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Ayuntamiento inicia campaña contra extorsión 
telefónica y secuestro virtual

El presidente municipal Ja-
vier Castellón Fonseca, 
anunció que ayer inició 

la campaña contra extorsión te-
lefónica y secuestro virtual en 
el municipio de Tepic, a través 
de la Dirección General de Se-
guridad Pública y Vialidad; un 
problema social que afecta a la 
ciudadanía mexicana. Ante re-
presentantes de medios de co-
municación, el alcalde Castellón 
Fonseca dijo que es a través de 
Seguridad Pública y Vialidad 
que se implementa esta cam-
paña informativa de prevención, 
“para que la ciudadanía no cai-
ga en estas tretas que los delin-
cuentes ponen para extorsionar 
a los ciudadanos”. El XLI Ayun-
tamiento mediante sus depen-
dencias, ha detectado que una 
de las estrategias que usan los 
delincuentes en contra de la ciu-
dadanía es hablar a nombre de 
las instancias de seguridad o de 
funcionarios, por lo que el muní-
cipe capitalino, Javier Castellón, 
solicitó hacer caso omiso a este 
tipo de llamadas. Por su parte, 
el director general de Seguridad 
Pública, Julio César Betancourt 
explicó en la conferencia de 
prensa que esta campaña obe-
dece a la atención ciudadanía, 
así como llamadas telefónicas 
que funcionarios de diversos ni-
veles gubernamentales han re-
cibido, lo que dio como resultado 
esta “Campaña Contra la Extor-
sión Telefónica y el Secuestro 
Virtual” en el municipio de Tepic. 

El funcionario municipal dijo que 
la extorsión es el segundo delito 
que más daña a los mexicanos 
y el que menos se denuncia.  
La forma de extorsión más co-
mún es a través del teléfono; de 
acuerdo a la organización Mé-
xico Denuncia, sólo uno entre 

4500 casos que se presentan 
es denunciado a las autoridades 
correspondientes. Betancourt 
citó datos de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percep-
ción 2017 que realiza el Inegi, 
donde se resalta que después 
del asalto en la calle o en trans-

porte público, la extorsión es el 
segundo delito más frecuente.  
“En 2016 se cometieron 7.5 mi-
llones de delitos de extorsión; el 
95.6 por ciento de los casos la 
extorsión fue telefónica.  Nayarit 
aparece sin denuncias en este 
año, el año pasado sólo 5 casos 
fueron denunciados, en 2014 y 
2015 tan sólo un caso denuncia-
do cada año”. Agregó el respon-
sable de la seguridad municipal 
que continúan los operativos de 
proximidad social como ‘Policía 
Amigo’, ‘Mercados Seguros’ y 
pláticas en las escuelas en ma-
teria de Prevención del Delito, 
entre otras acciones en benefi-
cio de la ciudadanía tepicense.

ESTADO
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Se establece en 7 pesos 
la nueva tarifa oficial de 

transporte público

Luego de un amplio estudio 
realizado por el Colegio de 

Contadores Públicos de Nayarit, 
la Comisión Técnica del Trans-
porte determinó que, a partir de 
esta fecha, la nueva tarifa oficial 
de transporte público en Tepic es 
de 7 pesos para usuarios en ge-
neral y 3.50 pesos para estudian-
tes, miembros de la tercera edad 
y personas con discapacidad.
El subsecretario General de Go-
bierno y miembro de la citada co-
misión, Juan Guerrero Gutiérrez, 
explicó que para fijar la nueva 
tarifa también se tomó en cuen-
ta información de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de 
los Hogares, aplicada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), así como 
del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable, realizado 
por el Instituto Municipal de Pla-

neación de Tepic, y del Instituto 
Mexicano para la Competitividad.
Acompañado de la presidenta 
del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Nayarit, Isabel Estrada 
Jiménez, y líderes transportis-
tas, Guerrero Gutiérrez destacó 
que se buscará la participación 
de la Universidad Tecnológica 
de Nayarit para certificar a los 
choferes de transporte público —
previa capacitación— como ap-
tos para el puesto. Afirmó que el 
usuario es la prioridad, así como 
el mejoramiento de las condi-
ciones del transporte público.
El funcionario advirtió que, de 
no respetar la tarifa autoriza-
da, se procederá conforme lo 
que establece la ley, es decir, 
se multará a los infractores e, 
incluso, se sacarán de circula-
ción las unidades que cobren 
por encima del costo autorizado.

Prepara Gobierno del Estado 
solución definitiva a 

inundaciones en Tepic

En coordinación con el Ins-
tituto Tecnológico de Tepic 
(ITT), el Gobierno del Esta-

do trabaja en la estructuración del 
Plan de Infraestructura del Estado 
de Nayarit, que tiene como propó-
sito principal resolver de manera 
integral y definitiva el problema 
de inundaciones que año con año 
afecta a la población nayarita.
Al suscribir el Convenio de Cola-
boración Interinstitucional para la 
elaboración del Proyecto Ejecutivo 
Integral Definitivo —que involucra-
rá a dependencias de los tres ór-
denes de gobierno, asociaciones 
civiles y empresarios del ramo—, 
el Gobernador Antonio Echevarría 
García,  destacó que este docu-
mento rector se basará en autén-
ticas necesidades de la población.
“No venimos a hacer ocurren-
cias, venimos a hacer equipo y 
atender lo que realmente necesi-
ta la ciudadanía: resolver el gra-
ve problema de inundaciones en 
Tepic”, dijo, y adelantó que se 
realizarán mesas y foros de tra-
bajo, en las que se aporten pro-

puestas viables que coadyuven 
a resolver efectivamente dicha 
problemática, dijo el mandatario.
Asimismo, pidió al ITT que con-
voque a estudiantes destacados 
y maestros especialistas para 
desarrollar el Plan Rector de Di-
seño de Imagen Urbana del Es-
tado de Nayarit, a fin de homo-
genizar la imagen gubernamental 
y evitar la utilización de colores 
partidistas o colores designados 
por la administración en turno en 
los diferentes espacios públicos 
del estado y municipios. Subra-
yó que el objetivo es elevar este 
proyecto a rango constitucional.
Acompañado del director del ITT, 
Albino Rodríguez Díaz, el Go-
bernador también afirmó que la 
educación es un tema priorita-
rio en su administración, por lo 
que gestionará los recursos ne-
cesarios para el equipamiento 
de la institución,  con el objetivo 
brindarles mejores herramien-
tas educativas a los estudiantes.

ESTADO
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TEPIC

Inician las obras en la zona rural de 
Tepic: Javier Castellón

Con el banderazo de 
rehabilitación de 
caminos sacacose-

chas en las inmediacio-
nes de Barranca Blanca 
y El Pichón, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca dio inicio a impor-
tantes obras en la zona ru-
ral de Tepic, beneficiando 
a ejidatarios y productores 
de varias comunidades.
Este sábado al mediodía, 
el alcalde Javier Castellón 
acompañado de autori-
dades ejidales, integran-
tes del XLI Ayuntamiento 
y pobladores de varias 
comunidades dio el ban-
derazo que “simboliza 
el inicio de las obras en 
el medio rural de Tepic.  
Tenemos la convicción 
de que la zona rural tam-
bién es parte importante 
del municipio; para no-
sotros es una prioridad, 
tanto como la ciudad”.
El munícipe capitalino dijo 
a los asistentes que las 
necesidades en la zona 
rural no son ignoradas 
por el Ayuntamiento que 
preside.  “Acá los proble-
mas son diferentes para 
generar mejores condicio-
nes de trabajo y de vida. 
Esta obra se da sobre una 
de las demandas más im-
portantes de los produc-
tores de esta zona que 
es la rehabilitación de los 
caminos sacacosechas 
con una mayor seguri-
dad para todos ustedes”.

En atención a las peticio-
nes ciudadanas, Castellón 
Fonseca dijo: “les dare-
mos un mejor acondicio-
namiento a los caminos 
que están cerca de los 
vados, a petición de uste-

des, presidentes ejidales.  
Agradezco al director de 
Desarrollo Rural, Joel Ji-
ménez Ochoa, quien está 
trabajando para garantizar 
las mejores condiciones 
en esta zona rural, que 

necesita mucho apoyo. 
Nosotros vamos a hacer 
todo el esfuerzo por traer 
más programas que ven-
gan a mejorar las condi-
ciones de todos ustedes 
en estas comunidades”. 

Abelino Rodríguez, comi-
sariado ejidal de Barranca 
Blanca, se mostró agra-
decido con esta obra que 
favorecerá a varios ejidos 
colindantes, ya que “este 
camino es un beneficio 
para todo el poblado de 
El Pichón y de Barranca 
Blanca; todos nos bene-
ficiamos y esperamos 
de su apoyo, presidente 
municipal, para que cada 
año se esté reparando”.
El director general de 
Obras Públicas Municipa-
les, Gilberto Gameros, ex-
plicó que la obra consiste 
en cinco rehabilitaciones 
de caminos sacacose-
chas con una inversión de 
un millón 125 mil pesos, 
así como cinco vados en 
diferentes poblaciones 
por un monto de 440 mil 
pesos, “lo que hace una 
inversión superior a 1.5 
millones de pesos”, re-
curso proveniente del 
Fondo para la Infraes-
tructura Social Munici-
pal que beneficiará a por 
lo menos 730 personas.
Acompañaron al alcalde 
la síndica municipal Ra-
quel Mota, los regidores 
Noelia Valdez y Rodolfo 
Santillán, de las demarca-
ciones 11 y 10 respectiva-
mente y los titulares de los 
Comisariados Ejidales de 
Barranca Blanca, Benito 
Juárez, El Pichón, Calera 
de Cofrado, Trapichillo, 
14 de Marzo y El Jicote.
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ESTADO

El presidente de la XXXII Legislatura, 
Leopoldo Domínguez convocó a 

expresidentes del Poder Legislativo

Se reúnen los presiden-
tes del Poder Legislati-

vo de las últimas décadas
 Los une la conmemo-
ración de los 100 años 
de la promulgación de 
la Constitución Local
 Este lunes se reunieron 
quienes en las últimas dé-
cadas han presidido el Po-
der Legislativo en Nayarit. 
Los convocó el presidente 
de la XXXII Legislatura, 
diputado Leopoldo Domín-
guez, con un propósito que 
les une: la celebración del 
centenario de la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Nayarit.
El 5 de febrero de 1918 
fue promulgada la ley 
suprema de los nayari-
tas y por tal fin el diputa-
do presidente convocó a 
sus pares en la historia 

reciente de la entidad, 
para escuchar y recibir 
sus propuestas de cele-
bración e invitarlos a for-
mar parte de los festejos.
Estuvieron presentes Ja-
vier Carrillo Casas Carri-
llo, José Lucas Vallarta 
Robles, J. Isabel Campos 
Ochoa, Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, Oscar Villase-
ñor Anguiano, Efrén Ve-
lázquez Ibarra, Armando 
García Jiménez y Jorge 
Humberto Segura Ló-
pez, quienes encabeza-
ron el Congreso local y 
en sus carreras ocupa-
ron diversos cargos pú-
blicos. Uno de ellos fue 
gobernador del estado.
Domínguez González pi-
dió que cada ex presidente 
del Congreso local aporte 
su experiencia y apoye a 

la actual Legislatura con 
sus propuestas para con-
solidar un trabajo de gran 
calado para conmemorar 
los cien años de la Cons-
titución Política de Nayarit.
“Es un honor convivir con 
ustedes como ex presiden-
tes de la Cámara de Dipu-
tados, este es un primer 
acercamiento para invitar-
los de manera formal a que 
se sumen a los trabajos y 
a los eventos que realizará 
la Trigésima Segunda Le-
gislatura para efectos de 
conmemorar los 100 años 
de nuestra Constitución”, 
expuso el diputado local.
Los encuentros conti-
nuarán realizándose con 
el interés de ir afinan-
do detalles de lo que 
será este histórico even-
to para los nayaritas.

Nadia Ramírez continúa 
con los trabajos en el 

Arroyo Seco

Por: Santana

La alcaldesa de Xalis-
co, Nadia Ramírez en 

compañía de la dirección 
de Obras Públicas Munici-
pales y Oromapas, realizó 
un recorrido el pasado mar-
tes con el fin de supervisar 
los trabajos en el Arroyo 
Seco y plantear estrategias 
para disminuir las afec-
taciones a la ciudadanía.
Durante el fin de semana 
pasado los vecinos de la 
colonia Santos Godínez de-
nunciaron el flujo de aguas 
negras sobre el cauce del 
Arroyo Seco, derivado por el 
colapso de un tubo de aguas 
negras, atendiendo a las de-
nuncias ciudadanas personal 
del ayuntamiento actuó de 
manera inmediata para dar 
solución a la problemática. 
Durante su recorrido la al-
caldesa explicó que el flujo 
de aguas negras sobre el 
cauce del Arroyo es pro-
ducto de dos situaciones, la 

primera es por la ruptura de 
un tubo de drenaje el cual 
ya está siendo reparado y la 
segunda es el desborde de 
aguas negras de las tres al-
cantarillas ubicadas sobre la 
Prolongación Durango hacia 
el Arroyo Seco debido a que 
éstas se tapan. Nadia Ramí-
rez invitó a la población a no 
arrojar basura a las alcan-
tarillas pues cada vez que 
se desazolva se encuentra 
ropa, muñecas, pelotas, 
etc. “Se requiere del apo-
yo de todos nosotros pues 
vigilaremos que no se utili-
cen para depositar basura”.
La alcaldesa comentó que 
ya se tiene el proyecto 
para erradicar el problema 
y lo llevará con los diputa-
dos y el gobierno federal 
para conseguir los recur-
sos, así mismo mencionó 
que el gobierno estatal y 
CONAGUA están al pen-
diente de la problemática.
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COMPOSTELA

Gloria da respuesta inmediata 
a Las Varas

Luego de encabezar 
los actos cívicos de 
honores a la bande-

ra en la escuela Secunda-
ria Técnica # 4 “Emiliano 
Zapata” y en la primaria 
Francisco Villa de la co-
munidad de Las Varas, la 
Presidenta Municipal de 
Compostela, Gloria Eli-
zabeth Núñez Sánchez, 
se trasladó a la Colonia 
Nueva Galicia para dar 
inicio a una obra muy 
aclamada por la población 
de esa región costera.
Acompañada de Regido-
res, Directores y vecinos 
de dicha Colonia, Núñez 
Sánchez dio el bandera-
zo para la rehabilitación 
de la calle 5 de Mayo, que 
es una vía que conecta el 

bulevar Adolfo López Ma-
teos al Hospital Comuni-
tario y con el Cendi “Pau-
lo Freire” de Las Varas.
Esta obra es en respuesta 
a la demanda ciudadana 
para hacer más accesible 
la conexión con el Hospi-
tal, ya que dicha calle es 
la que enlaza de manera 
directa la carretera Fe-
deral 200 con el citado 
nosocomio, y a pesar de 
las insistentes peticiones 
a los gobiernos para que 
la arreglaran por los be-
neficios que ello conlle-
va, nadie les había hecho 
caso hasta hoy con su 
Presidente Gloria Núñez.
Luego de dar el bandera-
zo para que la maquinaria 
iniciara con los trabajos, 

la Alcaldesa en su men-
saje reconoció la enorme 
cantidad de carencias que 
aún se tienen en muchas 
comunidades del munici-
pio, por ello dijo que du-
rante su administración 
no descansará por hacer 
del Compostela un mejor 
lugar, atendiendo todos 
los rubros de una manera 
integral, como esa obra de 
vialidad que hará que las 
ambulancias o personas 
que lleven un enfermo al 
Hospital, puedan llegar rá-
pidamente y seguramente 
con eso se podría salvar 
una vida, por ello reite-
ró sentirse muy contenta 
por haber podido darles 
respuesta a poco más de 
un mes de su Gobierno.

Mediante acciones de 
Gobierno buscará 

que regresen las grandes 
glorias del equipo “Pu-
reros” de Compostela.
 “Justamente en las víspe-
ras de las fiestas del Se-
ñor de la Misericordia es 
agradable saber que en el 
municipio tendremos béis-
bol como en los grandes 
tiempos de los ‘Pureros’ de 
Compostela”, aseveró la 
Presidente Municipal Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez.
Es para nosotros un honor 
poder participar en la Liga 
Nayarit de béisbol  con el lla-
mado rey de los deportes -re-
iteró la Alcaldesa-, llevando 
diversión a quienes gustan 
del buen béisbol, sabemos 
que en Compostela se hace 
el esfuerzo por presentar un 
buen equipo que esté al ni-
vel tal y como por tradición 
se conocía a los “Pureros”,  
pues sabemos que en la 
zona Norte del Estado tienen 
equipos fuertes, que en los úl-
timos años han sobresalido.
En los trabajos preparativos 
Núñez Sánchez comentó 
que el Jefe del Departamen-
to del Deporte Alfredo Luna 
Méndez trabaja de manera 
conjunta con el Señor Oscar 

Mellado, destacado beisbo-
lista que por toda su vida se 
ha dedicado a ese deporte, 
se dieron a la tarea primero 
de hacer una selección de 
peloteros, mediante visorías 
en todo el municipio, como 
en Las Varas y las poblacio-
nes de la región costera que 
también tienen buen béisbol, 
al igual que en la cabecera, 
con el fin de armar un buen 
equipo que sea competiti-
vo y participar en esta liga.
Ello claro atendiendo el es-
fuerzo que hace el Gobier-
no del Estado en el tema 
deportivo, “Para nosotros 
como Municipio poder co-
laborar en esta Liga, sien-
do parte de los diez muni-
cipios que participarán en 
esta temporada”, remarcó.
Por ello la Presidenta reco-
noció a quienes participan 
en esta Liga a nombre del 
Municipio de Compostela, 
y están entregando todo su 
esfuerzo en los entrenamien-
tos con el fin de estar bien 
preparados para poner muy 
en alto al Municipio de Com-
postela, como en los buenos 
tiempos en que hablar de 
los “Pureros de Compostela” 
era sinónimo de triunfo, de 
campeón y de buen béisbol.

Gloria Núñez  impulsa 
el deporte



7
Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente 26 de Octubre de 2017

JALA
IXTLAN DEL RIO

Asiste “El Charranas” a foro 
“Ciudadanos opinan”

El presidente municipal Juan 
Parra asistió al primer foro 

“Ciudadanos opinan” que se 
realizó en el ex convento de 
San Hipólito, convocado por el 
Frente Ciudadano por México 
en el que participan el Partido 
de la Revolución Democráti-
ca, el Partido Acción Nacio-
nal y Movimiento Ciudadano.
Juan Parra “El Charranas” asis-
tió a este foro pensando en re-
coger las mejores ideas para ser 
aplicadas en su plan de gobier-
no 2017 – 2021; pero también 
tuvo la oportunidad de dialogar 
y de intercambiar opiniones con 
otros representantes popula-
res de distintas partes del país.
En el citado foro se incluyen 
tres mesas de diálogo inte-
ractivo entre los dirigentes de 
los tres partidos antes men-
cionados y ciudadanos, aca-

démicos y especialistas en los 
temas: Reinventando el de-
sarrollo urbano y rural, Creci-
miento económico y equidad, 
así como Justicia y seguridad.
Durante su visita a la CDMX, 
el Presidente Municipal ha 
sostenido también fructíferos 
encuentros con funcionarios 
federales y diputados federa-
les, a quienes les ha expues-
to algunos proyectos de obra 
y que éstos sean considera-
dos dentro de los programas 
que maneja la federación.
Parra Pérez continúa gestio-
nando recursos allá en Mé-
xico y se dice que regresará 
este fin de semana para de 
inmediato reincorporarse al 
quehacer gubernamental en 
el que incluye las audiencias 
y visitas a las comunidades.

Por: J. Nieves

El presidente municipal 
Carlos Carrillo Rodríguez 
comentó que la econo-

mía de Jala podría repuntar en 
la medida en que se fortalez-
ca el rubro del turismo, e indi-
có que esta localidad tiene los 
atractivos suficientes como para 
atraer más y más visitantes.
La declaración anterior la ver-
tió ayer al reunirse con el Co-
mité de Pueblo Mágico, a la 
cual se sumaron también al-
gunos funcionarios del trigé-
simo octavo Ayuntamiento 
y prestadores de servicios.
En este encuentro Carlos Ca-
rrillo escuchó de viva voz la si-
tuación que actualmente guarda 
Jala como Pueblo Mágico; co-
noció sus problemas e inquietu-
des y se hizo un análisis conjun-
to entre autoridades y comité.
En ese tenor, el Presidente Mu-
nicipal y el Comité de Pueblo 
Mágico establecieron el com-

promiso de coadyuvar de ma-
nera conjunta en acciones que 
conlleven a mejorar la imagen 
de Jala y todo el entorno del mu-
nicipio, basado en la guía de in-
corporación y permanencia, así 
como de los criterios de planea-
ción y certificación de los Pue-
blos Mágicos y su reglamento.
El alcalde recalcó que para 
mejorar la imagen se requiere 
fortalecer algunos ejes como 
es el reordenamiento del Co-
mercio en la vía pública, servi-
cios municipales y capacitación.
Les habló del taller de capacita-
ción a los guías de turistas y de 
los dos encuentros que ha sos-
tenido con los presidentes muni-
cipales de la zona sur, por lo que 
pidió a los integrantes del Comi-
té de Pueblo Mágico su colabo-
ración para lograr consolidar las 
recomendaciones enfocadas 
a mejorar la imagen de Jala y 
fortalecer las actividades muni-
cipales en los diferentes rubros.

Repuntará el turismo en 
Jala: Carlos Carrillo
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Fundamental establecer un vínculo real 
y permanente con las Organizaciones 
No Gubernamentales y los organismos 

públicos: CEDH

El presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Huma-

nos para el Estado de Nayarit, Huicot 
Rivas Alvarez, ratificó su compromi-
so de seguir fortaleciendo los lazos 
de integración y trabajo con la socie-
dad civil representada en las Orga-
nizaciones No Gubernamentales. En 
el marco de la celebración del 19 ani-
versario de la fundación del Consejo 
de ONG`s, de Nayarit, el ombuds-
man destaco la importancia que la 
sociedad civil ha adquirido no sólo en 
el proceso de formación de valores 
con sentido humanista, sino también 
en los cambios estructurales y cul-
turales experimentados por nuestro 
estado a lo largo de los últimos años 
y el papel que ha desempeñado en la 
construcción de una cultura del res-
peto a los derechos fundamentales. 
En el patio central de la Presidencia 
Municipal de Tepic, Huicot Rivas in-
dicó que los Derechos Humanos son 
el eje rector de las acciones empren-
didas por una ciudadanía que recla-
ma legítimamente ser reconocida 
por su capacidad de organizarse en 
defensa de sus integrantes, de sus 
derechos y de articular sus esfuer-
zos con los organismos públicos. 
Ya que demuestra que “la noble ta-
rea que desempeñan en las diver-

sas causas, en atención de temas 
tan sensibles como pueden ser las 
personas con discapacidad, adultos 
mayores, salud, igualdad en sus di-
ferentes expresiones, la no discrimi-
nación, en la erradicación de la vio-
lencia que existe contra las mujeres, 
los derechos de las niñas y niños, 
de nuestros pueblos originarios”. 
Así como de la labor que realizan a 
favor “del sistema penitenciario en 
nuestra entidad, de los temas por 
supuesto que afecta a toda la co-
munidad como pueden ser también 
los temas ecológicos, todos ellos 
nos convocan a participar conjunta-
mente para fortalecer el respeto de 
los derechos fundamentales de cada 
uno de los miembros de nuestra so-
ciedad”.  Rivas Alvarez también re-
conoció la voluntad expresa de las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno que asistieron al conme-
morativo evento porque “demuestra 
también el compromiso y disposición 
de apoyar la consolidación de un de-
sarrollo armónico, una convivencia 
adecuada, una cultura por la legali-
dad y sobre todo una cultura por la 
construcción de la paz”. El evento 
contó con la distinguida presencia de 
los expresidentes de las ONG´s en 
Nayarit, así como representantes de 
las diversas organizaciones sociales.

ESTADO

Alcoholímetro ha disminuido 
accidentes en Tepic: 

César Betancourt

El Secretario de Seguridad Pú-
blica en el municipio de Tepic, 

César Betancourt García, informó 
que gracias a los operativos del 
alcoholímetro que se están insta-
lando sobre todo los fines de se-
mana por diferentes puntos dela 
ciudad, sin tener lugar fijo, se han 
estado disminuyendo los acciden-
tes viales por ingesta de alcohol.
Dijo que en estas cuatro semanas 
que se han estado instalando se 
han tenido muy buenos resulta-
dos, ya que el objetivo primordial 
es prevenir accidentes y se está 
consiguiendo, ya que se han dete-
nido a varios vehículos donde sus 
conductores andan manejando en 
estado de ebriedad y por consi-
guiente son un riesgo latente de que 
puedan provocar accidentes que 
lamentar, ya que no solo ellos y los 
ocupantes de ese vehículo salen 
lastimados, sino que dañan el pa-
trimonio de terceros así como pue-
den ocasionar hechos que lamentar.
Señaló que se  han detenido alrede-
dor de 50 y aun no se tiene las esta-
dísticas de esta semana que conclu-
ye, lo que habla que se han prevenido 
este mismo número de accidentes.

Lamentó el funcionario policiaco, 
que en esos operativos de alcoholí-
metros, se esté detectando que sean 
jóvenes los que mayormente andan 
embriagándose y con los humos del 
alcohol, no tomen precauciones ne-
cesarias y manejen a velocidades 
inmoderadas, con lo que se corre 
el riesgo de ocasionar accidentes.
Exhortó a los jóvenes como a quienes 
los fines de semana acostumbran ir 
a los antros a tomar,  a que asuman 
responsabilidades y designen a un 
conductor que no consuma alcohol y 
de esta manera evitarse problemas.
Detalló que en la detención en es-
tos puntos de revisión,  los vehícu-
los son los que quedan retenidos 
como garantía de que sus dueños 
pagarán la multa, pero sus ocupan-
tes de esos vehículos se van a sus 
casas, al grado de que los unifor-
mados tienen la indicación que los 
apoyen con un taxi que los puedan 
llevar con seguridad a sus hogares.
Al preguntarle sobre a cuánto ascien-
de una multa por estado de ebrie-
dad, dijo que a 7 mil pesos, por ello, 
la invitación es a que no manejen 
consumiendo alcohol, para no afec-
tarlo en sus economías familiares.
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Roy Rubio solapó raterías a cambio 
de dádivas: Rodolfo Pedroza

Por: MARIO LUNA

En la reunión de la co-
misión legislativa de 
Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto, que 
preside el diputado panista 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
al tratar el tema de la nece-
sidad de destituir del cargo 
a Roy Rubio Salazar, del 
Órgano Superior del Estado 
de Nayarit, antes de Fisca-
lización, por permitir actos 
de corrupción del gobierno 
anterior y de aceptar dadi-
vas, por unanimidad de los 
integrantes se votó a favor.
El argumento para que di-
cha votación fuera unánime, 
fue por la necesidad de la 
transparencia y rendición 
de cuentas, las cuales en el 
ejercicio de Roy Rubio, todo 
fue con opacidad, para ocul-
tar y permitir que el goberna-
dor como los distintos funcio-
narios, cometieran desvíos 
de recursos, abusos del po-
der y excesos en el manejo 
de los recursos públicos.
Pese a que Roy Rubio Sa-
lazar, titular del Órganos 
Superior del Estado de Na-
yarit, cuenta con un amparo 
federal, para que las cosas 
queden momentáneamen-
te como están, el diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
dijo que la comisión que 
preside tiene las facultades 
para actuar y votar el dicta-
men que permita turnarlo al 
pleno de los diputados y se 
apruebe entonces su desti-
tución del cargo que ostenta.
Y aún cuando el diputado 
priista, Armando Vélez, les 
dijera que se debe tener 
primero el fallo definitivo 
del juez federal, para poder 

actuar en consecuencia, 
porque no se sabe en que 
sentido será el resolutivo de 
la justicia federal, el diputa-
do panista, Pedroza insis-
tió que esto no interfiere en 
nada el continuar adelan-
tando las procedimientos, 
explicando que dicho am-
paro es contra la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pú-
blica y Presupuesto, para 
la Comisión de Gobierno 
pero no para el pleno, por 
lo que se puede continuar.
Lo que es incongruente es 
que si el amparo es para 
que la comisión de Hacien-
da deje las cosas como 
están, hasta que el juez fe-
deral resuelva en definitivo 
dicho amparo, es de enten-
derse que no puede reali-
zar ninguna acción como la 
que realizo, ya que si bien, 
la pasa al pleno y contra 
este no está el amparo, es 
de entenderse que quien lo 
envía es la mencionada co-
misión la que está ordena-
da a no hacer nada, por lo 
que adelantamos que ante 

este acelere, Roy Rubio, les 
volverá a ganar el amparo.
De manera explicativa, Ro-
dolfo Pedroza Ramírez, su-
brayó que existen graves 
irregularidades como para 
proceder a destituirlo, como 
es el de haber aceptado un 
fiat notarial en el municipio 
de Tecuala, cuando la pro-
pia ley le prohibía aceptar un 
cargo diferente al que osten-
ta y esta es una falta grave 
de acuerdo a la misma ley.
El legislador asegura que 
hubo millonarios desvíos de 
recursos de diferentes de-
pendencias incluyendo del 
propio congreso y que de 
manera sospechosa y rara, 
el titular del Órgano Supe-
rior en Nayarit, nunca vio 
nada y para él todo estuvo 
muy transparente y honesto, 
cosa que dista mucho de la 
realidad, de ahí que ahora 
el Órganos fiscalizador será 
fiscalizado por una empresa 
externa, para conocer a de-
talle los manejos que se rea-
lizaron y de esta manera po-
der actuar en consecuencia.

ESTADO

Remueve Congreso a 
Auditor Superior de 

Nayarit

Roy Rubio Salazar fue 
removido como Auditor 

Superior de Nayarit por falta 
grave al aceptar en el ejer-
cicio de su función otro car-
go con remuneración: una 
notaría pública en Tecuala. 
La remoción del funcionario 
fue aprobada  con 21 votos 
a favor y 6 abstenciones en 
Sesión Pública Ordinaria 
del Congreso del Estado.
Cuando se dictaminó el 
nombramiento a Rubio Sa-
lazar como titular del Órga-
no de Fiscalización Superior 
había ocupado el cargo de 
secretario de la Contraloría 
de Gobierno del Estado, re-
cordó el diputado Leopoldo 
Domínguez González, pre-
sidente de la Comisión de 
Gobierno de la XXXII Le-
gislatura. “Fue juez y parte. 
Debe ser removido, pues 
debemos tener temor al des-
acato de la voluntad popular 
que se reflejó el 4 de junio. 
Los ciudadanos dijeron bas-
ta a los funcionarios corrup-
tos y ausentes de autoridad 
moral, por lo que debemos 
generar confianza y certe-
za en la gente, que tanto 

espera de nosotros”, agre-
gó el diputado presidente.
Al discutir el decreto, los 
legisladores por el Partido 
Acción Nacional, Rodolfo 
Pedroza Ramírez y Librado 
Casas Ledezma, argumen-
taron que además de una 
falta grave por la aceptación 
de la notaría, este conflic-
to de intereses le impedía  
fiscalizar con imparcialidad 
al gobernador del estado.
Por su parte los representan-
tes populares del Partido de 
la Revolución Democrática, 
Érika Leticia Jiménez Alda-
co, Margarita Morán Flores 
e Ismael Duñalds Ventura, 
calificaron como urgente la 
remoción del Auditor Su-
perior de Nayarit, toda vez 
que incurrió en faltas graves 
que generan la pérdida de la 
confianza y que no se debe 
continuar con la impunidad: 
“en la Secretaría de Salud 
hay un desfalco por mil mi-
llones de pesos y no hay 
ninguna observación en las 
cuentas públicas por parte 
de la Auditoría Superior”.



26 de Octubre de 2017
10

Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente

EL PERÍCO 
CHICOTE

Por: Lic. Jesus Juárez Cortés

EL CAMPO NAYARITA ABANDONADO 
POR SUS GOBERNANTES.

Desaliento, desesperación 
ante políticas antipopula-
res y el “vale madrismo” de 

los representantes populares en 
la zona rural de Nayarit, el cam-
pirano ya con encima la zafra 
otoño-invierno y no tener el re-
curso para iniciar los trabajos de 
siembra, la tierra a punto de que-
darse sin sembrar, porque ya no 
hay quien las renté como primer 
paso y lo otro es la venta que es 
lo que muchos campesinos han 
hecho gracias a la reforma Sali-
nista del año 1992, que permite 
la Ley Agraria, que la gente del 
agro venda sus tierras y opté por 
emigrar a los Estados Unidos de 
Norteamérica o salga otras ciu-
dades del país a formar las filas 
del desempleo; la cual estamos 
en contra de esta reforma a la 
ley, la cual permite vender sus 
tierras, pero también estamos en 
contra de lo que está pasando 
en el agro y que los que tienen 
el poder no se preocupan porque 
la gente del campo salga ade-
lante, sólo las utilizan para que 
voté en elecciones y legitimar 
sus disque triunfos electorales.
El campesino, lo que ocupa son 
créditos blandos para traba-
jar la tierra, asesoría técnica de 
las instituciones encargadas de 
eso y mercados para la venta 
del producto pero con precios 
regulados, no permitir que “Los 
Coyotes” o los que acaparan el 
producto a bajos costos, regulen 
los precios como hasta ahora se 
ha hecho, compran el kilo de frijol 
a $5, y ellos mismos los venden 
como semilla para siembra a $30 
o hasta $40 en la zafra de siem-
bra, es decir que los que ganan 
sin riesgos de la naturaleza y sin 
ningún trabajo son Los Coyotes”.

Señores campesinos, en el país 
y en el estado de Nayarit hay un 
desorden y anarquía, nadie toma 
a la batuta y ordena, ya no está 
Zapata, Úrsulo Galván, Antonio 
R. Laureles, Prisciliano Góngo-
ra, Adán Flores Moreno, Lázaro 
Cárdenas y muchos hombres de 
honor que lucharon por el repar-
to de la tierra contra los caciques 
asentados en  Nayarit y en Méxi-
co, se repartió la tierra para que 
los campesinos sacaran adelan-
te sus familias, el objetivo ideo-
lógico de clase fue ese, sin em-
bargo con la Reforma Salinista, 
están a punto de que regresar 
los latifundios a Nayarit, ya que 
la desesperación del campesi-

no, lo está llevando a vender 
sus tierras y los que acaparan 
las ventas, pueden llegar a tener 
grandes extensiones de tierra, y 
así regresaran esos cacicazgos 
que Zapata desbarato con su lu-
cha social a favor del campesino. 
Señores campesinos, todos los 
Derechos que la Constitución 
de nuestro país en las letras nos 
otorga como lo son; la salud, la 
educación, la vivienda entre otros 
se nos niega y lo que se nos da 
son migajas, en los programas 
de 70 y más y otros, porque el 
que se enferma y no tiene dine-
ro para asistir médicamente está 
prácticamente difunto, el que de-
cida estudiar y hacer examen en 

escuelas de gobierno y no que-
da ya no estudio por no tener los 
medios, en el caso de la vivien-
da es exactamente lo mismo.
Entonces  el  campesino vive de 
milagro, según se ve y lo único 
que tiene seguro es la muerte, 
como vemos cuando se llega a 
enfermar y no tiene los medios. 
Por esa razón le proponemos;
1.- Al Campesino de Ejidos, Co-
munidades Indígenas y Crio-
llos, que se organicen en un 
frente campesino que defien-
da sus intereses y no se dejen 
engañar por organizaciones 
corporativas filiales a los parti-
dos políticos como las C.N.C.
2.- Que se regrese el banco ru-
ral, para que este otorgue crédi-
tos blandos a intereses casos si-
mulados, con la finalidad de que 
el campesino tenga los recursos 
necesarios para trabajar la tierra.
3.- Que se ayude al campe-
sino con asesoría técnica en 
sus cultivos, para que se ten-
ga un mejor rendimiento.
4.- Que se tengan los merca-
dos para la venta del producto 
con precios regulados por ins-
tituciones gubernamentales.
5.- Que los diputados, magistra-
dos del poder judicial del estado 
de Nayarit, el gobernador y los 
funcionarios de primer y segun-
do nivel, tengan un sueldo de 6 
salarios mínimos diarios suficien-
tes para que vivan en la media-
na sus familias, sin otras per-
cepciones más, así habrá dinero 
para ayudar a los campesinos.
6.- Qué funcione el gabinete 
agropecuario, que esté cerca de 
los campesinos, que conozca 
sus necesidades y que no per-
mitan que “Los Coyotes” acapa-
radores del producto, compren 
los precios que ellos quieran.

COLUMNA
DE

OPINIÓN
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ESTADO

Lamenta PRI que aumento de 
tarifa sea una decisión unilateral

La dirigencia del PRI en Naya-
rit que encabeza Enrique Díaz 

López, lamentó que en la determi-
nación de la nueva tarifa del trans-
porte público no se haya tomado en 
cuenta y escuchado a los usuarios 
y grupos más vulnerables de la po-
blación, siendo una decisión uni-
lateral de parte de las autoridades 
estatales que no han sido sensi-
bles ante los reclamos ciudadanos.
Ante el aumento de la tarifa de 
transporte que se autorizó median-
te un estudio “por la vía rápida”, 
sin ningún sustento ni confiabili-
dad, planteó que el gobierno esta-
tal debe asumir su responsabilidad 
de buscar mecanismos para im-
plementar subsidios focalizados a 
los usuarios más vulnerables y no 
lesionar su capacidad económica. 
El dirigente priísta anunció que su 
partido presentará al Congreso del 
Estado a través de su bancada par-
lamentaria, una reforma a la Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado, 
con la primicia de seguir empode-
rando al ciudadano en la toma de 
decisiones de gobierno, puesto que 
es necesario integrar el Consejo 
Ciudadano de Transporte Público 
en el que participen también las ins-
tituciones educativas y trasportistas.
Aseguró Díaz López que el principal 

reclamo del PRI es que el gobierno 
estatal abra sus puertas a los ciuda-
danos, que escuche y sea sensible 
a sus reclamos, ellos se compro-
metieron a ello  y deben cumplir-
lo. “No es congruente que se haya 
aumentado la tarifa sin consultar al 
usuario. En la consulta popular que 
realizamos como partido a más de 
300 personas que utilizan este ser-
vicio, en promedio, gastan más de 
50 pesos diarios en transporte, con 
ingresos semanales entre mil y mil 
500 pesos, erogando 250 pesos 
semanales por persona”, reveló. 
No estamos en contra de que los 
transportistas reciban el precio jus-
to por el servicio que prestan, acla-
ró, “estamos en favor de la lucha 
que emprendieron, pero reclama-
mos del gobierno que se busquen 
nuevos mecanismos para escu-
char a todas las partes, que sean 
atendidos y escuchados todos los 
sectores de la población”, indicó.
Enrique Díaz también lamentó 
que no se haya recibido una res-
puesta institucional al documen-
to enviado por el partido a través 
de su organización adherente, 
Movimiento Territorial, a la Secre-
taría General de Gobierno, para 
establecer un diálogo respecto 
a la tarifa del transporte público. 

Total cinismo el del rector 
de la UAN

No es posible que quiera aparen-
tar tristeza y preocupación por la 

falta de recursos económicos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
cuando precisamente es él quien en 
parte ha sido el responsable de esa 
crisis financiera que hoy se padece, 
cuando en su momento era partícipe 
de esas” alegrías” que su antecesor, 
JUAN LÓPEZ SALAZAR, repartía, 
las aplaudía, cuando en su campa-
ña para imponerlo como rector se le 
inyectara recursos para lograrlo, no 
decía nada, al mismo Órgano Supe-
rior en el Estado de Nayarit, antes de 
Fiscalización, le obstaculizó sus in-
vestigaciones, les ocultaba informa-
ción para que no se conocerían en 
su totalidad las irregularidades co-
metidas, por eso el que ahora ande 
llorando NACHO PEÑA, argumen-
tando que o hay dinero para cubrir 
salarios para el mes de noviembre y 
menos para los pagos de fin de año 
como aguinaldos, debiera de darle 
vergüenza y exigir a las autoridades 
competentes que se actúe en con-
tra de JUAN LÓPEZ SALAZAR, así 
como de su tesorera o Secretaria de 
Finanzas, a quien la justicia la pro-
tegió y solapó al grado de convertir-
la de indiciada o denunciante, vaya 
vaquetonerias de las autoridades 
y el beneplácito de nachito PEÑA, 
pero hoy, exige que se le autorice 
un préstamo del orden superior de 
los 50 millones de pesos y denuncia 

que la SEP, no le ha dado respuesta 
positiva ni negativa, por lo que dice 
que no de haber respuesta, tendrá 
que solicitárselo al gobernador AN-
TONIO ECHEVARRÍA GARCIA, ya 
que dijo que el salario de los traba-
jadores es sagrado, y que además 
les está recordando que para inicio 
de año, se tendrá la presión del SAT, 
INFONAVIT y del propio IMSS, ar-
gumentando como amenaza que 
de no tener estos recursos más de 
30 mil estudiantes pudieran quedar-
se sin clases, ya que se les ha es-
tado planteando a los dirigentes de 
los sindicatos universitarios como el 
SPAUAN y SETUAN, su postura en 
caso de no haber dinero para sus 
sueldos y tampoco a la fecha han 
contestado, lo que representa que 
ellos tomarán sus acciones pertinen-
tes y dice NACHITO que él las esta-
rá encabezando, lo que debiera de 
encabezar es una marcha contralas 
autoridades para exigir la detención 
de JUAN LÓPEZ SALAZAR y de su 
ex tesorera, para que devuelvan los 
dineros y saber verdaderamente si 
ese dinero fue para fortalecer cam-
pañas electorales y si el ex goberna-
dor ROBERTO SANDOVAL CASTA-
ÑEDA, tiene responsabilidad en ello, 
para entonces estar en condiciones 
de aplicarles la ley, pero que se deje 
de solapar y proteger a los bandidos.
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Congreso establece Día Estatal de las 
Personas de Talla Pequeña

CONGRESO

Se presentará una iniciativa 
para incluir a las personas 

de talla pequeña en la Ley de 
Protección e Inclusión de Per-
sonas con Discapacidad en el 
Estado de Nayarit, anunció la 
presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables, 
diputada Ana Yusara Ramírez 
Salazar durante la primera ce-
lebración del Día Estatal de las 
Personas de Talla Pequeña.
Sensibles ante la necesidad de 
fomentar el respeto y la inclu-
sión de las personas con esta 
condición, los legisladores de la 
Trigésima Segunda Legislatu-
ra encabezaron el evento en el 
patio central presidente Venus-
tiano Carranza Garza, donde el 
diputado presidente, Leopoldo 
Domínguez González, reiteró su 
apoyo incondicional a las perso-
nas de talla pequeña; “esta ce-
lebración es el inicio de grandes 
cosas para seguir trabajando 
para que ustedes sean incor-
poradas y atendidas con igual-
dad, las diputadas y diputados 
de esta legislatura apoyaremos 
para que tengan certeza, con-
fianza  y tranquilidad”, remarcó.
En su oportunidad, la maestra 
Patricia Gutiérrez, como madre 
de una persona de talla pequeña 
dijo: “mi hija llegó a este mundo 
para cumplir una misión, a par-
tir de ahí nos vimos envueltos  
en un torbellino sin respuestas, 
miradas lastimeras, momentos 

de reclamo, de dolor y miedo; 
sentimientos que se convirtieron 
en un infinito acto de amor y de 
lucha; así nació este sueño que 
hasta hoy nos hemos sumado 

22 personas que buscamos la 
integración social; aún hay mu-
cha resistencia de personas de 
talla baja porque por ahí hubo 
alguien que les arrebató sus 

sueños; por ellos seguiremos 
buscando mejorar la calidad de 
vida, de promover la concienti-
zación, la inclusión laboral, de-
portiva y profesional”, advirtió.
“La grandeza no se mide de los 
pies a la cabeza, la grandeza se 
mide en el corazón”, así inició 
su testimonio la niña Andrea Ca-
rolina de 11 años de edad, quien 
explicó que  las personas de talla 
pequeña padecen un trastorno 
de crecimiento que se denomina 
acondroplasia; además compar-
tió ante las dificultades que se 
enfrenta todos los días con los 
diseños de inmuebles, teléfonos 
públicos, baños, transporte pú-
blico, pasamanos, ventanillas, 
automóviles; “me gusta que me 
llamen por mi nombre, no te rías 
de mí, ríete conmigo”, concluyó.
Al dictar la conferencia “Mi 
pequeño gran mundo”, José 
Manuel Moreno González, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Talla Pequeña, co-
mentó que en la vida todos los 
sueños se pueden alcanzar, 
motivó a quienes tienen esta 
condición que luchen siem-
pre ante cualquier obstáculo.
Antes de finalizar, también 
se anunció que se apoyará a 
quienes han luchado por me-
jores oportunidades para las 
personas de talla pequeña 
para que se conformen como 
una Asociación Civil, consi-
guiendo grandes logros para 
ellos a través de la misma. 


