísimo gusto acudir a 
esta cita anual que de manera 

intermitente he estado asistien-
do por más de 20 años. Es un 
gusto y doy gracias de que el 
doctor Julián Mercado siga pre-
sidiendo esta ceremonia y ojalá 
la siga presidiendo por muchos 
años más”. El cuadragésimo 
Premio Anual de Poesía Trapi-
chillo galardonó al doctor José 
Luis Amparo González por su 
obra ‘Marejada Perpetua del 
Amor’, lo que el alcalde tepi-
cense calificó como “un justo 
reconocimiento a su talento y 
sensibilidad”. El patronato de la 
Fundación Cultural “Dr. Julián 
Gascón Mercado” es dirigido 
por su presidenta Rosa María 
Jiménez Partida, el también 
notario público Pedro Juan 
Soltero Muñoz, en conjunto 
con el Rector de la máxima 
Casa de Estudios, el maes-
tro Ignacio Peña González.

TEPIC
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COMPOSTELA

La Alcaldesa Gloria Núñez Sánchez y regidores en Sesión Ordinaria 
de Cabildo aprobaron  por unanimidad a sus colaboradores

Por: Antonio Siordia (Donkey) 
Dicho acto solemne se celebró 
de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 115, y en 
la Ley Municipal para el Esta-
do de Nayarit, en sus artículos 
39 y 139 y tras la toma de pro-
testa fue declarado un receso 
para realizar la primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo del LX 
Ayuntamiento de Compostela
La Alcaldesa Núñez Sánchez, 
junto con el cuerpo edilicio in-
gresó a la Sala de Juntas de 
Palacio Municipal, donde tras 
celebrar su Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, fueron 
aprobados por unanimidad 
los nombramientos del se-
cretario Municipal, Ernesto 
Izaguirre Rocha, de la Teso-
rera, Ángeles Bustamante, y 
del titular de seguridad públi-
ca, Gibran García Dueñas.
En este mismo encuentro se 
aprobaron también los nombra-
mientos de más funcionarios 
que formarán parte del nuevo 
equipo de gobierno de Glo-
ria Elizabeth Núñez Sánchez
En la Dirección de Planeación 
y Desarrollo, (COPLADEMUN) 
se designó como titular al Inge-
niero Leeds, en tanto que en la 
Dirección de Obras Públicas se 
nombró a Ezequiel Ruelas; En 
Desarrollo Rural a Rafael Ma-
carena Solís, en Desarrollo So-
cial a Jorge Garibay y en De-

sarrollo Urbano y Ecología el 
Cabildo y la presidenta deposi-
taron su confianza en Grimaldo 
Crespo, joven con capacidad 
y conocimiento en este rubro.
De igual manera la Contraloría 
Municipal estará a cargo del 

doctor en contaduría y adminis-
tración financiera, Emmanuel 
Briceño López, y en la dirección 
de Recursos Humanos, fue 
nombrada Ana Rosalía Dávalos 
Rodríguez, en Catastro y Pre-
dial a Carmen Martínez Due-

ñas; como titular de ingresos 
estará el CP Heriberto Flores; 
la dirección de pesca estará a 
cargo de Alonso Hernández;
Directora del DIF, Wendy So-
lís, Presidenta del DIF, Jes-
sica Mariza Núñez Sánchez; 
Director de salud Munici-
pal, Doctor Jonathan; direc-
tor del Siapa-Compostela, 
Gustavo Rodríguez Carri-
llo; Comunicación Social, 
José Luis Dávalos Rodríguez
Se espera que en breve 
sean aprobados los nombra-
mientos de quienes estarán 
al frente de la dirección de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo, Departamento de Fis-
cales, Ingresos, Protección 
Civil, el Jurídico del Ayunta-
miento, Derechos humanos, 
Arte y Cultura, y registro civil.
Aunque en el caso de De-
sarrollo Económico, la Al-
caldesa aclaro que hay tres 
aspirantes y será este mis-
mo día cuando sea apro-
bado dicho nombramiento.
Tras concluir la reunión de 
Cabildo, Gloria Núñez, tomo 
la protesta de ley a sus fun-
cionarios aprobados y pos-
teriormente se reunió con 
trabajadores sindicalizados 
del Ayuntamiento, a quienes 
saludó y los convocó a traba-
jar en equipo, en el marco de 
un ambiente de armonía y de 
respeto para alcanzar los re-
tos y compromisos estable-
cidos en su administración.
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COMPOSTELA

Con Inversión de 10 MDP Gloria Núñez puso en operación 
5 camiones recolectores de basura para la zona costera

Por: Antonio Siordia (Donkey)
Primeramente en Rincón de Gua-
yabitos, la Alcaldesa Gloria Eliza-
beth Núñez, acompañada por el 
Juez Auxiliar, Octaviano Figue-
roa Salazar y por los integrantes 
de su Cabildo, dio el banderazo 
para el inicio de operaciones de 
las nuevas rutas de recolección 
de basura en este destino turísti-
co, cuyas acciones fueron aplau-
didas por la gente de este lugar
El mejoramiento de los servicios 
básicos, será prioridad para la 
Alcaldesa loria Elizabeth Núñez 
Sánchez y así lo demostró la 
mañana de este miércoles al 
poner en operación para bene-
ficio de los habitantes de Rin-
cón de Guayabitos, La Peñita 
de Jaltemba, Las Varas y Za-
cualpan, una flotilla nueva de 5 
camiones recolectores de ba-
sura con una inversión de poco 
más de 10 Millones de Pesos.
Con la entrega de estos vehícu-
los, durante su gira de trabajo 
por las comunidades menciona-
das, Núñez Sánchez muestra 
voluntad para trabajar en equipo 
con cada uno de los integrantes 
de su Cabildo para dar solución 
a las demandas de población, 
entre ellas, la recolección de 
basura que se había convertido 
en un serio problema en la zona 
turística por la falta de disposi-
ción de anteriores administra-
ciones para llegar acuerdos con 
la empresa Girsa, que es encar-
gada de brindar este servicio le 
fue concesionado en el 2009.
Primeramente en Rincón de 
Guayabitos, Gloria Elizabeth 

Núñez, acompañada por el Juez 
Auxiliar, Octaviano Figueroa Sa-
lazar y por los integrantes de su 
Cabildo, dio el banderazo para 
el inicio de operaciones de las 
nuevas rutas de recolección de 
basura en este destino turístico, 
cuyas acciones fueron aplaudi-
das por la gente de este lugar
De igual forma, tras poner en 
operación el camión recolector 
asignado para La Peñita de Jalt-
emba, en entrevista a medios de 
comunicación menciono, que la 
entrega de estos vehículos es 
para que se inicie desde aho-
rita las rutas para recolección 
de la basura de las calles, pero 
también se trabajara en el arre-
glo de calles, (no bacheo), obra 
pública, servicio de manteni-
miento en caminos saca cose-
chas y servicio a la comunidad.
Me siento contenta—afirmó--de 
estar en este lugar, fortalecida 
con la presencia de los regidores 
y regidoras para dar respuesta a 
los planteamientos de la gente 
de Rincón de Guayabitos y La 
Peñita, que amaneció inquieta 

por el tema de la recolección de 
basura, estamos aquí para po-
ner en marcha un programa de 
recolección de basura y lo lleva-
remos también a las Varas, Za-
cualpan y la cabecera Municipal.
La Alcaldesa expresó que ade-
más de la eficiencia en el tiempo 
de recolección de basura en las 
comunidades costeras del Muni-
cipio, se implementará también 
un sistema de conciencia eco-
lógica para que los ciudadanos 
también participen en el objetivo 
de tener un municipio más limpio.
Los temas principales—sostu-
vo—se manejaran por medio 
de folletos y charlas, tales como 
el reciclaje, conocimiento de 
los horarios en que pasará el 
camión, separación de la mis-
ma por orgánico e inorgánico 
entre otras acciones en don-
de participara la comunidad.
Núñez Sánchez, dijo que uno 
de sus compromisos de cam-
paña fue mejorar los servicios 
básicos, pero siempre con la 
participación de los ciudada-
nos, en este gobierno participa-

mos todos para mejorar nues-
tro municipio que heredaremos 
a las futuras generaciones.
Con ese ritmo dinámico que 
la caracteriza, la Alcaldesa de 
Compostela y su comitiva se 
trasladó a Las Varas, donde tras 
hacer entrega de dos camiones 
recolectores de basura, seña-
ló que todo esto era necesario 
para poder brindar este servi-
cio a las poblaciones de la zona 
costera del Municipio, para tener 
calles limpias y tener un mayor 
control con la basura en las pla-
yas y optimizar el proceso de 
recolección de basura, aseguró.
Nuestros antecesores—asegu-
ró-- nos dejaron los camiones y 
maquinaria pesada totalmente 
inoperante, hasta sin aceite; sin 
dinero en las cuentas, “pero eso 
no nos va a frenar para cumplir 
con nuestro objetivo y asumir 
nuestro compromiso con la ciu-
dadanía con el apoyo de los re-
gidores, prueba de ello es que 
hoy estamos resolviendo dos 
cosas, el problema de la basura 
y el problema legal que se te-
nía con la empresa GIRSA a la 
que se le adeudaban 14 millo-
nes de pesos, que fueron solu-
cionados con buenos acuerdos”
Cabe mencionar que Núñez 
Sánchez cerró su gira de traba-
jo en Zacualpán, donde también 
puso en operación un nuevo ca-
mión recolector de basura con 
el cual se encargara de brin-
dar servicio a esta comunidad, 
así como a Ixtapa, Costeco-
matillo, Paranal y San Isidro.
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ESPADAZO
Por: Mario Luna

LAS IDIOTECES DE HÉCTOR CATAÑO

COLUMNA
DE

OPINIÓN

Quien es el vocero de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 

en el Estado, el que ante la ola de 
violencia que sigue privando en la 
entidad y particularmente en Te-
pic, el valemadrismo de éste sale 
a relumbrar y eso que el gober-
nador exigió a cada uno de sus 
funcionarios humildad, sencillez, 
respeto para el pueblo y este per-
sonaje fuereño y tartamudo con los 
enfrentamientos y muertes que se 
registraron este sábado pasado 
desde tempranas horas del día y 
que culminaron hasta este domin-
go, en los alrededores de la Penal, 
pues este idiota, y miren que no es 
por ofender pero si para demostrar 
que sus declaraciones no se pue-
den tomar como infortunadas sino 
como unas declaraciones idiotas, 
ya que al decir HÉCTOR CATAÑO, 
“ a la gente que le importa, que le 
interesa que se agarren a balazos, 
si los balazos son entre ellos”, que 
interesante opinión de quienes son 
los encargados de dar seguridad a 
la ciudadanía, de implementar las 
estrategias de seguridad para dis-
minuir y acabar con la delincuen-
cia o con la misma inseguridad, 
entonces para que designar a ti-
tular de seguridad, si los enfrenta-
mientos no son para ellos, el que 
maten a delincuentes, acaso esto 
no es crimen, acaso, esto no está 
dentro del Código Penal, tipificado 
como delito y el cual se debe de 
castigar, por eso llamo declaracio-
nes idiotas y quienes son los que 
pueden hacer declaraciones idio-
tas, pues propios idiotas, que su 
poca funcionalidad de cerebro, no 
le alcanza a hacer entender que 
pese a que los enfrentamientos se 
pudieran dar entre bandos contra-
rios, esto afecta directamente a la 
población en general, que acaso 
no se han registrado enfrentamien-
tos entre delincuentes, y que des-
graciadamente mueren inocentes, 
que nada tienen que ver con esos 

delincuentes, aquí el gobernador 
ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA, 
deberá de meter orden, y no creer-
se que porque vienen de estados 
donde la delincuencia está que 
arde, pueden someter al orden en 
la entidad, lo primero que deberán 
de entender es que en aquellas en-
tidades, la corrupción, la colusión 
entre autoridades y delincuentes 
es manifiesta, por ello quienes es-
tán encargados de la seguridad del 
estado, deberán de entender que 
hay que implementar estrategias 
propias para la entidad y bajarse 
de la nube de grandeza en que vie-
nen desplazándose de lo contrario, 
a lo sumo a mediados del mes de 
octubre, la delincuencia estará im-
parable y la ingobernabilidad en su 
apogeo y por lo pronto al tartamudo 
pariente del marranito de Porki, por 
eso de lo tartamudo, de HÉCTOR 
CATAÑO le deberán de prohibir ha-
cer declaraciones oficiales porque 
solo está poniendo en ridículo al 
propio gobierno y hay que enten-
der que el responsable en todos 
los sentidos en Nayarit, es el go-
bernador, así que no deberán de 
permitir que por idioteces de otros 
se le señale al mandatario estatal.
SÁBADO SANGRIENTO Y DO-
MINGO DE AHORCADOS.- aun-
que no podemos decir que la vio-
lencia ha resurgido, porque está 
viendo arrastrándose desde me-
ses atrás, si podemos decir que 
se ha venido recrudeciendo, pero 
para desgracia del actual gober-
nador ANTONIO ECHEVARRÍA 

GARCÍA, le está tocando lidiar con 
estos estragos, que de manera ló-
gica y entendible esta violencia no 
se acabará como pretendían creer 
que a la llegada de TOÑITO, como 
por arte de magia se acabaría, no, 
esta se estará acabando hasta que 
haya una verdadera estrategia de 
seguridad, y ahora, no la hay aun-
que nos digan nuestras autorida-
des que se tiene, por ello se deberá 
de actuar de inmediato y en conse-
cuencia a esta inseguridad que pri-
va en la entidad y sobre todo en Te-
pic, sábado, de peliculesca acción 
violenta por el boulevard Tepic-Xa-
lisco y colonias aledañas, Penal de
Tepic, centro principal donde se 
enfocó la acción, señalamientos y 
desmentidos de parte de las pro-
pias autoridades sobre que esta 
violencia desmedida se originó al 
querer matar al desempaquetadito 
del Secretario de Seguridad Públi-
ca en la entidad, JAVIER HERRE-
RA VALLE en las inmediaciones 
del Penal, para luego estos decir 
que no fue cierto y que al contra-
rio, este funcionario al ver a los 
delincuentes accionó su arma y los 
encaró, por lo pronto toda esta per-
secución que duró horas, las cifras 
que manejan oficialmente son de 
dos muertos y 11 heridos, sin con-
tar por supuesto a los acribillados 
en la zona de la Cantera, así como 
los que resultaron muertos por la 
riña suscitada al interior del penal 
que al decir fueron dos y hoy do-
mingo, se amanece con la novedad 
de que vuelven los ahorcados, ya 

que fueron 5 en el poblado de 
Las Delicias a escasos 5 kilóme-
tros de la ciudad, enfrentamien-
tos a las orillas, por la carretera 
que va de Tepic a Bellavista, por 
a la altura de la Laguna de Mora, 
lo que es un hecho es que la pre-
sencia de hombres fuertemente 
armados transitando la ciudad, 
es permanente y muy visible y 
sin que nadie les diga nada, es-
peremos que al inicio de semana 
nuestro gobernador, pueda salir 
a dar la cara al pueblo y darnos 
una explicación aunque no sea 
todólogo, si es el responsable 
de lo que pase y deje de pasar 
en la entidad. ESPADAZO.- se 
lo llevan las dirigencias del PRI, 
tanto estatal como municipal, ya 
que no han entendido que son 
oposición, que aunque dicen y 
repiten que su partido nace para 
enarbolar las exigencias de la 
población, todo hace indicar que 
solo es de palabras porque en 
los hechos sencillamente no los 
vemos defendiendo al pueblo, 
los embates del transporte es lo 
más sentido es lo más repudiado 
por la ciudadanía, y las dirigen-
cias del PRI, siguen dormiditos 
y no quieren ser molestados, es 
ahora, es cuando debieran salir 
a la calle a defender a la pobla-
ción de estos incrementos del 
transporte aunque pudieran ser 
justificados no lo son autorizados 
y por lo tanto son ilegales, no ve-
mos a los priistas exigiendo un 
dialogo abierto entre autoridades 
competentes del transporte con 
los transportistas, para escuchar 
sus reclamos, su justificación 
para incrementar la tarifa del 
transporte público y la autoridad 
para exponer sus contras a este 
incremento, es decir se debe de 
establecer una mesa de dialogo 
de transportistas, para escuchar 
pro y contras de este incremen-
to y de esta manera poder lle-
gar a los acuerdos necesarios.
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LA POLITIQUERIA BAJO ESCOMBROS

Despues del Terremoto del sep-
tiembre negro del 2017, el Mexi-
co que surgira de los escombros  
sera otro,  el panorama politico 
sera otro, con otra vision de 
nuestro pais, y esto modificara 
con seguridad las preferencias 
electorales, la politiqueria que-
do bajo escombros, la sociedad 
mas sensibilizada reclama que 
no haya mas institutos politicos 
que desvien recursos publicos.
De ahi nace la irritacion ciuda-
dana contra los entes politicos, 
al señalar que segun la ocasion 
y conveniencia se unen o se 
enfrentan, y de ahi deriva el re-
clamo que hicieron millones de 
mexicanos en el sentido de que 
los partidos entreguen una parti-
da sustancial de sus presupues-
tos, cuya suma seria destinada 
al auxilio de los damnificados 
del terremoto del 19 de septiem-
bre. No se trata de que los parti-
dos den “limosnas o donativos”, 
exigen que aporten al menos la 
mitad de sus percepciones, que 
no serian donaciones, sino de-
voluciones para paliar estas si-
tuaciones de emergencia. Este 
reclamo social ha llegado a 
plantear la disyuntiva de que ya 
no se financie, a ningun partido, 
a ninguna campaña, con recur-
sos públicos;  situación que pon-
dría en grave predicamento a 
algunos partidos que por ahora 
ya se asumen como triunfado-
res de la próxima los electoral.
En este contexto, los partidos 
politicos, concientes del mo-
mento histórico, han respondi-
do a la demanda ciudadana, el 
Partido Revolucionario Institu-
cional el primero en reaccionar 
y actuar, ya renunció al finan-
ciamiento público restante de 

este año, equivalente a 258 mi-
llones; de la misma manera ha 
propuesto 3 acciones en favor 
de los damnificados, a saber: 
1.- Renuncia inmediata de los 
recursos públicos restantes de 
este año, (generando un aho-
rro de1,000 millones de pesos); 
2.- Reforma Constitucional para 
eliminar el financiamiento públi-
co a partidos a partir del 2018 
(ahorro de 6,800 millones de 
pesos); 3.- la eliminación de 
los diputados pluris, (200 Dipu-
tados federales, 64 Senadores 
y 438 Diputados locales con lo 
que se generaría un ahorro de 
11,600 millones de pesos). Por 
su parte, el PAN, entregará el 
equivalente al 50% de todo el 
fondo de campaña, y la totali-
dad de las partes de difusión; 
el PRD, está dispuesto a do-
nar parte del presupuesto, pero 
propuso que que un fideicomiso 
sea el encargado de gestionar 
los recursos; Morena, pidió dar 
el 50% del presupuesto para 
2018;  el PVEM, donará el 25% 
de su presupuesto 2017; Nue-
va Alianza, propuso donar el 
20% los gastos de campaña 
y el 6% de sus gastos ordina-
rios; Movimiento Ciudadano, 

donará de inmediato el 100% 
de su presupuesto; Encuentro 
Social, dará el 20% de recursos 
y al igual que el PRI, luchará 
por la eliminación del financia-
miento a los partidos políticos.
Todo tiempo pasado fue me-
jor, reza un dicho politico po-
pular que hace remembranza 
en que aunque la situacion pa-
sada no era de bonanza, aho-
ra por las condicionantes ac-
tuales, resulta que era mejor. 
Se dice que por mucho tiempo 
vivimos bajo el dominio de un 
solo partido pero ahora, so-
mos defraudados por muchos. 
El sismo provoco una sacudi-
da a la partidocracia, que se 
encuentra entre la situacion de 
emergencia por los damnifica-
dos y el  creciente descredito de 
la clase politica. El movimiento 
telurico golpeo su principal so-
porte, el financiamiento publico 
y al oneroso dispendio de las 
campañas electorales, dejan-
do en igualdad de condiciones 
a todos los pretensos a suce-
der a Enrique Peña Nieto, pero 
golpea más a Morena porque 
por ahora el problema se cen-
tra en la capital del país, dónde 
está su potencial politico, ade-

más de que cuatro de sus de-
legados están en problemas.
En resumen, antes del 19 de 
septiembre, los escenarios po-
líticos para el 2018, estaban 
un tanto cuanto, bien definidos 
para algunos políticos que es-
tán en busca de la ansiada silla 
presidencial; con el sismo, se 
puede decir, que tales escena-
rios han sufrido modificaciones, 
porque en pos de la victoria se 
habrán de adecuar estrategias y 
planes, todo deberá ser modifi-
cado por las realidades que por 
ahora vive la sociedad. Ningun 
político a partir del 19 de sep-
tiembre pasado, puede afirmar 
que tiene una ventaja sobre los 
otros, nadie puede saber las 
reacciones con la que se levan-
taran los ciudadanos después 
de este fatídico terremoto, que 
no solo cimbró la tierra, sino 
que cimbró todo el sistema po-
lítico de nuestro país. Al tiempo
Termómetro Político
El Gobierno estatal entran-
te debe “tomar al toro por los 
cuernos” y atender a la breve-
dad los principales problemas 
de nuestra entidad. Prosiguen 
los actos  violentos en nuestra 
capital, la inseguridad se en-
señorea, el miedo deambula 
por las calles. Aunado a esto, 
la sociedad reclama se pon-
ga especial atención a que sin 
ambajes y sin “máscaras e in-
diferencia” se atienda la proble-
mática del costo de transporte 
urbano. De no ser atendidas 
estas demandas, corren el pe-
ligro de que el voto futuro sea 
para otras corrientes políticas.
Esperemos y comentare-
mos...frago2009@hotmail.com
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Fijan fecha tentativa de juicio 
en contra de Edgar Veytia

La juez Carol Amon de la corte 
del distrito este de Nueva York 
fijó el 11 de diciembre próximo 
como fecha tentativa para el jui-
cio por tráfico de drogas contra el 
ex fiscal general del estado mexi-
cano de Nayarit, Edgar Veytia.
En una decisión ingresada el 
viernes pasado al expediente 
del caso, Amon precisó que la 
fecha es sólo “tentativa” debi-
do a que las discusiones sobre 
la posibilidad de que los defen-
sores de Veytia y la fiscalía lle-
guen a un acuerdo para evitar 
un juicio aún se llevan a cabo.
La decisión sobre un posible jui-
cio o un acuerdo entre las par-
tes que implique la declaración 
de culpabilidad de parte de Ve-
ytia podría ser tomada durante 
la próxima audiencia, fijada para 
este jueves 28 de septiembre.
Jeffrey Lichtman, abogado de 
Veytia, puntualizó este lunes en 

un mensaje que “es demasiado 
pronto para decir cómo se re-
solverá el caso; ciertamente un 
juicio es aún una posibilidad”.
Veytia enfrenta tres cargos por 
conspirar para importar y dis-
tribuir en Estados Unidos co-
caína, heroína, metanfetamina 
y marihuana entre enero de 
2013 y febrero pasado, según 
los fiscales, lo que conlleva-
ría una pena de entre 10 años 
de prisión a cadena perpetua.
En la audiencia previa del caso, 
celebrada el pasado 22 de agos-
to, Lichtman había sugerido a 
medios de comunicación que su 
intención sería buscar un acuer-
do de culpabilidad para Veytia.
“Regresaremos en poco más 
de un mes para ver si podemos 
resolver el caso con un acuer-
do, aunque si no es así estare-
mos preparado para el juicio”, 
había aseverado Lichtman.

Sigue en aumento cifra de muertos 
por sismo del 19 Septiembre

El coordinador nacional de Pro-
tección Civil de la Segob, Luis 
Felipe Puente, actualizó a 320 
la cifra de personas muertas 
debido al sismo de 7.1 grados.
En la Ciudad de México, el núme-
ro de fallecidos suma ya 182 y se 
teme que supere los 200, pues 
hay alrededor de 40 personas 
desaparecidas, informó el coor-
dinador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente. Agregó 
que en Morelos se han reporta-
do 73 fallecidos, 45 en Puebla, 
13 en el Estado de México, seis 
en Guerrero y uno en Oaxaca.
Se espera que la cifra de dece-
sos siga en aumento, puesto que 
el dato dado a conocer este lunes 
es preliminar, y las labores de 

búsqueda y rescate de cuerpos o 
desaparecidos continúa por parte 
de diversas instituciones y resca-
tistas de varios países del mundo.
En una conferencia de pren-
sa ofrecida este domingo por 
el jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel Án-
gel Mancera, explicó que se 
han revisado 7,649 inmuebles.
Negó que 3,000 de ellos estén “al 
borde del colapso”, tal y como se 
había difundido en redes sociales 
y publicado en algunos medios.
Informó que se han encontrado 
321 edificios en situación grave, 
por lo que será necesario hacer-
les una segunda revisión para 
determinar si pueden ser reforza-
dos o tendrán que ser demolidos
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Marinos “revientan” casa de seguridad 
en El Monteón, Compostela

Continúan lo operativos de segu-
ridad en Nayarit, elementos de la 
SEMAR, ingresaron a una casa de 
seguridad, asegurándola junto a 
su contenido. La tarde del pasado 
domingo, elementos de La Secre-
taria de Marina (SEMAR) “reven-
taron” una casa de seguridad y 
decomisaron armas, droga y vehí-
culos en el poblado de El Monteón, 
municipio de Compostela. Según 
el reporte, cerca de las 12:00 del 
mediodía una gran movilización se 
registró en varias calles del pobla-
do, donde según se indicó minutos 
antes habían sido reportados suje-
tos armados a bordo de al menos 

3 camionetas cerca de la carretera 
Tepic - Puerto Vallarta. Tras el esto 
comenzó la movilización de auto-
ridades estatales y elementos de 
la Secretaria de Marina, quienes 
más tarde “reventaron” una casa 
de seguridad, en donde localiza-
ron armas de diferentes calibres 
y droga además una persona fue 
detenida. En el operativo además 
decomisaron cuatro vehículos, 
entre ellos 1 camioneta Ford Ran-
ger color blanco, una Suburban 
así como 2 camionetas Ford Ex-
plorer, las cuales serán puestas 
a disposición de la Procuraduría 
General de la Republica (PGR).

Mueren seis en el enfrentamiento de Magdalena, Jalisco
Saldo de seis personas muertas 
a balazos, dejó el enfrentamien-
to ocurrido en el municipio de 
Magdalena, en la Región Valles 
del Estado de Jalisco, durante 
la noche de este lunes; cinco de 
los abatidos eran presuntos se-
cuestradores, mientras que el 
sexto fallecido sería la persona 
que estaba privada de la liber-
tad, según informó la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco.
El suceso se registró minutos an-
tes de las 19:00 horas, en la fin-
ca marcada con el número 84 
de la calle Abasolo al cruce de 
Matamoros, en la Zona Centro 
del Municipio de Magdalena, Ja-
lisco, luego de que elementos 
de la Policía Investigadora tra-
taban de rescatar a una perso-
na que había sido secuestrada.

Sin embargo, fueron descubiertos 
por los presuntos delincuentes, 
quienes se resguardaron en el do-
micilio desde donde dispararon en 
contra de los elementos de la Fisca-
lía, incluso, también los agredieron 
con granadas de fragmentación.
Hasta el sitio, arribaron al apoyo 
elementos de las Policías Muni-
cipales de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara, y otro tanto 
de los municipios que conforman 
la Región Valles de Jalisco, ade-
más de personal del Ejército 
Mexicano, de la Policía Federal, 
y del helicóptero Black Hawk de 
la Fiscalía General del Estado.
Se espera que en las próximas 
horas, la Fiscalía General convo-
que a una rueda de prensa para 
dar a conocer más detalles acer-
ca de estos hechos ocurridos.

Por reportes de fuentes fidedignas 
se conoció que hoy por la mañana 
fueron ejecutadas dos personas en 
el municipio de San Blas, en el po-
blado de Santa Cruz de Miramar.
De acuerdo con las primeras ver-
siones de este suceso, la pareja 
circulaba en motocicleta de regre-
so a su hogar en Miramar en la 
madrugada, y en las inmediacio-
nes de ambos poblados se escu-
charon detonaciones de arma de 
fuego, siendo localizados sin vida 
esta mañana con impactos de bala.

Las autoridades estatales no han 
querido informar oficialmente del 
hecho pues bloquean desde hace 
días la información a la prensa.
Al lugar arribaron elementos po-
liciacos y de la fiscalía general 
de justicia quienes se hicieron 
cargo del levantamiento de los 
cuerpos y de recoger indicios 
de estos nuevos asesinatos.
Los occisos no han sido identifica-
dos. Con esta nueva ejecución, ya 
son 22 las personas asesinadas 
del 19 de septiembre a la fecha.

Pareja de motociclistas ejecutada en 
San Blas
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CONGRESO

Podrán consolidarse pro-
yectos e investigaciones 

que permitan un mejor desa-
rrollo y progreso para Nayarit
Una de las prioridades de esta Tri-
gésima Segunda Legislatura es es-
tablecer comunicación directa con 
las instituciones públicas a fin de 
consolidar acuerdos que promue-
van una transformación social que 
garanticen un mejor nivel de vida a 
las y los nayaritas. Por ello, dipu-
tadas y diputados de las distintas 
ideologías políticas aprobaron por 
unanimidad el acuerdo que estable-
ce las bases de vinculación y coor-
dinación institucional por el que ha-
brá de regirse el Poder Legislativo.
Este acuerdo signado en la Co-
misión de Gobierno, que preside 
el diputado Leopoldo Domínguez 
González, permite consolidar la 
vinculación y coordinación institu-

cional con los poderes Ejecutivo 
y Judicial del Estado, los poderes 
de la Unión y los Congresos Lo-
cales del país con el interés de 
lograr calidad y excelencia en los 
productos legislativos que deberán 
atenderse en este Congreso Local.

Diputadas y Diputados Nayaritas a favor de la vinculación y 
coordinación con los Poderes de la Unión y Congresos del País

Los representantes populares tie-
nen claro que el electorado depo-
sitó grandes expectativas y espe-
ranzas de progreso y desarrollo en 
cada uno de ellos, por lo que han 
asumido con responsabilidad y 
compromiso, iniciar acciones para 

lograr puentes directos de comuni-
cación que les permitan establecer 
un acercamiento y diálogo perma-
nente con las instituciones públicas.
Con esta labor conjunta del Con-
greso de la Unión y las legislaturas 
locales a través de sus respectivos 
centros de estudios, se podrán con-
solidar proyectos e investigacio-
nes que abonarán al cumplimien-
to de la encomienda que tienen 
como representantes del pueblo y 
así dar solución a los problemas 
que aquejan a los ciudadanos.
La buena relación entre los pode-
res del Estado, la Federación, los 
Congresos Locales del país y del 
Congreso de la Unión, propiciará 
condiciones para promover una 
mejor representación y participa-
ción que solucione los problemas 
de la entidad, abonando al mejo-
ramiento de la vida democrática.

Rinden protesta integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción

Como un gesto de cortesía este 
martes en Sesión Pública Ordi-

naria el presidente de la Mesa Direc-
tiva, diputado Leopoldo Domínguez 
González, tomó protesta de ley a los 
ciudadanos José Luis Anaya Ríos, 
Jessy Caraly Gómez López, Juan 
Carlos Flores Chávez, César Del-
gadillo Gutiérrez y José Pilar Nava-
rrete Zavala como integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción.
La Comisión de Selección llevó a 
cabo un proceso de selección me-
diante convocatoria pública a la so-
ciedad y bajo opinión de las y los na-
yaritas a través de la página oficial 
del Congreso del Estado de Nayarit.
Tras estudio minucioso de los per-
files de cada aspirantes se acordó 
que José Luis Anaya Ríos formara 

parte de este comité por cinco años, 
Jessy Caraly Gómez López por cua-
tro años, Juan Carlos Flores Chávez 
por tres años, César Delgadillo Gu-
tiérrez por dos años y José Pilar 
Navarrete Zavala por un año. En 
su totalidad, son personas con alto 
prestigio y honorabilidad, además  
de que han contribuido a la trans-

parencia y rendición de cuentas.
Es importante informar que la Co-
misión de Selección entró en fun-
ciones desde el mes de marzo del 
presente año, conforme lo estable-
ce el artículo 18 fracción segunda 
de la Ley del Sistema Local Anti-
corrupción del Estado de Nayarit.
Los integrantes de la Comisión de 

Selección María Luisa Soto Ceja, 
Félix Omar Hernández Espinoza, 
Antonio Simancas Altieri, Hugo Ar-
mando Palafox Ramírez, Humberto 
Lomelí Payan, Samuel Hernández 
Salazar, Gastón Pérez Casillas, 
Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez 
y Salvador Valdez Balbuena, con-
dujeron los trabajos para consolidar 
los acuerdos y hacer partícipe a la 
sociedad en definir a los integrantes 
del Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Local Anticorrup-
ción, como disponen los artículos 
133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 127 fracción II de la Consti-
tución Política del Estado de Naya-
rit, así como el artículo 18 de la Ley 
del Sistema Local Anticorrupción.


