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Asegura Fiscalía de Nayarit propiedades del 
ex gobernador Roberto Sandoval

Los cinco inmuebles fueron 
asegurados como parte de la 

investigación que se sigue con-
tra el ex mandatario por el delito 
de enriquecimiento inexplicable
 Entre los edificios están las ins-
talaciones de la Fundación RIE, 
un rancho, dos casas y dos lo-
tes en exclusivo fraccionamien-
to residencial, todos en Tepic
 La Fiscalía General del Estado 
aseguró de manera precauto-
ria este lunes cinco bienes in-
muebles, ubicados en distintos 
puntos de la capital nayarita, 
que presuntamente son propie-
dad del ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y su fami-
lia, en seguimiento a la carpe-
ta de investigación por el pre-
sunto delito de enriquecimiento 
inexplicable y lo que resulte.
Entre los bienes asegurados 
se encuentran las instalaciones 
de la Fundación RIE —ubica-
da en la colonia El Pedregal de 
San Juan— y un rancho con 
una superficie de aproxima-
damente tres hectáreas en el 
ejido de La Cantera, a nom-
bre de  L. Inmo Inmobiliaria.
 Sobre este último, la Agente 
del Ministerio Público adscrita a 
la Unidad de Investigación Es-
pecializada en Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos de 
la Fiscalía General de Nayarit, 
Ludmila Heredia Verdugo, indi-
có que existen testimonios de 
los vecinos que aseguran que 
quien se conduce como propie-
tario es el anterior gobernador.

 También se realizó el asegura-
miento de una casa de 590 me-
tros cuadrados, que actualmente 
se encuentra en construcción, 
ubicada en la calle Paseo de los 
Bosques, en el coto Bonavida del 
Fraccionamiento Bonaterra, así 
como dos lotes fusionados den-
tro del Fraccionamiento Lago Da-
vid Residencial, en la zona cono-
cida como Rancho ‘El Armadillo’, 
estas últimas dos propiedades a 
nombre de Lidy Alejandra Sando-
val López, hija del ex mandatario.

Finalmente se aseguró una vi-
vienda ubicada en calle Ma-
teo del Regil número 31 del 
Fraccionamiento Dr. Leyva 
Medina, a nombre de Rober-
to Sandoval Castañeda y Ana 
Lilia López, residencia regis-
trada como domicilio particular 
del ex gobernador y su familia.
 En el caso de las instalaciones 
de la Fundación RIE, donde se 
atiende mediante equinoterapia 
a niños con diversos problemas 
neurológicos y motrices, per-

sonal de la Fiscalía del Estado 
explicó que el aseguramiento 
no significa que los niños y tra-
bajadores serán desalojados del 
inmueble, sino que éste se deja 
en depósito de quienes actual-
mente tienen su usufructo en tan-
to concluye el proceso judicial.
 “Se permite el uso del inmue-
ble, pero no podrá ser vendi-
do o traspasado, por lo que los 
menores que asisten a terapia 
a ese lugar, no se verán afecta-
dos”, explicó Heredia Verdugo, 
y abundó que tras el asegura-
miento de bienes, se procederá 
al avalúo de los mismos, en tan-
to avanzan las investigaciones.

ESTADO
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El bandido de Roberto Sandoval a un 
paso de la cárcel: González Barrios

El Pueblo de Nayarit se en-
cuentra de fiesta por la 
respuesta que está dan-

do la Fiscalía a sus peticiones.
Las denuncias penales inter-
puestas al ex mandatario estatal 
Roberto Sandoval Castañeda y 
a algunos colaboradores ante la 
Fiscalía General del Estado, de 
parte de los integrantes de La 
Comisión de la Verdad, empiezan 
a tener respuesta ya se le hace 
justicia al pueblo de Nayarit, por 
lo que todo indica que tendrán 
que calentar cemento en un pre-
sidio, así lo manifestó en entre-
vista el ex diputado federal perre-
dista, Rodrigo González Barrios.
Agregó que derivado de dichas 
denuncias, se ha logrado inmo-
vilizar algunos bienes inmuebles 
de personas que fueron despo-
jadas y que corruptamente el ex 
Gobernador se apropió de ellos 
como; la Fundación RIE y un 
rancho que está por el rumbo de 
la Cantera, el salón de eventos 

El Cristal y el Nueva York, entre 
otros despojos a donde está im-
plicado Carlos Sáldate, Layin en-
tre otros en contubernio también 
con el ex fiscal, Edgar Veytia.
González Barrios enfatizó, que 
también existen denuncias en 
contra de Roberto Sandoval por 
presunto enriquecimiento ilícito, 
cohecho, haber participado en 
irregularmente electorales en-
tre otras denuncias a donde se 
implica probable asesinato de 
particulares, que tendrán que 
ser esclarecidos por la justicia.
Puntualizó el entrevistado, que 
la actual administración estatal 
no culminará sin antes hacerle 
justicia al agraviado pueblo de 
Nayarit, que por 6 años soportó 
el tirano gobierno presidido por 
Roberto Sandoval Castañeda y 
sus secuaces que le ayudaron 
a mal gobernar, a donde for-
ma parte el actual magistrado 
Mundito, Roy Rubio entre otros. 

Registro único para contratistas 
en Nayarit

El presidente de la comisión 
legislativa de Obras, comu-
nicaciones y Transporte, el 
diputado Heriberto Casta-

ñeda Ulloa, presentó ante el pleno 
del congreso, refirió que es nece-
sario hacer modificaciones a la Ley 
de Obra pública en el Estado, por lo 
que en tribuna legislativa, presen-
tó su iniciativa de Registro Único 
de Contratistas en la entidad, sobre 
todo para la obra pública que reali-
zan las diferentes dependencias ya 
sean del ámbito estatal o municipal.
Con ello, ya los contratistas se evi-
tarán de entregar documentación en 
cada dependencia donde pretenden 
hacer obra, ya que en la primera que 
los presenten, servirá automática-
mente para que aparezca en este re-
gistro, así que se verá su historial, si 
es irresponsable o responsable y de 
esta manera las dependencias que 
realizan obra podrán ver si les con-
viene o no dichas empresas o con-
tratistas, ya que les dará la certeza 
de lo que hacen cada uno de ellos.
Dijo el diputado panista, que esta ini-
ciativa le dará celeridad y que la es-
tará impulsando y promoviendo entre 
sus compañeros diputados, para que 
se apruebe en este mismo mes, ya 
que urge estas modificaciones a la ley 
de obra pública y por consiguiente se 
hace necesario que se apruebe esa 
iniciativa para tener ya este registro 
único de contratistas en el estado.

Reconoce que primeramente se ten-
drá que analizar, discutir y aprobar 
en comisiones, para luego pasarla 
al pleno de los legisladores para ser 
aprobada, existen muchos contratis-
tas, cada dependencia que ejecuta 
obra, tiene su registro de contratis-
tas, por lo que ahora será uno solo.
Dicho registro se estará actualizando 
de manera constante, ya que al dár-
sele una obra en su historial queda-
rá registrado si la cumplió o no, pero 
también si la realizó en tiempo y for-
ma, por lo que todo ello, se conocerá 
en lo ancho y largo del estado, por lo 
que las distintas dependencias como 
los ayuntamientos, conocerán si se 
les puede confiar una obra o no y sa-
ber también los motivos por los que se 
les puede confiar o no, dijo tajante, el 
diputado Heriberto Castañeda Ulloa.
Este historial será bueno tanto para 
los contratistas como para las depen-
dencias, ya que los primeros se po-
drán promocionar de manera directa 
al conocérsele que si cumple confor-
me a la normativa y en los tiempos 
que se programaron las obras, por 
lo que serán sujetos de credibilidad 
y por parte de las dependencias se 
les facilitara conocer quiénes son los 
contratistas más responsables y con 
los cuales pueden tratar o convenir 
para que hagan la obra, sin el temor 
de que les incumplan, por lo que con 
esta iniciativa se tendrá la posibilidad 
de que la obra sea de mayor calidad.

ESTADO
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“Artesanos tepicenses podrán llegar al mercado 
internacional”: Castellón Fonseca

El Ayuntamiento de 
Tepic que encabe-
za Javier Castellón 

Fonseca, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Económico, realizó una 
importante capacitación 
a cargo del grupo Ama-
zon “Handmade” (He-
cho a Mano), una de las 
plataformas cibernéticas 
con más clientes a nivel 
mundial, donde asistie-
ron 120 emprendedo-
res tepicenses, quienes 
ahora podrán ofertar su 
producto en todo el país 
e incluso en el extranjero 
a través de esta famosa 
plataforma de internet. El 
Presidente municipal de 
Tepic, Javier Castellón 
Fonseca, principal gestor 
de esta importante ini-
ciativa en beneficio de la 
economía local, dijo: “au-
xiliados por la Comisión 
de Ciencia y Tecnología 
del Senado de la Repúbli-
ca, logramos enlazar con 

Amazon México para or-
ganizar este taller de en-
cuentro con artesanos y 
productores locales para 
generar el aprendizaje 
para el uso de la platafor-
ma “Handmade” que usa 
Amazon para la venta de 
productos artesanales 
en México y el mundo, 

la cual nos brindará una 
herramienta para que 
nuestros emprendedores 
aumenten su economía 
y puedan ofertar sus pro-
ductos”. En México el co-
mercio electrónico ha ido 
creciendo de tal manera 
que en el 2017 el monto 
comercializado electró-
nicamente en el país as-
cendió a más de 325 mil 
millones de pesos, ade-
más la cobertura del in-
ternet en la población es 
de aproximadamente 63 
por ciento, que se traduce 
en más de 80 millones de 
internautas que pueden 
adquirir productos, de 
éstos, 35 millones de per-

sonas han realizado com-
pras en las plataformas 
de internet.  Rosario Cor-
chado Partida, creadora 
de la marca “Corchado” 
que produce lija pie para 
pedicure, y quien además 
da empleo a internos del 
penal El Rincón para apo-
yarlos en su reinserción 

social, destacó: “estamos 
muy agradecidos porque 
ahora sí nos están vol-
teando a ver y con mucha 
fuerza, porque con lo po-
quito que tiene el maes-
tro Castellón al frente 
del Ayuntamiento nos 
está aportando mucho, 
y sobre todo nos está 
apoyando para que la 
economía aumente aquí 
en nuestro municipio”. 
Por su parte, Alejandrina 
Santana Ibarra, terapeu-
ta en medicinas alterna-
tivas y emprendedora 
tepicense, que elaboró 
plantillas de reflexología 
podal y una mascarilla 
con cuarzos, manifestó: 
“excelente actividad, la 
apertura que está dando 
el gobierno municipal con 
estos eventos nos ayuda 
muchísimo, porque es 
una herramienta que no 
sabemos manejar, y esto 
nos sirve para formar-
nos como empresarios”.

TEPIC



5
Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente 07 de Marzo de 2018

Cada Ejemplar Talado será Recuperado 
por Árboles Jóvenes y Nativos del Estado

Como parte del proyecto 
“parque incluyente” que 
lleva a cabo el Ayunta-
miento de Tepic en el 
Parque “Juan Escutia” de 
esta capital, la Dirección 
de Ecología y Protección 
al Medio Ambiente (DEP-
MA), dependiente de la 
Dirección General de De-
sarrollo Urbano y Ecolo-
gía (DGDUE), realizó una 
inspección del arbolado y 
dictaminó el estado de 21 
ejemplares de benjamina 
(ficus benjamina), ocho 
eucaliptos (eucalyptus) 
y cuatro greville (greville 
robusta A), en total, 33 
ejemplares valorados.
La titular de la DEPMA, 
Rocío Rea Cibrián, en-
tregó una relación con 
cada árbol enumerado 
y su respectivo plano de 
ubicación, destacando 
que 30 de estos ejem-
plares se observan con 

ramas largas y pesadas 
y la copa mal equilibra-
da; algunos inclinados 
y con ramas secas y en 
algunos casos, algunos 
ejemplares ofrecen daños 
a los machuelos. Destacó 
también la especialista 
que existen tres ejem-
plares en buenas condi-
ciones que no requieren 
ningún tipo de acción.
Con base en lo expuesto 
y con fundamento en lo 
que disponen los artículos 
23, 24, 25 y 41 del Regla-
mento para la Foresta-
ción, Reforestación, Tala 
y Poda de Árboles del 
Municipio de Tepic, Na-
yarit, en dos dictámenes 
separados se determinó: 
la poda de formación y 
reducción de copa de 15 
ejemplares arbóreos, para 
evitar daños a personas 
e inmuebles, así como la 
tala de 15 ejemplares que 

por sus condiciones y el 
espacio en el que se en-
contraba, representaban 
riesgo para la población. 
Finalmente y con base 
en el mismo reglamento, 
en su artículo 4°, fracción 
XVIII y artículo 28, se se-
ñala la obligación de re-
poner árboles por árbol 
derribado, para mitigar 
el impacto ocasionado 
por la tala mencionada.
Por lo tanto, 36 ejempla-
res de especies jóvenes 
y nativas, con una altura 
mínima de un metro, se-
rán plantadas para la re-
cuperación de la masa fo-
restal dentro del “Parque 
incluyente Juan Escutia”, 
todo esto coordinado y 
supervisado por la Jefa-
tura de Manejo de Ecosis-
temas de la Dirección de 
Ecología y Medio Ambien-
te del Municipio de Tepic.

SIAPA Informa Trabajos de 
Desazolve en Villas de la 

Cantera

El Sistema de Agua 
Potable y Alcanta-
rillado (SIAPA) Te-

pic, informa a la ciudada-
nía en general, que este 
lunes el personal ope-
rativo estará trabajando 
para solucionar los pro-
blemas generados por la 
falta de operaciones de la 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales oriente, 
en la zona de la Cantera.
Debido a la falta de ope-
ratividad de esta planta 
oriente, han venido sur-
giendo taponamientos en 
las tuberías sanitarias, 
afectando a los habitantes 
de esta zona al provocar 
fugas de aguas negras.
Hemos estado utilizando 
el vactor para destaponar, 

pero hasta el momento 
los niveles no han bajado 
lo necesario para realizar 
los trabajos adecuados 
para el cambio de tubo 
sanitario de aguas negras 
en la avenida Villa de la 
Torre, en la colonia Vistas 
de la Cantera. Haremos 
lo necesario para extraer 
lodos y desazolvar en el 
menor tiempo que sea 
posible, intentando siem-
pre solucionar el proble-
ma con las menores mo-
lestias a la ciudadanía.
Lamentamos todos los 
inconvenientes que este 
problema ha provocado y 
rogamos la comprensión 
de los colonos. Seguire-
mos trabajando para me-
jorar nuestros servicios.

TEPIC
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COMPOSTELA

Gloria Núñez prepara estrategia 
para la Semana Santa

La Presidenta Gloria Eliza-
beth Núñez definió el plan de 
trabajo que brinde seguridad 
y un buen servicio al turista 
que visitará la zona de playas
A un mes de la llegada de la 
semana santa, el Municipio de 
Compostela se prepara para re-
cibir a los miles de visitantes que 
en esta temporada gustan de 
pasear en las playas de nuestro 
Municipio, informó la Alcaldesa 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez.
En estos trabajos de planeación, 
la Presidenta explicó que ya tuvie-
ron una reunión en la que estuvie-
ron presentes Protección Civil del 
Estado, PC del Municipio, la Poli-
cía Turística del Estado, la Policía 
Vial Municipal, así como todos los 
Directores, ya que hacer un ope-
rativo de semana santa no solo es 
Seguridad, también se tienen que 
involucrar los Servicios Públicos, 
se debe prevenir con el tema de 
agua potable para el abasto del 
vital líquido, se trató el asunto de 
la planeación estratégica del ser-
vicio de recolección de basura, 

pues se estima que tan solo en 
Rincón de Guayabitos recogerán 
cerca de 50 toneladas por día, ha-
brán de implementarse vigilantes 
ciudadanos, en donde las autori-
dades auxiliares apoyarán para 
que haya orden y para que el tu-
rista esté debidamente informado.
En este punto señaló que se 
instalarán módulos informativos 
en todas las ventanas al mar, 
donde habrá Seguridad Pública, 
Protección Civil, personal que 
conozca del tema de servicios 
públicos, a efecto de que los 
visitantes puedan ser debida-
mente atendidos e informados.
Para brindar un mejor servicio al 
Turismo, Núñez Sánchez infor-
mó que fueron impartidos unos 
cursos de capacitación aproba-
dos en la Secretaría de Turismo 
del Estado de Nayarit, con el fin 
de preparar a quienes tienen el 
contacto más frecuentes con el 
turismo, los restauranteros y los 
hoteleros, los talleres imparti-
dos son primeramente El buen 
servicio al comensal y el otro 
de El buen servicio al turista.

Pone en marcha Gloria Núñez colecta 
Cruz Roja 2018 en Compostela

Por: Antonio Siordia (Donkey) 

La alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez puso en mar-

cha la Colecta Cruz Roja Mexicana 
2018, cuyo evento fue celebrado en 
la explanada del edificio municipal.
La ceremonia se llevó a cabo la ma-
ñana del pasado sábado, donde la 
Alcaldesa estuvo acompañada por 
la presidente del DIF-Compostela, 
Jessica Maritza Núñez Sánchez, 
quien es además presidente ho-
noraria de Cruz Roja Mexicana.
Durante el evento, al que asistieron 
también el coordinador de la bene-
mérita institución Mariano García 
Hernández y de la Coordinadora Es-
tatal del Voluntariado, Vanesa Gradi-
lla, y el presidente de la Delegación 
Compostela de Cruz Roja, José Al-
berto Díaz Ponce Abundis, Núñez 
Sánchez destacó la valiosa labor 
que realiza esta noble institución.
Desde su fundación –agregó— la 
Cruz Roja ha brindado ayuda a miles 
y miles de personas con la gran res-
ponsabilidad que ello conlleva; ahora 
seamos nosotros los que ayudemos 

para que siga socorriendo a quien lo 
necesite sin distingos de ningún tipo.
Por su parte, la presidente honora-
ria, Jessica Maritza Núñez, pidió a 
la ciudadanía unirse para ayudar en 
esta colecta, ya que son pocos días.
Con lo que recaudan, ellos ope-
ran todo el año —sostuvo–, de 
ahí la importancia que todos se in-
tegren a la colecta para generar 
más recursos para la Cruz Roja.
En este sentido, Jessica Maritza dijo 
estar tranquila por tener una Presi-
dente Municipal que le gusta ayudar.
Esto significa –aseguró– que nos 
va ayudar junto con todos sus di-
rectores de área, regidores y no 
me refiero de manera específica a 
que den dinero, sino que la Presi-
dente sabe cómo generar recursos 
para que la Cruz Roja pueda operar.
Lamentó que en los últimos años la 
colecta haya bajado, y recordó que 
durante la campaña antepasada solo 
se recolectaron 16 mil pesos y con 
esa cantidad no se puede operar, 
entonces vamos a echarle al bote-
cito, reiteró la Presidente Honoraria.
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En la Primera Semana Nacional de Salud 
IMSS realizó 149 mil acciones

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit participó de mane-
ra interinstitucional como 
parte del sector salud, pro-
moviendo la cobertura de 
esquemas completos de 
vacunación en niños meno-
res de 8 años de edad, en 
el marco de las acciones 
que comprenden la Primera 
Semana Nacional de Salud 
2018. En el marco de esta 
Semana Nacional de Salud 
se realizaron 149 mil 951 
acciones de salud y se prio-
rizó la dotación de la vacu-
na antipoliomielítica (Sabin) 
a menores de cinco años 
de edad, con el objeto de 
prevenir y erradicar del te-
rritorio nacional el poliovirus 
salvaje, cuya secuela más 
importante es la parálisis in-
fantil. Destacó la delegada 
estatal del IMSS, Dora Ce-
cilia Espinosa González. Al 
respecto, la titular del IMSS 
informó que adicionalmen-
te se reforzó la vacunación 
permanente, completan-

do esquemas básicos y se 
otorgó protección contra 
tétanos con la aplicación de 
toxoide tetánico diftérico a 
hombres, mujeres y en es-
pecial a embarazadas. Des-
tacó que durante la Primera 
Semana Nacional de Salud, 
y bajo el lema “Mientras tú 
los quieres, las vacunas los 
protegen”, se avanzó pri-
mordialmente en fortalecer 
la aplicación de la vacuna 
contra la poliomielitis, com-
pletar los esquemas de va-
cunación, reforzar la capaci-
tación de las madres para el 
cuidado de los menores de 
cinco años en la prevención 
y manejo de las enfermeda-
des diarreicas en el hogar, 
así como de infecciones 
respiratorias agudas. Por su 
parte, el coordinador de Sa-
lud Pública, Carlos Enrique 
Díaz Aguirre, dijo que es 
fundamental que los padres 
de familia acudan en las se-
manas nacionales de Salud 
con sus hijos menores de 
cinco años a cualquier uni-

dad médica del sector salud 
en el estado, o que durante 
la visita a su domicilio por 
personal vacunador debi-
damente identificado, se 
les otorguen las facilidades 
para que se inicie o comple-
te el esquema básico de va-
cunación. El epidemiólogo 
adscrito al área médica de 
la Delegación estatal indicó 
que el equipo de profesio-
nales de la salud que traba-
jó de manera incansable en 
esta Primera Semana Na-
cional de Salud estuvo inte-
grado por más de 175 traba-
jadores del IMSS y más de 
133 personas contratadas 
específicamente para ello.
El titular de la Coordinación 
de Salud Pública añadió 
que en todas las Unidades 
de Medicina Familiar (UMF) 
del IMSS en el estado de 
Nayarit, y en las Unidades 
Médicas Rurales (UMR) del 
Programa IMSS Prospera, 
se realizaron acciones de 
salud a más del 44 por cien-
to de los niños de la entidad.

Se reúnen magistrados del 
Poder Judicial de Nayarit y 

directivos de DIF Tepic para 
trabajar en conjunto

Se realizó la primera 
reunión de traba-
jo interinstitucional 

entre magistrados del 
Poder Judicial del Estado 
de Nayarit y directivos del 
Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de Tepic (DIF), con 
la finalidad de sentar las 
bases para una colabora-
ción conjunta en la reali-
zación del trabajo judicial 
en materia de lo familiar.
En este primer encuentro, 
realizado en las instala-
ciones del DIF municipal, 
se buscó establecer lo 
que ambas partes pueden 
aportar para la realización 
de un convenio, que fa-
cilite llevar a cabo el tra-
bajo jurídico en material 
social, buscando comba-
tir el rezago que se tiene 
en la impartición de justi-
cia, particularmente en lo 
que a la familia se refiere.

“Existen áreas con las que 
cuenta DIF Tepic que no 
tiene el Tribunal Superior 
de Justicia y que les son 
necesarias para la reali-
zación de un juicio. Por 
ponerte un ejemplo, tra-
bajo social apoyará en la 
investigación que el juez 
requiera en algún caso; 
eso es lo que buscamos 
con este futuro conve-
nio”, explicó el director 
del SMDIF de Tepic, el Dr. 
Adolfo Romero Garibay.
Las autoridades muni-
cipales expresaron que 
esta, era la primera oca-
sión que se busca la fir-
ma de un acuerdo entre 
ambas instituciones y, 
que están seguros que 
generará nuevas formas 
de trabajo en conjun-
to, siempre en beneficio 
de los más necesitados.

ESTADO
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Preparados para el relevo Sindical en la 
Sección 20: Antonio Carrillo

Por: Santana

El Secretario General de 
la sección 20 del SNTE, 

Antonio Carrillo Ramos, 
mencionó que es el 4 de 
abril de este año cuando se 
vence el periodo estatuta-
rio de dirigente, detallando 
que será el Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación, será quien 
emita las convocatorias para 
tal finalidad, reconociendo 
que él, como el pleno de 
su comité ya está prepara-
do para el relevo sindical.
Dijo que en cualquier mo-
mento que el Comité Eje-
cutivo Nacional lo requiera 
a través de su Presidente 
de la organización nacio-
nal, Juan Día de la Torre, 
estarán listos para hacer la 
entrega, refiriendo que se 
ha avanzado en la causa 
educativa, de hacer alian-
zas con los padres de fami-
lia, con el gobierno federal, 
estatal y municipal, estan-
do trabajando de la mano 

con la autoridad educativa, 
fortaleciendo precisamen-
te el impulso y objetivo que 
es la calidad educativa.
Sindicato y autoridad, en la 
entidad, hemos recorrido 
juntos, dijo el líder magis-
terial de la sección 20 del 
SNTE, para conocer la pro-
blemática de las escuelas y 
del igual manera se ha te-
nido contacto permanente y 
cercano con los agremiados, 
lo que ha permitido dar so-
lución a las diversas necesi-
dades que se tienen, como a 
los problemas que enfrentan.
Se ha atendido las peticio-
nes de falta de pagos de los 
algunos maestros, el dignifi-
car los espacios educativos 
tanto para los niños como 
para los educadores, aña-
diendo que el fortalecimiento 
de la profesionalización de 
los profesores ha sido tema 
prioritario y permanente, exi-
giéndose que se regulen los 
pagos que el gobierno tiene 
con el sindicato y con los tra-
bajadores en temas que tie-
nen que ver con sus pagos.

Agregó que el financia-
miento que tienen miles de 
trabajadores agremiados a 
esta organización sindical 
que estaba en una situación 
complicada se ha podido dar 
solución, a través del fondo 
de ahorro y préstamo se ha 
dado solución, por ello es-
taremos dando una buena 
entrega a quien nos releve 
en la dirigencia, esto gra-
cias al trabajo que se vino 
haciendo en conjunto entre 
dirigencia y agremiados.
Antonio Carrillo Ramos, dejó 
claro que durante su gestión 
se pudo reducir muy satis-
factoriamente la deuda que 
el gobierno tenía con el sin-
dicato, que era de poco más 
de 600 millones de pesos, 
y que la administración an-
terior casi la pagó dejando 
solo un adeudo de los 70 
millones de pesos, hoy esta 
administración debe lo mis-
mo, por lo que espera que 
cumpla su compromiso de 
pagar antes de que conclu-
ya su gestión como dirigente 
de la sección 20 del SNTE.

Agustín y Carlos apoyarán a 
jóvenes que se inscriban en el 

Tecnológico del Sur

De manera conjunta, 
pero en acuerdos por 
separado, el presiden-

te de Ahuacatlán y Jala sus-
cribieron este jueves un con-
venio de colaboración con el 
Instituto Tecnológico del Sur 
para apoyar a los alumnos 
de nuevo ingreso que sean 
de estos dos municipios 
para que se les condone la 
cantidad de $ 1,000 pesos 
por la matrícula.  Al final de 
cuentas, quienes ingresen 
a este planel de nivel supe-
rior, podrán cursar una de 
las tres carreras que se ofre-
cen de manera gratuita; sea 
Ingeniería en Gestión Em-
presarial, en Industrias Ali-
mentarias o Tecnologías de 
la Información y Comunica-
ciones. Y es que la otra parte 
de la inscripción la estaría 
absorbiendo el propio Insti-
tuto dirigido por el maestro 
José Luís Suárez del Real 
Martínez. Sobre el particular, 
el presidente Agustín Godí-
nez indicó que incentivar a 

los jóvenes estudiantes es 
un capital que podría bene-
ficiar en gran manera al mu-
nicipio, al estado o incluso al 
país, porque se está promo-
viendo la productividad del 
porvenir en las nuevas áreas 
del conocimiento humano.
“Todo depende ahora de 
cómo los alumnos aprove-
chen esta oportunidad que 
se les está brindando, y que, 
te lo digo por que yo fui un 
estudiante con muchas limi-
taciones económicas, otras 
generaciones no tuvimos”. 
Por otro lado, el presidente 
Agustín invitó a toda la comu-
nidad y a sus alrededores, a 
sumarse al festejo que se le 
hará a Yuridia del Carmen 
este fin de semana por haber 
gando el certamen “Reina de 
la Feria Nayarit 2018”, y que 
había sido augurado por par-
te de muchos conocedores 
de este tema. Allende que 
los organizadores que des-
ingó el gobierno del estado 
puso a un jurado de lujo.

ESTADO
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EL PERÍCO 
CHICOTE

Por: Lic. Jesus Juárez Cortés

Urgente que el ciudadano vigile al 
Poder Judicial del Estado de Nayarit

COLUMNA
DE

OPINIÓN

La estructura del gobierno de Nayarit 
y México, se compone de un Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y un Po-
der Judicial, es decir que en nuestro 
estado quien ejerce el Poder Eje-
cutivo es el SR. Antonio Echeverría 
García, el Poder Legislativo está en 
manos de los 30 diputados compues-
tos de diferentes partidos políticos, 
entre estos son PRI, PAN, PRD, PT, 
MORENA, NUEVA ALIANZA, MOVI-
MIENTO CIUDADANO, y el Poder 
Judicial representado en todo el Es-
tado de Nayarit en los juzgados esta-
blecidos en cada Municipio, señalado 
como primera instancia y teniendo su 
base el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Nayarit como la segun-
da instancia en la Ciudad de Tepic, 
y el consejo de la judicatura. En los 
juzgados de primera instancia están 
los jueces y en Tribunal Superior de 
Justicia los Magistrados, el Conse-
jo de Judicatura lo forman personas 
de ellos mismos jueces, magistrados, 
secretarios según sean electos obvia-
mente entre ellos mismos, este orga-
nismo se encarga de la administra-
ción, vigilancia, disciplina y la carrera 
Judicial del mismo Poder. En teoría 
cada Poder tiene su función, pero en 
la práctica no, porque El Ejecutivo 
es el que dirige a los otros dos Po-
deres el Legislativo y el Judicial, que 
no nos asuste es una cultura política 
que no se ha podido erradicar porque 
la ciudadanía o el pueblo no está or-
ganizado, esto también se da en los 
Municipios los Presidentes Municipa-
les mandan a los regidores y algunos 
Comisariados Ejidales hacen lo mis-
mo en donde gobiernan estos creen 
ser dueños de los Municipios, Ejidos 
y el Estado si es el Gobernador.  Pero 
en este caso el tema a comentar es el 
Poder Judicial del Estado de Nayarit, 
un poder débil política y socialmente, 
no independiente, que no cumple con 
el acceso a la justicia y la protección 
judicial de miles de personas donde 
las resoluciones de los conflictos du-
ran años, y esto no es solo en nuestro 
Estado es en México y otros países 
del globo, pero eso no debe ser con-
suelo para los Nayaritas, nosotros de-
bemos empezar con grandes ajustes 

Legislativos que nos permitan abra-
zar en la materia de justicia, primero 
que los magistrados no los proponga 
el gobernante en turno ni los diputa-
dos si no las organizaciones civiles, 
Ejidos, Comunidades, Indígenas y el 
pueblo en general, que los asignados 
a ocupar ese cargo tengan vocación 
de servicio, honestos, reconocidos 
en el medio jurídico y social, de pre-
ferencia que tenga la trayectoria judi-
cial, es decir que se respete la carrera 
judicial que establece su misma ley 
orgánica, que sea autónomo por ser 
los magistrados electos por ciudada-
nos libres, que el presupuesto que se 
le asigne para su ejercicio por año se 
rinda cuentas a la ciudadanía no a los 
trabajadores como hasta la fecha su-
cede, que el consejo de la judicatura 
que es el órgano  que se encarga de 
su administración, vigilancia, discipli-
na y carrera judicial, aquí debe haber 
un ajuste porque no es posible que 
los mismos funcionarios del Poder 
Judicial lo integren, es decir que son 
juez y parte, porque un ciudadano co-
mún y corriente o quien sea que se 
queje de un juez, secretario o de cual-
quier empleado cuando se les gana 
ellos son los mismos empleados de 
ese poder quienes resolverán, serán 
el presidente del tribunal superior de 
justicia, un secretario, un notificador 
y otros que ellos mismos los eligen 
en una insaculación, este organismo 
lo debe presidir la ciudadanía libre 
es decir  que las asociaciones civiles 
ejidos empresarios democráticos y 
pueblo en general, porque se trata de 

vigilar la conducta de los magistrados 
jueces y demás empleados,en gene-
ral el funcionamiento de Poder Judi-
cial. Creemos que debe haber igual-
dad en los salarios de los empleados 
de ese poder, porque hay magistra-
dos que con su sueldo base y su com-
pensación fuera de impuestos ganan 
$233,268.850, jueces $70`312.73, 
fuente del presupuesto aprobado en 
el año del 2016 y las secretarias que 
son las que levantan el trabajo ape-
nas si sacan para las tortillas, me pa-
rece que un magistrado con su sueldo 
libre de todo pago de impuestos fuera 
de 20`000 pesos quincenales , jueces 
15`000, y de ahí para abajo, estos 
son los salarios de una persona que 
se le asigne a esos cargos que ten-
gan vocación de servicio y honestidad 
y que vaya a servir y no a servirse del 
presupuesto, imagínense un jornalero 
de la zona rural gana 200 pesos dia-
rios de planta suma 1000 peso a la 
semana 2000   quincenales 4000 al 
mes con esto come, se viste, calza, 
les da educación a sus hijos, los lleva 
al especialista cuando se enferman 
y se va de vacaciones  como ven lo 
desajustado en materia de salarios 
en el Estado y nuestro Mexico, ¿no 
se les hace bien el sueldo que propo-
nemos?, si la ciudadanía junto a las 
asociaciones civiles, ejidos, empresa-
rios llega a nombrar a los magistra-
dos del tribunal superior de justicia de 
Nayarit ya no pasara lo mismo cada 
seis años, que entre el gobernador y 
los diputados  se reparten las magis-
traturas y eso obedece a que ese po-

der no sea autónomo, porque ponen 
en orden a los intereses que los eli-
gieron que son los partidos políticos 
primero y no la ciudadanía. Por eso 
urge que la ciudadanía tome en sus 
manos al Poder Judicial para que no 
pase lo que hizo Ney Gonzalez, que 
aumentó la cantidad de magistrados 
llegando a 17saque sus cuentas con 
el sueldo que ya se citó lo que gana 
cada uno de los magistrados, por mes 
se chupan 2`212`430.27 todo ese po-
der judicial, del presupuesto del 2016 
aplicado el 2017. Pero lo peor del 
caso paso con el gobierno saliente 
de Roberto Sandoval Castañeda ya 
que entre el señor que estuvo en la 
fiscalía del Estado con el gobernante 
con la complicidad de los diputados 
asignaron magistraturas a personas 
que desde nuestro punto de vista no 
reunían el perfil que ya mencionamos 
como el de vocación de servicio, ho-
nestidad, conocidos en la sociedad 
como juristas, si estos fueran hones-
tos hubieran renunciado a los cargos 
asignados porque era de dominio pú-
blico lo que estuvo haciendo el ex fis-
cal a la ciudadanía nayarita agravios 
de toda índole, porque si hubo perso-
nas que renunciaron al cargo que se 
les asigno como lo fue el Lic. Javier 
German Rodríguez Jiménez que dejo 
el cargo de procurador , de igual ma-
nera si la ciudadanía dirigiera el poder 
judicial ya hubieran citado al consejo 
de la judicatura a jueces que fueron 
exhibidos en la revista proceso como 
personas que actuaban en contuber-
nio con el ex-fiscal Veytia, para que 
estos se defendieran ofreciendo sus 
pruebas para desmentir las acusacio-
nes de esa revista, sin embargo no ha 
pasado nada ni estos han renuncia-
do demostrando su honorabilidad, ni 
se les ha citado a rendir cuenta de la 
exhibida de la revista por el contrario 
nada mas se les cambio de juzgado . 
Entonces nuestro honorable Tribunal 
superior de Justicia lo tienen conver-
tido en un lodazal, existe nepotismo 
dentro con familiares, compadres, 
amigos y otros más que se les han 
asignado cargos sin respeto a la ca-
rrera Judicial y al pueblo de Nayarit.
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BAHÍA DE 
BANDERAS

Reúne Jaime Cuevas a pobladores de San 
Pancho, Profepa y Semarnat

El presidente municipal 
de Bahía de Bande-

ras, Jaime Cuevas Tello, 
cumplió el compromiso de 
gestionar una reunión en-
tre los pobladores de San 
Pancho y los delegados 
en Nayarit de la Semarnat, 
Roberto Rodríguez Medra-
no, y Profepa, Álvaro Mata, 
por la inconformidad que 
ha causado la delimitación 
de terrenos ganados al mar 
realizada por la Semarnat.
Derivado de la cita que el 
Presidente Municipal con-
siguiera durante la jornada 
“Gobierno cerca de Ti” del 
pasado viernes 9 de febrero 
en San Pancho, los dele-
gados escucharon atenta-
mente los pronunciamientos 
de diferentes pobladores, 
representantes de los ciu-
dadanos, siendo el principal 
cuestionamiento la delimita-
ción de Zona Federal Marí-
timo Terrestre y los terrenos 
ganados al mar dictamina-
dos por las autoridades fe-
derales desde hace años.

Entre pobladores hubo 
posturas sobre el tema, e 
incluso admitieron que se 
han ocupado de conocer 
y documentarse cada vez 
más sobre el asunto, que-
dando de acuerdo que el 
tema de Punta Paraíso y 
su delimitación de terrenos 
ganados al mar, queda en 
manos de la Dirección Ge-
neral de Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros de la Semarnat.
El Presidente Municipal 
dejó en claro que al munici-
pio le corresponde colocar 
candados contra los posi-
bles abusos de los desa-
rrolladores y evitar que se 
modifiquen indiscriminada-
mente las características 
de nuestros poblados en 
afán de generar ganancias.
“En el IMPLAN estamos 
sentando las bases de lo 
que será la actualización del 
Plan de Desarrollo Urbano 
de Bahía de Banderas, y al 
igual que se hizo una con-
sulta pública para realizar el 

Plan Municipal de Desarro-
llo, tenemos la oportunidad 
de delimitar entre todos el 
número de pisos o nive-
les de las construcciones 
en cada poblado, de poner 
esos candados para que Ba-
hía tenga un desarrollo ar-
mónico”, señaló el Alcalde.
El consenso es que que-
darán atentos todos los 
órdenes de gobierno para 
recibir las inquietudes de 
la población durante el pro-
ceso administrativo exis-
tente ante las autoridades 
federales, luego de que 
Semarnat y Profepa reci-
bieron las denuncias de los 
pobladores de San Pancho.
Participaron en este diálogo, 
además de los funcionarios 
federales y pobladores, re-
presentantes de los secto-
res en inconformidad, fun-
cionarios municipales como 
el director de Desarrollo 
Urbano, arquitecto Matías 
Verdín, y por parte del de-
sarrollador Carlos Lemus, 
la arquitecta Citlali Huerta.

CONAGUA desazolvará drenajes 
de Bahía de Banderas: 

Alejandro Rivas

El director en Nayarit de 
la Comisión Nacional 

del Agua, (CONAGUA) 
Alejandro Rivas Contreras, 
informó que se realizarán 
trabajos de desazolve de 
drenajes colapsados en di-
versos puntos del munici-
pio de Bahía de Banderas.
Lo anterior, al firmar un 
convenio con el director 
de OROMAPAS José Mer-
cado Ramírez, para poner 
en operación un camión 
hidroneumático Vactor, 
que cuenta, entre otros 
aspectos, con tubos de 
succión que permiten va-
rias alternativas de posi-
ción para facilitar la limpie-
za de la infraestructura de 
drenaje y alcantarillado.
“Esta unidad nos será de 
gran ayuda para aten-
der el congestionamiento 
de las redes de drenaje, 
eliminando también fo-
cos de infección y brotes 

de moscos transmisores 
de dengue y otras enfer-
medades”, explicó el di-
rector de la CONAGUA.
Este tipo de unidades en 
su renta son muy eleva-
dos, además del costo de 
operación, sin embargo, 
gracias al Gobierno de 
la República que enca-
beza el Presidente Enri-
que Peña Nieto, se tra-
bajará con este vehículo 
sistematizado donde se 
llevará a muchos sitios 
que ya han sido identi-
ficados con problemas.
“Seguiremos trabajando 
incansablemente para 
traer beneficios a la pro-
blemática de esta región 
del estado, impulsando 
el desarrollo de la costa 
sur del estado; acciones 
como éstas nos permiten 
seguir Moviendo a Méxi-
co y Moviendo a Nayarit”, 
concluyó Alejandro Rivas.
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SUCESOS

Tres sicarios detenidos por la 
policía estatal

Ayer a la media noche se 
informó que la Policía 
Estatal realizó un intenso 

operativo que terminó con la cap-
tura de tres sicarios que acaba-
ban de ‘levantar’ a una persona.
En efecto, ayer por la tarde la 
Policía recibió un comunicado 
de alerta por privación ilegal de 
la libertad de una persona del 
sexo masculino, que se encon-
traba por la calle Veracruz entre 
la calle Bravo y Victoria, frente 
al Bar conocido como «Las Isli-
tas», en el centro de la ciudad.
Los sicarios se dieron a la fuga 
en un automóvil marca Ren-
ault, Submarca Logan, con pla-
cas de circulación ZDP-340-A 
del Estado de Zacatecas.
Tras lo anterior se implementó 
un operativo de búsqueda y loca-
lización y a los pocos minutos la 
Policía Estatal Preventiva, ubica-

Culmina con éxito  Semana Estatal de 
Toma de Muestras de ADN en Nayarit

Con gran éxito culminó la Se-
mana Estatal de toma de 

muestras de ADN, 489 tomas fue 
el resultado de los trabajos em-
prendidos el pasado lunes 19 de 
febrero en 5 municipios  simul-
táneamente; la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit a través del 
titular de esta dependencia, reco-
noció el trabajo de coordinación 
de la Policía Federal a través de 
la División científica, del Gobier-
no del Estado, PGR, colectivos 
de familiares de personas desa-
parecidas y sociedad en general, 
por la participación que se tuvo 
en esta campaña estatal. “Esto 
es solo el principio de muchas 
acciones que se habrán de im-
plementar  para beneficio de las 
familias de Nayarit, ratificamos 
nuestro compromiso para seguir 
trabajando a favor de garantizar 
el estado de derecho y la procu-
ración de justicia, para recobrar y 
fortalecer la paz social en Naya-
rit”, comentó el fiscal general Pe-
tronilo Díaz Ponce Medrano. Por 
otra parte, se dio a conocer que 

ron el automóvil referido, sobre el 
Boulevard Luis Donaldo Colosio.
Los sicarios fueron deteni-
dos cuando tomaba deriva-
ción por la calle Ney Gonzá-
lez hacia Avenida Aguamilpa.
Fueron tres hombres los captu-
rados, de nombres, Alfaro «N», 
de 19 años de edad, originario de 
Magdalena Jalisco; José María 
«N», de 31 años de edad y Bryan 
Raúl «N», de 23 años de edad, 
estos últimos originarios de Tepic 
y vecinos de la colonia Aramara.
Los detenidos portaban 3 armas 
largas de las conocidas como «AR-
15» , 2 armas cortas y el automó-
vil tiene reporte de robo vigente.
Estos tres hombres queda-
ron adisposición de las au-
toridades competentes.
Cabe destacar, que se logró 
la recuperación con vida de la 
persona privada de la libertad.

los resultados de esta campaña 
serán analizadas con rigor cien-
tífico mediante laboratorios de 
la Policía Federal en su división 
científica, para que sean estu-
diadas  en conjunto,  además de 
analizar las muestras, se habrán 
de analizar otros puntos como: 
cuestionarios, prendas encontra-
das y fotografía forense; con ello 
se deberá  realizar el contraste 
con los cuerpos localizados en 
las diferentes fosas clandesti-
nas, los resultados serán coteja-
dos con la base de datos  a nivel 
nacional. El titular de la  Fiscalía 
General del Estado  reiteró su 
respaldo  a los familiares de per-
sonas desaparecidas en la enti-
dad, y precisó la voluntad que se 
tiene por parte de las institucio-
nes gubernamentales locales y 
federales para seguir dando re-
sultados en materia de procura-
ción de justicia, pero aún más im-
portante que las familias alivien y 
encuentren descanso emocional 
por la ausencia de su familiar.
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Presenta Poder Legislativo el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021

El marco normativo 
se fortalecerá con 
valores de hones-

tidad, pluralidad, diálogo, 
confianza, transparencia, 
igualdad, justicia, respeto y 
tolerancia, anunció el pre-
sidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, du-
rante la presentación del 
Plan de Desarrollo Institu-
cional 2017-2021 del Po-
der Legislativo de Nayarit.
Domínguez González ma-
nifestó que la Trigésima 
Segunda Legislatura reali-
zará las acciones necesa-
rias para que el Congreso 
local se convierta en una 
institución vanguardista e 
innovadora para que pase a 
la historia por las reformas 
de gran calado que necesi-
ta Nayarit en el Centenario 
de su Constitución Política.
El Secretario General del 
Congreso, Everardo Ro-
jas Soriano, informó que el 
Plan de Desarrollo Institu-

cional se integró con 23 fo-
ros en los que participaron 
los ciudadanos, abordando 
los temas de familia, inclu-
sión, igualdad y paridad 
de género, empleo, vivien-
da, migración, seguridad, 
justicia, salud, educación, 
ciencia y tecnología, co-
mercio, turismo, cultura 
y desarrollo económico.

José Francisco Talavera 
del Río, presidente de Co-
parmex, destacó que para 
lograr un mejor Nayarit se 
debe trabajar en conjunto 
y compartiendo objetivos 
entre gobierno, empresa, 
academia y sociedad: “la 
vinculación directa con la 
Legislatura es de vital im-
portancia para avanzar”.
Tutupika Carrillo de la Cruz, 
comentó que en Nayarit la 
Ley de Derechos y Cultura 
de los Pueblos Indígenas 
es donde se reconoce la 
realidad pluricultural del es-
tado: “existen avances im-
portantes, pero no son los 
suficientes, reconocemos 
los significativos esfuerzos; 
hemos puesto en manos 
del Congreso nuestra espe-
ranza y las aspiraciones de 
nuestro pueblo para un me-
jor desarrollo social, político 
y cultural, nosotros haremos 

lo propio para avanzar”.
Una de las integrantes del 
Primer Parlamento de Na-
yarit, Ana Beatriz Rivera 
Sánchez, manifestó que la 
tarea de todos es construir 
lazos de vinculación entre 
los jóvenes y el Estado para 
que se consoliden nuevos 
ideales a favor de las futu-
ras generaciones para lo-

grar mejores oportunidades 
en lo político, educativo, 
social, económico y laboral.
El presidente de la Fede-
ración de Estudiantes de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Aarón Verduz-
co Beltrán, se refirió a que 
la participación ciudadana 
es una herramienta fun-
damental para mejorar las 
condiciones de vida de los 
habitantes: “el compromiso 
de los profesionistas es for-
talecer la iniciativa ciudada-
na como un mecanismo de 
transformación a través de 
los canales institucionales 
y el marco jurídico vigente”.
El Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021 es el 
documento rector en ma-
teria de planeación legisla-
tiva y administrativa, en el 
que se establecen las polí-
ticas, las estrategias, las lí-
neas de acción y las bases 
a las que el Congreso se 
sujetará para un desem-
peño de calidad y eficacia.

CONGRESO


