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ESTADO

Familias de víctimas del delito tendrán todo el 
apoyo del Gobierno: Echevarría

Las fuerzas armadas tienen 
nuestro respeto y admira-
ción, y se los hicimos sa-

ber; les hemos agradecido por el 
apoyo que le han dado a Nayarit, 
pero también he llamado para 
que el Gobierno Federal entre en 
este terrible tema de la violencia 
ocasionada por el crimen organi-
zado”, declaró a medios de comu-
nicación el Gobernador Antonio 
Echevarría García, luego de par-
ticipar como testigo de honor en 
la ceremonia de entrega-recep-
ción del Mando de Armas de la 
Sexta Zona Naval, cuya coman-
dancia asumió el pasado viernes 
el Vicealmirante del Cuerpo Ge-
neral, Diplomado de Estado Ma-
yor, Mario Maqueda Mendoza.
La toma de protesta al nuevo 
mando naval estuvo a cargo del 
Almirante del C.G. D.E.M. Jor-
ge Alberto Burguete Kaller, co-
mandante de la Sexta Región 
Naval, con sede en Manzanillo, 
Colima, quien reconoció al Vi-
cealmirante del C.G. D.E.M. Jor-
ge Rubén Bustos Espino, su la-
bor al frente de la comandancia 
de la Zona Naval en San Blas.
El mandatario Antonio Echeva-
rría confió en que se trabajará en 
equipo con la Secretaría de Ma-
rina, Armada de México, en la lu-
cha contra el crimen organizado 
en el estado. “Fue lo que platica-
mos y estoy seguro de que a Na-
yarit le va a ir bien”, afirmó para 
luego señalar que su administra-

ción respaldará en lo necesario 
a las familias de las víctimas de 
la delincuencia organizada; “en 
su momento me sentaré con 
ellos para platicar y ver en qué 
los podemos apoyar. Este go-
bierno es sensible, este gobier-
no es solidario y vamos a estar 
con las familias siempre, en las 
buenas y en las malas”, destacó.
Más tarde, el Gobernador realizó 

una visita de supervisión al Cen-
tro de Salud de San Blas, acom-
pañado de la alcaldesa Candy 
Yescas, y pudo comprobar el crí-
tico estado en que se encuentra 
este inmueble, además de las 
carencias en material y equipo 
hospitalario, así como en medi-
cinas. Ahí el Ejecutivo nayarita 
hizo el compromiso de invertir lo 
que sea necesario para dignificar 

las diversas áreas de esta clíni-
ca y suministrar con regularidad 
los implementos médicos para 
que los ciudadanos reciban una 
atención oportuna y de calidad.
Anticipó que el Gobierno Fede-
ral pudiera recortar cerca de 400 
millones de pesos al presupues-
to autorizado para Nayarit, pero 
advirtió que si es necesario se 
solicitarán créditos para aten-
der las necesidades de salud de 
las familias, que —recalcó— es 
una de las prioridades de su go-
bierno. “Si es necesario adquirir 
deuda para salvar vidas, lo va-
mos a hacer; en eso no vamos a 
escatimar recursos”, puntualizó.
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SUCESOS

Con rigor científico se identifican 
cuerpos hallados en fosas

Antropólogos de la División 
Científica de la Policía Fe-
deral y odontólogos, mé-

dicos forenses y criminalistas de 
campo y genética de la Fiscalía de 
Nayarit, continúan con el arduo tra-
bajo de composición e identifica-
ción de los cuerpos, restos oseos 
y tejido muscular de 33 personas 
halladas en 4 fosas en el ejido 
Pantanal, en el municipio de Xalis-
co. El Fiscal General del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce, preciso que 
los trabajos, que se realizan con el 
más estricto rigor técnico y cien-
tífico por personal especializado, 
tienen dos objetivos primordiales: 
dar certidumbre a las familias de 
personas desaparecidas sobre la 
identidad de estos cuerpos para 
proceder posteriormente a su en-
trega, y el esclarecimiento de los 
hechos constitutivos de estos ilí-
citos. Resaltó el funcionario que 
las acciones de la Fiscalía están 
apegadas al respeto de los dere-
chos fundamentales de las vícti-
mas y los familiares. “Debe haber 
un trato basado en lo humano. La 
pena que embarga a las perso-

nas y la angustia que tienen por la 
desaparición de un ser querido se 
debe tratar con mucho profesio-
nalismo, mucha calidez y mucho 
tacto”.  En el mismo sentido el ti-
tular del Centro Científico de Com-
probación Criminal Certificador 
(C5), Gerardo Santana Monteón, 
hizo un llamado a los familiares 
argumentando que para efectos 
de llegar a una certeza científica, 
los trabajos requieren de tiempos 
específicos, por lo cual les pide la 
consideración para poder llegar 
a establecer de manera científica 
la identificación de los restos hu-
manos localizados. Estos trabajos 
permitirán establecer los perfiles 
biológicos, sexo, edad y estatura 
aproximada, de cada uno de los 
cuerpos y además de las carac-
terísticas óseas que puedan lle-
var a la identidad de cada uno de 
los restos encontrados, estudios a 
los que se acompañarán compa-
rativos de muestras genéticas ex-
traídas de los cuerpos y aportadas 
por los familiares, para así dar cer-
teza de que los restos realmente 
pertenecen a sus seres queridos.

Detiene la PEP a dos hombres 
en posesión de armas, drogas y 

vehículo robado

Agentes de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de 

la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, detuvieron el pasado 
viernes a dos hombres por la ca-
lle Puebla, en la zona Centro de 
la ciudad, quienes tripulaban una 
camioneta blanca marca Toyo-
ta, del tipo RAV-4, modelo 2014, 
con placas del estado de Jalisco, 
la cual era conducida sin precau-
ción. El vehículo zigzagueaba e 
iba a exceso de velocidad por la 
céntrica vía. Los agentes estatales 
motorizados le marcaron el alto y 
del vehículo descendió primero el 
copiloto, quien se identificó con el 
nombre de Isabel “NN”, con domi-
cilio en Vistas de la Cantera; tras 
él, bajó de la unidad quien dijo lla-
marse Miguel “NN”, con domicilio 
en la colonia Centro, y era el con-
ductor de la unidad, misma que fue 
apagada al bajarse el hoy deteni-
do. Tras revisarlos, se les solicitó 
permiso para revisar el interior del 
vehículo. Dentro de la camione-
ta se localizaron una pistola tipo 
escuadra, de la marca Pietro Be-

retta, con un cargador abastecido 
con 13 cartuchos útiles, 9 milíme-
tros. También se encontró una sub 
ametralladora marca Luger, calibre 
9 milímetros, y del lado del copilo-
to otra pistola más, tipo escuadra, 
con 13 cartuchos útiles. En la ca-
juela de la unidad se encontró una 
bolsa de plástico con 91 bolsas pe-
queñas que contenían un vegetal 
verde y seco, con las caracterís-
ticas propias de la mariguana. El 
reporte de las placas del vehículo 
arrojó que fue robado con violen-
cia el pasado 14 de septiembre 
de 2017 en Guadalajara, Jalisco. 
Ambos detenidos, así como la 
droga, armas y vehículo, fueron 
trasladados a la Fiscalía Gene-
ral de Nayarit, para que se inicie 
el proceso legal correspondiente. 
Con estas acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
continúa trabajando para erradi-
car los delitos y brindar seguridad 
a los nayaritas, tal y como lo mar-
ca la Estrategia ‘Nayarit Seguro’.
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TEPIC

Castellón Fonseca inicia el año con 
banderazo para 2 obras públicas

Con una inversión cer-
cana a los 11 millones 

de pesos, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca da el banderazo 
para la ejecución de dos 
obras públicas: la terce-
ra etapa de la Cineteca 
en La Cantera y la pavi-
mentación de una calle 
en la colonia 2 de Agosto.
La mañana de ayer, en 
breve gira de trabajo por 
el interior de la capital na-
yarita, el alcalde se mos-
tró muy entusiasmado 
por dar el banderazo de 
inicio de dos obras públi-
cas que beneficiarán de 
manera directa a por lo 
menos 15 mil nayaritas.
“Es obra pública que ya 
había sido previamente 
autorizada para el 2017, 
pero estamos iniciando el 

año con todos estos pro-
cedimientos; inauguramos 
el inicio de los trabajos de 
la tercera etapa de la Ci-
neteca que equivalen a 
2.5 millones de pesos y 
ahorita en la calle Emiliano 
Zapata de la colonia 2 de 
Agosto, con una inversión 
de 8.3 millones de pesos”, 
citó Castellón Fonseca.
El alcalde aseguró que en 
el XLI Ayuntamiento de 
Tepic se continúa traba-
jando para obtener más 
recursos que se destinen 
a obra pública tan necesa-
ria para nuestro municipio:
“Les decía que el cine que 
es un bello arte, tiene la 
gran magia de rescatar 
épocas diferentes desde 
sus inicios y también es-
pacios diferentes; puedes 
llegar con una imagen vi-
sual a cualquier país del 

mundo, pero también a 
cualquier época, después 
de que el cine se inventó.  
La Cineteca va a tener esa 
característica, va a ser un 
centro de cultura, de cono-
cimiento, esparcimiento, 
encuentro y convivencia 
para todos los nayaritas 
que también beneficiará a 
muchas colonias que es-
tán alrededor de La Can-
tera y empezará a generar 
nuevas condiciones de 
convivencia en esa zona 
de la capital”, externó el 
munícipe tras dar el ban-
derazo que dá inicio a la 
tercera etapa de la Cinete-
ca en Tepic, con un monto 
de 2.45 millones de pesos, 
mientras que en la pavi-
mentación de la calle Emi-
liano Zapata de la colonia 
2 de Agosto, se invertirán 
8.35 millones de pesos.

Igualdad de oportunidades 
para las y los policías de Tepic

Por primera vez se le 
da la oportunidad a 
las y los policías de 

obtener el ascenso a través 
de un examen de oposición.
130 elementos activos de 
Policía Preventiva y Policía 
Vial, participaron en la con-
vocatoria publicada el día 
lunes 15 de enero, apega-
da al Reglamento del Ser-
vicio Profesional de Carre-
ra, en la que se asentaron 
las bases para la inscrip-
ción de las y los aspirantes.
Las vacantes a cubrir al 
concluir la promoción se-
rán: una para policía pri-
mero, una para policía se-
gundo, cinco para policía 

tercero y siete para policía.
En el caso de que dos o 
más elementos obtengan 
la misma puntuación en el 
examen escrito, se tomarán 
en cuenta otras variables 
como antigüedad e historial 
dentro de la corporación, 
para definir el resultado.
De esta manera cumpli-
mos con el compromiso 
de transparentar la asig-
nación de plazas y ascen-
sos dentro de la Dirección 
General de Seguridad 
Pública y Vialidad Tepic. 
Los resultados serán da-
dos a conocer en lo par-
ticular a las y los concur-
santes dentro de 10 días.
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ESTADO

Anteriores gobiernos hicieron lo 
que quisieron: Ricardo Rincón

Por: Ramón Vargas

Sin reglamento para la 
Ley de Obra Pública. 

Que la Ley de Obra Públi-
ca del Estado de Nayarit, 
que ya está obsoleta, tam-
bién carezca del regla-
mento respectivo, es una 
de las causas por las que 
los gobiernos anteriores 
hicieron lo que quisieron.
La declaración es del ti-
tular de la Secretaría de 
Obras Públicas del es-
tado, Ricardo Rincón 
Yescas, quien se dijo sa-
tisfecho por la iniciativa 
presentada al Congreso 
del Estado por el dipu-
tado Heriberto Castañe-
da Ulloa, precisamente 
para reformar diversos 
artículos de dicha ley, y 
para incluir el reglamento 
que servirá para hacerla 
cumplir al pie de la letra.

El funcionario declaró mi-
nutos después de termi-
nada la reunión de la Co-
misión de Obras Públicas 
del parlamento local, don-
de se efectuó un foro con 
la participación de profe-
sionales de la construc-
ción pertenecientes a las 
cámaras empresariales.
Al hacerlo, enfatizó al 
señalar que la propues-
ta es que la reforma se 
haga con la participación 
de todos los que deben 
estar involucrados, quie-
nes deben sumar esfuer-
zos para que las reglas 
para la aplicación de la 
ley sean transparentes.
“Creo que vamos por el 
camino correcto y tam-
bién creo que serán nece-
sarias muchas reuniones 
más para que la reforma 
quede adecuada a las 

demandas de los propios 
constructores, y la forma 
que se puedan cumplir los 
compromisos que en esta 
materia ha hecho el go-
bierno de Antonio Eche-
varría García”, expresó.
De la propuesta que hi-
cieron algunos de los 
participantes en el foro 
de establecer la figura 
de testigos sociales, que 
se encarguen de la revi-
sión de las licitaciones, 
Rincón Yescas dijo que 
en lo personal conside-
ra que no es necesario.
Ya existen los superviso-
res de obras, “y creo que 
basta con que se aplique 
correctamente la ley una 
vez que haya sido refor-
mada, y que los construc-
tores sepan que ahora sí 
se aplicará para que todo 
se haga bien”, agregó.

Definen participación de 
instituciones en la

estrategia de seguridad

Como parte de la estra-
tegia ‘Nayarit Segu-
ro’, que el Gobierno 

de Nayarit implementó para 
combatir la violencia y la de-
lincuencia en el estado, se 
llevó a cabo una reunión en-
tre las distintas instituciones 
gubernamentales para de-
terminar su participación en 
el rescate de espacios públi-
cos, como parques, plazas 
y centros recreativos, para 
que los niños, jóvenes y ciu-
dadanía en general puedan 
disfrutar de un ambiente 
de sana convivencia. En el 
encuentro, la Secretaria de 
Educación, Margarete Moe-
ller Porraz, aseguró que de-
ben trabajar de la mano las 
instituciones federales, esta-
tales y municipales con aso-
ciaciones civiles y Comités 
de Acción Ciudadana para 
dar resultados exitosos y de-
volver la tranquilidad y la paz 
que el estado merece. Dijo 
que estas acciones se deben 
implementar a la mayor bre-

vedad para acabar lo antes 
posible con la delincuencia, 
ya que al darles vida a los 
espacios públicos y llevar a 
ellos actividades culturales y 
artísticas, se tiene la certeza 
de que los niños y jóvenes 
enfocarán sus actividades 
cotidianas en la conviven-
cia familiar y se alejarán de 
la delincuencia. Atendiendo 
el llamado del Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
las instituciones de gobier-
no acercarán a las familias 
distintas actividades, como 
el deporte y la cultura. De la 
misma forma, se dará orien-
tación a la población acerca 
de cómo prevenir los actos 
delictivos, las adicciones y 
todo tipo de violencia que 
se pudiera generar a sus 
alrededores. La ciudadanía 
puede denunciar de mane-
ra directa o de forma anó-
nima al número 911 cual-
quier tipo de actividad ilícita.
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COMPOSTELA

Gestiona Gloria Núñez recursos 
federales para Compostela

Por: Antonio Siordia 
(Donkey)

La incansable labor de 
gestión que ha em-

prendido la Alcaldesa re-
fleja notables resultados a 
solo 4 meses de adminis-
tración, por lo cual afirmó 
que su principal prioridad 
será seguir tocando puer-
tas en la Ciudad de Méxi-
co para solicitar más re-
cursos para Compostela
La Alcaldesa Gloria Eli-
zabeth Núñez Sánchez 
confía en que la cartera 
de proyectos de infraes-
tructura básica progra-
mados para este año 
serán concretados con 
el respaldo de los go-
biernos estatal y federal.
Durante su reciente gira 
de trabajo realizada por 
la Ciudad de México, la 

Alcaldesa de Compostela 
se reunió con diputados 
federales y senadores 
del Partido Acción Nacio-
nal y de otras bancadas a 
fin de gestionar un mayor 
número de recursos posi-
bles y multiplicarlos con 
los ingresos propios del 
Ayuntamiento a su cargo 
para atender las nece-
sidades de Compostela
La incansable labor de 
gestión que ha empren-
dido refleja notables re-
sultados a solo 4 meses 
de administración, por 
lo cual afirmó que su 
principal prioridad será 
seguir tocando puertas 
en la Ciudad de México 
para solicitar más recur-
sos para Compostela.
Núñez Sánchez indicó 
que su administración ha 
enfrentado el reto de ha-

cer más obras con menos 
recursos “y gracias a la 
eficacia, la modernidad y 
las medidas de austeri-
dad que se están aplican-
do en el gasto público, se 
concretarán metas impor-
tantes que sin duda con-
tribuirán no sólo a mejorar 
la imagen del municipio, 
sino también impacta-
rán en la calidad de vida 
de las familias”, aseveró.
Explicó que en equipo con 
el gobernador Antonio 
Echevarría García conti-
nuará solicitando el apoyo 
del Gobierno de la Repú-
blica, de diputados fede-
rales y senadores para 
que se aprueben para 
Compostela más progra-
mas sociales que impac-
ten en la calidad de vida 
de las familias que más 
lo necesitan, concluyó.

Convoca Gloria Núñez a 
redoblar esfuerzos para 

mejorar Compostela

Reafirmemos nuestra 
convicción como ser-

vidores públicos, redo-
blemos esfuerzos para 
seguir respondiendo a la 
ciudadanía; asumamos el 
reto de buscar estrategias 
y seguir gestionando para 
multiplicar los recursos 
que nos permitan elevar 
la calidad de vida de los 
ciudadanos e impulsar el 
desarrollo del municipio.
Lo anterior fue expresado 
por la alcaldesa Gloria Eli-
zabeth Núñez Sánchez, 
tras reunirse con sus 
funcionarios, a quienes 
además de desearles un 
mejor año para ellos y sus 
familias, los convocó a 
trabajar con mayor ahínco 
y dedicación para seguir 
cumpliéndole a Compos-

tela, tal como si fuera el 
primer día de la actual ad-
ministración. Tras recono-
cer que el 2017 fue un año 
difícil para su gobierno por 
la falta de recursos, la Al-
caldesa se mostró satisfe-
cha por los compromisos 
y logros cumplidos, ello 
nos obliga —dijo– a redo-
blar esfuerzos como ad-
ministración para atender 
las necesidades de los 
ciudadanos, sobre todo a 
colocar los cimientos que 
nos permitan transformar 
al Municipio, impulsando 
el progreso, reafirmando 
nuestro compromiso de 
convertir a Compostela 
en Pueblo Mágico, una 
de las principales metas 
adquiridas desde el ini-
cio de nuestra gestión.
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COMPOSTELA

Ingresará Compostela al catálogo de Pueblos 
Mágicos de México: Gloria Núñez

Para concretar este 
proyecto —sostuvo 

la Alcaldesa– fueron en-
tregados cada uno de los 
requisitos que como auto-
ridad municipal nos com-
pete, trabajando en los re-
glamentos, y de acuerdo al 
calendario será en marzo 
o abril cuando sesione el 
Consejo, y en abril o mayo 
poder decir que Compos-
tela ya es pueblo mágico
El proyecto de Pueblo Má-
gico es una opción viable 
para Compostela y con 
amplias posibilidades de 
concretarse este año, ase-
guró la alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez.
En conferencia de pren-
sa, Núñez Sánchez refirió 
que tras el encuentro que 
sostuvo con el secretario 
de Turismo Enrique de la 
Madrid, mostró su disposi-
ción para ingresar a Com-
postela a la Red de Pue-
blos Mágicos de México.
Comentó que al asistir 

a la 4ª Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos cele-
brada en noviembre del 
año pasado en Monterrey, 
Nuevo León, donde se 
presentaron todos los pre-
sidentes municipales que 
actualmente cuentan con 
alguna de sus comunida-
des o localidad cataloga-
da como pueblo mágico, 
tuvimos la oportunidad 
de plantearle el tema de 
lo que Compostela es 

y todo lo que significa.
Para concretar este pro-
yecto —sostuvo– fueron 
entregados cada uno de 
los requisitos que como 
autoridad municipal nos 
compete, trabajando en 
los reglamentos, y de 
acuerdo al calendario será 
en marzo o abril cuan-
do sesione el Consejo, 
y en abril o mayo poder 
decir que Composte-
la ya es Pueblo Mágico.
En esta iniciativa, Núñez 
Sánchez reconoció el res-
paldo del gobernador An-
tonio Echevarría García, 
por estar muy al pendiente 
en la Secretaría de Turis-
mo para que nos puedan 
ayudar en lo que concier-
ne a la parte que les toca 
para hacer posible este 
proyecto que traerá mu-
chos beneficios para la 
región de la parte alta del 
municipio y en especial a 
la ciudad de Compostela.

Asimismo, la Alcaldesa 
dijo que el Congreso del 
Estado también está traba-
jando en lo que le corres-
ponde, dando trámite para 
lograr que Compostela 
pueda ser Pueblo Mágico.
Compostela es de por sí 
una ciudad mágica con 
mucha historia, con vasta 
cultura, en donde se tra-
baja de manera conjunta 
desde todos los frentes 
-remarcó-, no solo por el 

de la sociedad y gobierno, 
sino por el lado religioso, 
que aunque parece un 
tanto complicado, el ob-
jetivo común es el bien-
estar para el pueblo de 
Compostela y su gente.
“Se busca algo que por 
muchos años no se ha lo-
grado y es atraer turismo 
a la cabecera municipal, 
porque Pueblo Mágico 
significa un lugar donde 
existe historia, cultura, tra-
diciones, artesanía, identi-
dad y hospitalidad, y Com-
postela tiene todo eso”.
La alcaldesa Gloria Núñez 
señaló que Compostela 
debe ser un Pueblo Má-
gico porque tiene mucho 
qué ofrecer, y con esta 
marca se podrían bajar 
recursos para embellecer 
sus calles, sus casas, ha-
cer que sea aún más atrac-
tiva para que el turismo 
venga a visitarla y eso es 
economía, que es lo que 
en la ciudad se requiere.



25 de Enero de 2017
8

Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente

Nadia Ramírez rinde 
informe de 100 días 

de gobierno

Nadia Ramírez alcalde-
sa de Xalisco destacó 
que a 100 días de go-

bierno, los funcionarios se 
han acoplado de una mane-
ra muy rápida a lo ha permi-
tido trabajar firmemente en 
los compromisos de campa-
ña en la mejora de servicios 
públicos y en infraestructura.
Declaró también que el equi-
po de trabajo que conforma 
su administración se ha lo-
grado acoplar para trabajar 
en beneficio del municipio 
“te puedo informar el tener 
infraestructura para el mu-
nicipio y tener la aceptación 
de la ciudadanía debido al 
trabajo que hemos realiza-
do con todo el equipo, el 
haber puesto en marcha la 
buena administración del 
ayuntamiento en tan poco 
tiempo y tener la confian-
za que seguirá así duran-
te el presente año 2018 “.
Explico que el ayuntamiento 
de Xalisco está dando priori-
dad a los compromisos que 

adquirió en campaña, “esta-
mos cumpliendo con  todos 
los compromisos de cam-
paña que son de primera 
relevancia, en lo que refiere 
a los servicios públicos que 
sean de excelencia, que es 
donde nos vamos a enfocar 
un poco más, demás esta-
remos trabajando en el cre-
cimiento de la infraestruc-
tura y la obra pública en el 
municipio, rehabilitación de 
calles y drenajes que se ne-
cesitas de manera urgente. 
La alcaldesa de Xalisco pun-
tualizó que para lograr ofre-
cer buenos resultados a las 
familias del municipio del 
municipio a corto, mediano y 
largo plazo, el ayuntamiento 
de Xalisco hará equipo con 
el gobierno del estado de 
Antonio Echevarria “vamos 
a trabajar a la par del gobier-
no estatal, sabemos que no 
hay mucho recurso pero el 
gobernador está al pendien-
te y estamos trabajando en 
equipo, así que en este 2018 
estamos listos para trabajar”. 

ESTADO

Celebra IMSS 75 años otorgando 
salud y seguridad social en Nayarit

Con una cobertura de 
atención a más del 50 
por ciento de la pobla-

ción de Nayarit, a través de 
6 hospitales, 21 unidades 
de medicina familiar y 81 
unidades médicas rurales, 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) festejó 
este viernes 19 de enero sus 
primeros 75 años y se conti-
núa fortaleciendo en todo el 
país para brindar atención 
con mayor calidad y calidez 
a sus derechohabientes. 
Han sido 75 años de éxito y 
grandes logros que debemos 
tener presentes destacó la 
delegada estatal del IMSS, 
Dora Cecilia Espinosa Gon-
zález en la ceremonia del 
aniversario del Instituto a la 
cual fue acompañada por 
los integrantes del Conse-
jo Consultivo delegacional, 
la dirigencia sindical, así 
como profesionales de la 
salud y administrativos que 
laboran en el Seguro Social. 
La funcionaria recordó que 
en 1988 se realizó el primer 
trasplante de corazón y en 
2019 la primera separación 
de siamesas, así como en el 
2015 la entrada a una nueva 

era de vanguardia e innova-
ción tecnológica con la APP 
IMSS Digital y la digitaliza-
ción del 78 por ciento de trá-
mites en ventanilla. Asimis-
mo, en 2016 se implementó 
el decálogo IMSS, iniciativa 
que ha fortalecido los servi-
cios médicos de manera in-
tegral. En 2017, se logró la 
mayor formalización del Em-
pleo en la historia del País y 
hoy el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, trabaja en 
números negros, sin utilizar 
reservas, con un superávit 
de 8 mil millones de pesos, 
dando viabilidad y seguri-
dad financiera hasta el 2020. 
En la delegación Nayarit, la 
delegada estatal del IMSS, 
informó iniciamos los feste-
jos del 75 Aniversario con 
grandes y buenas noticias 
en materia de equipamiento 
e infraestructura, toda vez 
que están en construcción, 
una unidad médica familiar 
(UMF 5), una unidad médica 
rural (UMR) en Potrero de la 
Palmita y la magna obra del 
Hospital Regional en Bahía 
de Banderas. “Queremos re-
cordar y agradecer  a quienes 
fundaron y crearon el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 
a los que agregaron su propio 
esfuerzo y su labor para lle-
gar a concretar  aquel sueño,  
en un día como hoy pero del 
año 1943, en especial para 
las más de 4 mil trabajadoras 
y trabajadores activos que 
formamos parte de esta Ins-
titución”. Resaltó que la tra-
yectoria y el mérito de miles 
de trabajadores han marca-
do los caminos que nos han 
conducido  a esta delegación 
ser una de las primeras del 
País y lo somos, gracias a 
su competencia profesional, 
por el esmero que ponen en 
el ejercicio de su función, 
porque son participes de to-
dos los logros alcanzados. 
Luego de reiterar su  gratitud 
a los derechohabientes que a 
lo largo de estos 75 años, han 
depositado su confianza en el 
Instituto y han contribuido a 
que sigamos creciendo a tra-
vés de su sentir, sus palabras 
y sus deseos de tener IMSS, 
acorde a sus necesidades, 
Espinosa González hizo en-
trega de 9 reconocimientos 
a trabajadores que se distin-
guieron por su trayectoria y 
méritos en su desempeño.  
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ESTADO

Gerardo Montenegro buscará 
candidatura al senado

Durante la reunión del Con-
sejo Político Estatal del ́ PRl 
celebrado el pasado fin de 

semana en esta ciudad capital 
´del estado ’(Tepic) donde se tuvo 
Quórum legal ya que de cuatro-
cientos cincuenta y tantos miem-
bros que lo conforman asistieron 
mas de los Trescientos Cuarenta y 
tantos miembros activos por lo que 
se dio por bueno los resultados 
que ahí se pusieron en lá mesa 
de las discusiones a favor de la 
transparencia y la democracia en 
todas sus formas para que el PRl, 
siga creciendo en la unidad y su 
fortaleza para garantizar el ´triunfo 
en las urnas de todos sus candi-
datas y candidatos a los distintos 
cargos de representación popular 
que estarán en disputa el primero 
de julio de este mismo año y ahí 
se pudo ver a importantes cuadros 
priistas de todas las regiones del 
estado que van con la ilusión de 
que se les pueda tomar en cuen-
ta para encabezar los anhelos de 
sus seguidores a una candidatura 
y saludamos por ahí al Ex Sena-

dor de la República y Ex Diputado 
Federal, al Exlíder de la Sección 
XX del SNTE, al Profesor, Gerar-
do Montenegro Ibarra, quien reco-
noció que anda en busca de una 
candidatura y habrá que esperar 
los tiempos dijo que ya están aquí 
a la ”vuelta de la esquina” por el 
tema de género, apunto pero tene-
mos la certeza de que nos pueden 
dar una oportunidad y buscamos 
llegar al, Senado de la Republica 
y estamos trabajando muy fuerte 
para lograr nuestro objetivo, nues-
tros anhelos’ que son legítimos, 
porque siempre hemos sido leales 
al PRl y ahora estamos listos para 
ver si nos registramos por la can-
didatura al Senado, y por lo que 
sabemos en base a la información 
que se nos dio por nuestra dirigen-
cia estatal, sabemos que a partir 
del Primero de Febrero iniciaran 
los registros de los candidatos a 
dichas representaciones y vamos 
aesperarpara ver, si se nos da la 
oportunidad y si no pues seguire-
mos trabajando como siempre lo 
hemos venido’ haciendo por el PRI.

Unidad para fortalecer la 
educación: Antonio Carrillo

Por: Santana

Antonio Carrillo Ramos líder 
de la Sección 20 magiste-

rial enfatizó que las autoridades 
educativas respaldan el pro-
yecto educativo del gobernador 
Antonio Echevarría García, ya 
que poniendo énfasis en mate-
ria educativa se fundamenta la 
transformación de Nayarit, “el 
mandatario estatal convocó a 
los trabajadores de la educa-
ción a que en unidad tomemos 
el compromiso de fortalecer el 
rumbo de los consejos de parti-
cipación municipal y por nuestra 
parte queda asumir el compro-
miso en favor de la educacion”. 
Destacó que la Sección 20 segui-
rá estando cerca de la clase tra-
bajadora, tal y como ya se hace a 
lo largo del estado con las jorna-
das de información, toda vez que 
el objetivo es fortalecer el siste-
ma educativo, donde se prepa-
ran nuestros hijos como alumnos 
que algún día estarán al frente de 
esas instituciones, desempeñan-
do con éxito, ética y honestidad 
sus responsabilidades laborales y 
sumados al desarrollo de Nayarit.

“Mantener la unidad y fortaleza 
del magisterio es una de las prio-
ridades para seguir luchando por 
el bienestar de esta clase trabaja-
dora y la defensa de la educación 
pública, donde se forman ciuda-
danos de bien de la mano de 
los padres de familia” comentó.
El lider sindical de la seccion 20 
SNTE mencionó que desde este 
espacio sindical le tomamos la 
palabra al Ejecutivo del estado, 
quien muestra la mejor voluntad 
política en materia educativa y 
es el momento adecuado para 
que “quienes estamos al fren-
te de las instituciones sumemos 
esfuerzos conjuntamente con la 
sociedad para sacar adelante la 
convocatoria de seguridad lan-
zada por el gobernador Antonio 
Echevarría García, “estamos en 
la mejor disposición de contribuir 
con la tarea que nos compete 
desde las aulas y direcciones”.
Por ultimo agregó que sumado 
el trabajo del magisterio y del 
Gobierno de Nayarit se logrará 
fortalecer el sistema educativo.
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Notables resultados entrega 
la mega planta de Bahía de 

Banderas: Alejandro Rivas

Tiene capacidad para tratar 
el 100% de las aguas resi-
duales del municipio, bene-

ficiando a más de 99 mil 400 ha-
bitantes de distintas localidades
Notables resultados ha brin-
dado la mega planta de Ba-
hía de Banderas, al tratar las 
aguas residuales desalojadas 
en las principales localidades 
del municipio, informó el direc-
tor de la CONAGUA en Naya-
rit, Alejandro Rivas Contreras.
Comentó que la mega plan-
ta de Bahía de Banderas tie-
ne capacidad para tratar el 
100% de las aguas residua-
les del municipio, benefician-
do a más de 99 mil 400 habi-
tantes de distintas localidades.
El director de la Comisión Nacio-
nal del Agua en Nayarit, explicó, 
que la mega planta de Bahía de 

Banderas – que no genera olores- 
se construyó para solucionar el 
crecimiento poblacional del muni-
cipio, derivado de su zona turísti-
ca, pero sobre todo para dismi-
nuir los riesgos de salud pública.
“Se trata de una de obras de 
mayor importancia en el muni-
cipio, que favorece a la inver-
sión turística privada y pública, 
porque nuestro presidente En-
rique Peña Nieto tiene claro el 
objetivo de que Bahía de Ban-
deras sea conocido como un 
destino que cuida el medio am-
biente”, indicó Rivas Contreras.
Por último, Alejandro Rivas rei-
teró el compromiso del Gobierno 
Federal “para hacer una gestión 
integral del recurso hídrico; no 
sólo para asegurar que la po-
blación tenga abasto de agua 
potable donde se necesita, sino 
también garantizar el debido tra-
tamiento a las aguas residuales”

CEDH, reitera necesidad de 
medidas cautelares en los casos 

de personas desaparecidas y 
localización de fosas clandestinas

En seguimiento a la Recomenda-
ción emitida a la Fiscalía General 

del Estado en materia de personas 
desaparecidas y en acompañamien-
to a las víctimas de este grave delito, 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) dictó medidas 
cautelares a observarse por parte 
de los servidores públicos que inter-
vienen en la investigación de estos 
hechos, así como en las diligencias 
derivadas de la localización de fo-
sas clandestinas en las que se han 
encontrado restos humanos. En este 
sentido, el Ombudsman de Nayarit, 
Huicot Rivas Alvarez reiteró que en 
estas diligencias deben adoptarse 
diversos criterios y lineamientos es-
tablecidos en los correspondientes 
Protocolos, como son: determinar de 
manera coordinada el número de es-
pecialistas a intervenir en relación a 
las condiciones geográficas, topográ-
ficas, temperatura ambiental, de se-
guridad y con el número de cuerpos 
de seres humanos encontrados en 
el lugar de intervención; designar un 
coordinador de peritos; evaluar pre-
liminarmente el alcance y magnitud 
del evento, las posibles dificultades 

técnicas, el número de víctimas, es-
tado y posición original en el que se 
encontraban, evitar manipulaciones y 
alteraciones del lugar, evitando cam-
bios de posición o desplazamiento 
de cadáveres o cualquier otro obje-
to; definir, conforme a la casuística 
propia, las medidas de protección y 
preservación, procesamiento de in-
dicios e identificación de víctimas; 
definición de los cinturones de se-
guridad; determinar la ruta de acce-
so al lugar de intervención con base 
en criterios reconocidos técnica y 
científicamente, observando de for-
ma metódica, completa, minuciosa y 
sistemática el lugar de intervención, 
con la finalidad de buscar e identificar 
la existencia de indicios a través de 
protocolos establecidos, utilizando en 
la recolección métodos y técnicas de 
búsqueda recomendados por la in-
vestigación criminalística; utilización 
de la videograbación, planimetría 
y descripción escrita durante todo 
el proceso de levantamiento, entre 
otros. De igual manera la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
dará seguimiento a la evolución de 
tan lamentables acontecimientos. 



11
Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente 25 de Enero de 2017

Gobierno de Ixtlán 
Continúa con 

programa de bacheo

Por: Francisco J. Nieves

Nuestro presidente 
Juan Parra “El Cha-

rranas” no nos quiere 
ver pasivos; por eso nos 
ha pedido que atenda-
mos a la ciudadanía. 
Él nos ha dado la en-
comienda de hacer las 
cosas y hacerlas bien”.
Fue este el mensaje que 
el Director de Obras Pú-
blicas del cuadragési-
mo primer Ayuntamien-
to emitió al reanudarse 
las labores de bacheo 
en algunas avenidas 
y calles de la ciudad.
Joel Tadeo, efectivamen-
te, tomando en cuenta 
el mal estado de algu-
nas vialidades se dio a 
la tarea de gestionar el 
asfalto a fin de tapar los 
huecos que dañan las 
unidades motrices, luego 
de que permanecieran 
varias semanas sin ma-
terial para combatirlos.
De esta forma, la Di-

Rinde Carlos Carrillo Informe de 
primeros 100 días de gobierno

El presidente municipal, 
Carlos Carrillo Ro-
dríguez, presentó un 

balance de los primeros 100 
días de gobierno, en el que 
destacó el cambio de para-
digmas en materia de gasto 
público y ahorro de recursos, 
transparencia, rendición de 
cuentas, rehabilitación en 
caminos de la Meseta y me-
jora en los servicios públicos. 
Ante invitados especiales 
y autoridades auxiliares y 
pueblo en general dijo que 
en los primeros 100 días de 
esta administración ya se 
estableció un cambio en la 
actitud y una nueva visión 
del gobierno en relación con 
la sociedad. Consideró que 
el logro cualitativo más pro-
fundo es que se actúa con-
forme a la exigencia de los 
jalenses de encabezar un 
gobierno transparente, con 
un alto sentido ético y que 
destina los recursos públicos 
en beneficio de la sociedad 
y no para el enriquecimiento 
propio. Carlos Carrillo, quien 

rección Municipal de 
Obras Públicas despla-
zó a una de sus cuadri-
llas de trabajadores para 
realizar estos trabajos, 
empezando con la ave-
nida Emilio M. González.
“El objetivo –señaló el 
mismo funcionario– es ba-
chear las calles con ma-
terial y trabajo de calidad 
en beneficio de vecinos 
y de todos los conduc-
tores. Seguimos cum-
pliendo compromisos”.
Por otro lado, el presiden-
te municipal Juan Parra 
“El Charranas” realizó an-
teayer un recorrido por al-
gunas de las arterias más 
transitadas; esto es con el 
fin de constatar personal-
mente el estado en que 
se encuentran y empren-
der acciones tendientes 
a su mejoramiento, tan-
to en su imagen visual 
como en sus condicio-
nes para ser transitada.

fue acompañado por todo su 
Cabildo en la Presidencia 
Municipal, destacó que sólo 
en 100 días se han rehabi-
litado más de 53 kilómetros 
en la Meseta de Juanacatlán 
y sierra de Jala, con una in-
versión de más de 650 mil 
pesos, además de 16 kiló-
metros de bacheos y limpie-
za al camino “Volcán Cebo-
ruco”. También hizo hincapié 
en la participación de Jala en 
la “Feria de Pueblos Mági-
cos”, donde este rinconcito 
de Nayarit tuvo la presencia 
que permitió promoverlo aún 
más, para atraer más turis-
mo y más inversión. Aunado 
a esto mencionó los eventos 
artístico culturales que ha 
traído, como lo fue la prime-
ra “Convención de Danza y 
Música” y el Festival Cultu-
ral “Xala 2017”, donde hubo 
más de 35 eventos y 500 
participantes de diversos es-
tados de la República mexi-
cana. Explicó el apoyo en el 
rubro de seguridad pública, 
donde se entregaron 32 kits 

a los elementos de Seguri-
dad y también ahí anunció 
que en el mediano plazo se 
tiene contemplado crear la 
“Policía Turística” para más 
y mejor orientación y segu-
ridad para el turismo local y 
nacional. Ante un auditorio 
lleno y atento al mensaje del 
edil Carlos Carrillo, también 
se hizo mención del trabajo 
de la asistencia social a car-
go de la presidente del DIF 
Aydee Camacho Villalobos, 
en donde se atendieron a 
más de 500 personas en con-
sultas médicas, 435 terapias 
de rehabilitación, 405 tras-
lados de enfermos, 238 te-
rapias psicológicas, más de 
mil 500 despensas a familias 
con niños menores de 5 años 
y múltiples acciones más de 
beneficio social, como lo es 
la instalación del Comedor 
Comunitario que beneficiará 
a 200 personas diariamen-
te, principalmente niñas y 
niños menores de 5 años, 
mujeres embarazadas y per-
sonas de la tercera edad. 

JALA
IXTLAN DEL RIO
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Presenta Congreso programa para el festejo de los 
100 años de la Constitución de Nayarit

CONGRESO

La Trigésima Se-
gunda Legislatura 
celebrará sesiones 

solemnes en los munici-
pios de Tecuala, San Blas, 
Bahía de Banderas y Ruiz 
“Es momento de conso-
lidarnos como sociedad 
políticamente madura en 
la búsqueda de solucio-
nes viables a los proble-
mas comunes, hagamos 
de esta conmemoración 
del Centenario un moti-
vo de festejo, de alegría, 
pero que también nos in-
vite a la reflexión de nues-
tra responsabilidad para 
resolver y procesar las 
diferencias, privilegiando 
en todo momento las coin-
cidencias para refrendar 
nuestro compromiso con 
Nayarit y con México”, 
expresó el presidente de 
la Comisión de Gobier-
no, diputado Leopoldo 
Domínguez González, 
al ser presentado el pro-

grama de actividades del 
Centenario de la Consti-
tución Política del Estado.
Ante la presencia de au-
toridades civiles, militares 
y de los tres órdenes de 
gobierno en el patio cen-
tral Presidente Venustiano 
Carranza Garza, expresó 
que “es momento de reme-

morar nuestros orígenes a 
partir de la historia y tam-
bién habremos de trabajar 
para consolidar un Naya-
rit más próspero y justo”.
Al presentar el programa 
de actividades para la 
conmemoración del Cen-
tenario de la Constitución 
Política del Estado Libre 
y Soberano, la legislado-
ra Karla Gabriela Flores 
Parra destacó que el día 
5 de febrero se realiza-
rá Sesión Solemne con 
motivo del Centenario 
de la Promulgación de la 
Constitución Política del 
Estado y Sesión Solemne 
en el municipio de Tecua-
la con motivo del Cen-
tenario de su elevación 
al rango de municipio.
También dentro de las 
mismas actividades para 

el día 22 de febrero se 
realizará el Concurso Na-
cional de Oratoria Juan 
Escutia, además de la 
Sesión Solemne en el 
municipio de San Blas 
con motivo del 250 ani-
versario de su fundación 
como puerto de altura.
“Hoy el Honorable Con-

greso asume su papel 
rector de los festejos insti-
tucionales del Centenario 
de la Constitución, tene-
mos una Comisión Espe-
cial plural y representativa 
en la que de manera en-
tusiasta y decidida parti-
cipan mis compañeras y 
compañeros diputados, 
este acontecimiento nos 
ayudará a entender nues-
tra historia, renovar el es-
píritu y valores ciudada-
nos, inculcar en las nuevas 
generaciones el amor por 
nuestra tierra, por sus orí-
genes, por sus institucio-
nes, por sus símbolos, así 
como por la cultura que 
identifican y distinguen a 
los nayaritas”, concluyó 
el diputado presidente.
Cada una de las acti-
vidades programadas 
pueden consultarse en 
la página oficial de este 
Congreso del Estado 
www.congresonayarit.mx


