
1Martes 6 de Febrero de 2019
Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Martes 6 de Febrero de 2019 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2542      $12.00 pesos

4
Página

Dejan sin 
trabajo a 

más de 250 
en penal 
El Rincón 

Pleno del Tribunal 
suspende al 

magistrado Jorge 
Marmolejo; Pedro 

Enríquez en un vilo
Necesitamos 

mayor 
presupuesto 
para mejorar 

la ASEN 8
Página

4
Página

RECIBE CONGRESO ALEGATOS 
FINALES Y ESCUCHARÁ A PARTES 

DE LOS JUICIOS POLÍTICOS 

Página

5

AMLO dará 
respuesta 
positiva a 

nayaritas ante 
abusos de CFE: 
Eduardo Lugo 

3
Página

Presentan a 6 participantes al título 
“Embajadora de la Cultura Tepic 2019”

5
Página



Martes 6 de Febrero de 20192 Opinión

Fuera de los carriles de circulación LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Un enésimo accidente se dio 
recientemente en el libramiento carretero 
de Tepic. Desde luego que no ha sido 
el primero y desgraciadamente es muy 
probable que no sea el último. Según la 
información periodística este accidente 
cobró la vida de una persona del sexo 
masculino, y en la primera nota se dijo que 
había sido por alcance contra un tráiler 
que estaba debidamente estacionado 
en un acotamiento, es decir, fuera de 
los carriles de circulación vial.
Sin embargo, en el portal de internet de 
“El Sol de Nayarit” se informó sobre la 
detención del conductor de dicho tráiler 
generando reacciones encontradas 
debido a que es de suponer que tal y 
como se dio la nota informativa de cómo 
había estado el accidente, el conductor 
del tráiler no había tenido culpa alguna; 
pero de todos modos fue detenido para 
“deslindar responsabilidades”. Y si 
bien hoy se informa en varios medios, 
inclusive el mismo Sol de Nayarit de que 
ya fue liberado dicho chofer, aun así ha 
persistido cierto tipo de indignación por 
su detención que no debió darse bajo 
ninguna circunstancia, ya que si quien 
se accidentó se hubiese estampado 
contra un muro de contención o una 
barda, etcétera, ni modo que se fuera 
a detener a quien construyó ese muro 
o esa barda.
Lo que llama la atención es el porqué 
se tuvo que molestar al conductor del 
tráiler si posiblemente ni haya estado 
al frente del volante en el momento del 
impacto por detrás a su unidad, porque 
es de suponer que tal vez estaba en 
su camarote descansando mientras 
llegaba el mecánico, porque ahora se 
dice que el tráiler estaba estacionado 
debidamente por una falla mecánica; y 
posiblemente el chofer no estaba a bordo 
de su unidad si no es que como se dice, 
a la mejor estaba descansando en su 
camarote o había ido por el mecánico, 
aunque ahora con la tecnología de la 
comunicación probablemente ya se 
había comunicado por teléfono con 
su mecánico, etcétera.
Constantemente se han dado accidentes 
por alcance en las carreteras no nada 
más de Nayarit, sino del país entero, y 
desde luego en contra de vehículos que 
están fuera de la carpeta de los carriles 
de circulación, ¿por qué? Desde luego 
que esto nada más lo saben quienes 
se ven involucrados en un accidente 
de este tipo, aunque haya quien no 
logre sobrevivir para contar cómo es 
que estuvo que se estampó contra 

la parte trasera de un vehículo que 
estaba debidamente estacionado; y si 
alguien queda para contarlo, es poco 
probable que reconozca que fue porque 
se quedó dormido o perdió el control 
del volante debido a la alta velocidad 
con que se desplazaba; y hoy en día, 
menos reconocería un accidentado 
que poco antes de accidentarse recibió 
una llamada en su teléfono móvil y 
que al desviar la vista para ver quién 
le llamaba fue que de pronto sintió el 
golpe, etcétera otra vez.
Se oye feo y se siente peor, pero es 
común oír decir que el que pega paga, 
y así suele suceder en la mayoría de 
los accidentes automovilísticos: el 
que pega paga, y más si el golpe es 
por detrás.
De acuerdo a la Asociación de 
Ferrocarriles Americanos (AAR por 
sus siglas en inglés), se determinaba 
como responsable de un accidente por 
alcance al tren que venía detrás; pero 
esto no relevaba a la tripulación del tren 
alcanzado a protegerse debidamente 
en caso de detener su marcha en 
circunstancias tales de ser alcanzado 
por otro tren. 
En este caso del reciente accidente 
por alcance en el libramiento carretero, 
otro gallo cantaría en caso de que 
hubiese estado detenido el tráiler en 
los carriles de circulación y sin ningún 
aviso para desviar la circulación de 
los vehículos que circularan detrás; 
no, según los informes de las notas 
sobre este desafortunado accidente, 
el tráiler en donde golpeó la camioneta 
que tripulaba el ahora occiso, estaba 
fuera de los carriles de circulación, por 
lo que se podría decir que no necesitaba 
tener algún señalamiento por estar 
estacionado, pero al chofer de este 
tráiler, con su detención, pasaron a 
amargarle unas horas de su vida sin 
deberla ni temerla.
Las imágenes de este terrible accidente 
son impactantes, por lo que sin haber 
estado ahí presentes, con tan solo mirar 
que el filo de la caja del tráiler entró 
hasta más de la mitad de la cabina de 
la camioneta, es fácil determinar sin 
ser perito de que no frenó la camioneta 
antes del impacto y que se detuvo por el 
golpe y no por el freno de la camioneta.
Es de suponer que el accidentado no 
quiso accidentarse y que el conductor 
del tráiler no quiso verse involucrado 
en ningún tipo de accidente.
Sea pues. 
Vale.

Este martes se conmemora el 102 
aniversario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
M e x i c a n o s .  E n  e f e c t o ,  l a 
Constitución del 5 de febrero 
de 1917, es la Carta Magna que 
rige a nuestro país actualmente 
y la cual, a lo largo de esos 102 
años, decreta los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos.
Por este motivo se ha organizado 
con acto cívico que se realizará 
en  e l  Congreso  de l  Es tado 
invi tándose  exprofeso a los 
t i tulares e integrantes de los 
poderes en la entidad, Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, además de 
la población en general.
Este documento histórico es la 
norma fundamental establecida 
para regir jurídicamente al país, 
la cual fi ja los límites y define las 
relaciones entre los poderes de la 
federación;  fija las bases para el 
gobierno y para la organización de 
las instituciones en que el poder 
se asienta y establece, en tanto 
que pacto social supremo de la 
sociedad mexicana, los derechos y 
los deberes del pueblo mexicano.

LA TRADICIÓN JURÍDICA 
MEXICANA

La Constitución de 1917 es una 
aportación de la tradición jurídica 
mexicana al constitucionalismo 
universal, dado que fue la primera 
Constitución de la historia que 
i n c l u y ó  d e r e c h o s  s o c i a l e s , 
expresados en los artículos 3, 27 
y 123, producto de las demandas 
de las c lases populares que 
protagonizaron la Revolución 
Mexicana.
El texto de la Constitución sigue 
los lineamientos clásicos de las 
doctrinas políticas al contar con una 
parte dogmática, que abarca los 
primeros 39 artículos y establece 
derechos y obligaciones, y una 
parte orgánica, contenida en los 
98 artículos restantes y que define 
la organización de los poderes 
públicos. Tuvo como precedentes 
la Constitución de Apatzingán de 
1814, la Constitución de 1824 y la 
Constitución de 1857.  Respecto 
a esta última, en términos del 
sistema polí t ico, los cambios 
pr inc ipales se encuentran la 
eliminación de la reelección del 
Presidente de la República y del 
cargo de vicepresidente, así como 

la creación del Municipio Libre. 
Para adecuarla a los nuevos 
tiempos se le imprimen reformas 
y se le transforma siempre en 
beneficio de los mexicanos.

TRABAJA CON FIRMEZA EL  
TSJ 

El pasado viernes el Pleno del 
Tr ibunal Superior de Just ic ia  
de Nayarit celebró  una sesión 
pública extraordinaria. Por trece 
votos a favor y  uno en contra 
acordó iniciar el procedimiento 
de responsabilidad administrativa 
respecto a los magistrados Pedro 
Antonio Enríquez Soto y Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado. 
Tal determinación del cuerpo 
colegiado que preside el magistrado 
Ismael González Parra se tomó con 
base en actuaciones contenidas 
en oficios tanto de la Comisión 
de Disciplina del Consejo de la 
Judicatura y su Secretaría Ejecutiva 
como de la Agencia del Ministerio 
Público adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos de la Fiscalía General del 
Estado y los respectivos anexos.
Como resultado se determinó 
la suspensión provisional del 
magistrado Marmolejo Coronado, 
medida cautelar en la que se le 
garantiza un mínimo vital del 30 
por ciento de su sueldo. Desde 
luego que la resolución se relaciona 
con la probable part ic ipación 
de  se rv ido res  jud ic ia les  en 
irregularidades procesales en 
per ju ic io  de acred i tados de l 
Infonavit. 
Respecto al magistrado Enríquez 
Soto no se acordó la suspensión 
en acatamiento de una suspensión 
provisional otorgada por un juzgado 
de distrito. 
Cabe señalar que Ismael González 
Parra convocó a sesión pública del 
Tribunal Superior para la selección 
del magistrado supernumerario que 
supla las funciones del servidor 
judicial suspendido y a fin de 
conformar con tres integrantes 
del Pleno la sección instructora 
del respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
El Poder Judicial trabaja con 
firmeza en Nayarit.

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Pleno del Tribunal suspende al 
magistrado Jorge Marmolejo; 

Pedro Enríquez en un vilo 

la voz en dos ocasiones, lo que 
se proponía al Pleno corresponde 
a los mismos hechos que estudia 
el Congreso del Estado con 
motivo de la investigación de 
la Fiscalía, por lo que, estimó, 
el Pleno no debía pronunciarse 
por la vía de responsabilidad 
administrativa. 
De igual forma habló del 
precedente que se estaría 
dejando y orientó a una reflexión, 
citando que si bastaba una queja 
en contra de un magistrado, 
“entonces vamos poniendo 
nuestras barbas a remojar”. 
Abundó en el sentido de sacar 
todas las quejas que existan 
contra magistrados y resolverlas 
en el mismo sentido.
El magistrado presidente 
manifestó que no se estaba 
pre juzgando la probable 
responsabilidad de los dos 
magistrados, y continuando con 
el desarrollo de la sesión, la 
secretaria General de Acuerdos 
dio lectura al acuerdo que sería 
puesto a consideración.

JUECES SE LAVAN LAS 
MANOS 

De acuerdo con lo narrado, 
se cuenta con documentación 
remitida por la Fiscalía General 
de Justicia, con un dictamen 
de la Comisión de Disciplina 
del Consejo de la Judicatura, 
con una visita extraordinaria 
realizada a los cuatro juzgados, 
así como entrevistas a empleados 
judiciales por parte de la Fiscalía, 
que confirman que firmaron miles 
de actuaciones no realizadas 
por ellos.
Se describió el origen que 
generó la problemática, cuando 
dos abogados se entrevistan 
con el juez de Compostela 
Mario Alberto Cervera para 
plantearle la presentación de 
juicios con miras a recuperar 
casas abandonadas, de cómo 
luego se reúnen con el magistrado 
Marmolejo y, finalmente, se firma 
un convenio con el INFONAVIT 
por el entonces magistrado 
presidente Enríquez Soto.
Se explicó que las primeras 
demandas se presentaron en 
Compostela, después en Xalisco 
y continuaron en Bahía de 
Banderas.
Según lo anunciado, Marmolejo 

Coronado dio indicaciones 
directas a los cuatro jueces, a 
la jueza Marlén Gómez López, a 
secretarios de acuerdos e incluso 
a una notificadora de Compostela 
sobre la existencia de un convenio 
que permitía efectuar los juicios 
de la manera como se estaban 
desarrollando -con múltiples 
anomalías-, ocasionando, se 
anunció en la sesión, que miles 
de personas demandadas no 
tuvieran derecho a una defensa.
Para el caso de Marlén Gómez, 
que en noviembre pasado 
estuvo adscrita unas semanas 
en Xalisco, se explicó que 
Marmolejo le habló por teléfono 
para decirle que hablarían con ella 
unas personas del INFONAVIT. 
Incluso, se indicó que llegó a 
ir a los juzgados de Bahía de 
Banderas para dar indicaciones 
sobre el tema.
Durante la lectura del documento, 
el magistrado González Momita 
pidió que no se util izaran 
términos que dieran por 
hecho la responsabilidad de 
los magistrados, sino que se 
hablara, en todo caso, de la 
presunción de ello.
Aunque de manera breve y sin 
abundar en detalles, se mencionó 
de declaraciones de los jueces 
Braulio Meza y Mario Alberto 
Cervera, que habrían justificado 
recibir indicaciones de los 
magistrados para efectuar los 
mencionados juicios, amañados.
Para el caso concreto del ex 
magistrado presidente, la lectura 
del documento consideró una 
vulnerabilidad a la independencia 
e imparcialidad del Poder Judicial, 
comprometiéndolo a través del 
citado convenio, que facilitó 
la “economía procesal” de los 
juicios.
Se explicó que el Poder Judicial 
no puede celebrar convenios con 
una de las partes en juicio, en 
este caso el INFONAVIT, que 
era el actor de las demandas, 
por lo que, se dijo, existió un 
propósito para facilitar las 
diligencias a una de las partes. 
De igual forma, se explicó que 
existe evidencia de que en 
abril del 2017, Enríquez Soto 
fue advertido por personas 
que radican en Chihuahua de 
anomalías en juicios hipotecarios 

que se efectuaban en el Juzgado 
de Compostela, situación de la 
que no dio aviso al Consejo de 
la Judicatura. 
Durante la sesión del Pleno, 
a la que asistieron unos 30 
funcionarios judiciales, fue 
notorio que el ingreso de una 
empleada motivó comentarios 
en voz baja, en razón de que 
llevaba un documento que 
momentos después fue entregado 
al magistrado González Parra 
y a la secretario General de 
Acuerdos Martínez Rivera. Ésta 
última anunció que se trataba del 
amparo de Marmolejo Coronado, 
que a causa del faltante de 
una copia de la demanda, el 
Juzgado de Distrito no resolvió 
sobre la suspensión provisional 
del amparo, como sí ocurrió en 
el caso de Enríquez Soto, por 
lo que éste no fue suspendido, 
sino que esperará a lo que 
se resuelva en la suspensión 
definitiva.
Concluida la lectura del 
documento, el asunto se abrió 
a debate. 
Lomelí Aguilar adelantó que 
votaría en contra e insistió 
que primero debía conocerse 
la resolución que adopte el 
Congreso del Estado en cuanto 
a si retirará el fuero a los 
magistrados.    
Además, observó que el 
documento remitido la mañana 
del jueves consta de unas 12 mil 
fojas que resultaría imposible 
leer en un día. Recordó que 
desde un inicio se propuso no 
ser un magistrado “firmón”, sino 
avocarse al conocimiento de 
los hechos, por lo que repitió 
su voto en contra.
Ningún otro magistrado hizo 
uso de la palabra.
González Parra llevó el asunto 
a votación, contabilizándose 
13 magistrados a favor de la 
suspensión temporal de Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, 
con un sueldo equivalente al 30 
por ciento de su sueldo. Cada 
magistrado levantó una de las 
manos para anunciar su voto.
La sesión finalizó a las 11:55 de 
la mañana, previo anuncio de que 
el martes cinco se designará al 
magistrado supernumerario que 
supla la ausencia de Marmolejo.

* Enríquez salva la suspensión gracias a un amparo de última hora; la 
suspensión de Marmolejo no fue frenada porque faltaron copias de su 

amparo. 
* Dos jueces ya se lavan las manos: dicen que ellos recibían órdenes.

Por Oscar Verdín 
Camacho

Con 13 votos a favor y uno en 
contra, el Pleno de Magistrados 
del Tr ibunal Superior de 
Justicia (TSJ) suspendió este 
viernes de manera temporal 
al magistrado Jorge Ramón 
Marmolejo Coronado, medida 
que de último momento fue 
frenada en el caso del magistrado 
ex presidente Pedro Antonio 
Enríquez Soto, gracias a una 
suspensión provisional concedida 
por un Juzgado de Distrito, ante 
el cual tramitó un amparo.
De hecho, Marmolejo Coronado 
podría haber accedido a similar 
protección, sin embargo el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo 
hizo saber a través del juicio de 
amparo 221/2019 que postergaría 
referirse a la suspensión 
provisional del amparo –no 
del cargo- porque no se le 
anexaron la totalidad de copias 
que corresponden al caso.
Ello hace deducir que tal amparo 
podría sobreseer porque la 
situación ha cambiado en razón 
de que el Pleno ya dictó la 
suspensión temporal –lo que 
pretendía evitar con el amparo-, 
con derecho a percibir el 30 por 
ciento de su sueldo.
Para el caso de Enríquez Soto, 
la justicia federal le concedió 
esa suspensión provisional, 
not i f icando al Pleno que 
postergara el asunto hasta 
que resuelva el incidente de 
suspensión definitiva, que podría 
dictarse la próxima semana.

THOTH: “PÓNGAMOS 
NUESTRAS BARBAS A 

REMOJAR” 
Todo lo anterior es en razón del 
mayor escándalo de probable 
corrupción en la historia del Poder 
Judicial del Estado, puesto que 
entre finales del 2013 y 2018 se 
produjeron miles de demandas 
ficticias en los juzgados de 
Xalisco, Compostela y dos 
de Bahía de Banderas, que 
aceleraron condenas a favor del 
INFONAVIT para que recuperara 
casas de personas que habían 
dejado de pagar sus créditos en 

varios estados del país, mismas 
que posteriormente escrituraba 
el notario público 3, con oficinas 
en San Blas, Antonio Humberto 
Herrera López, igualmente sujeto 
a investigación. 
Como es del conocimiento 
público, el fiscal General de 
Justicia Petronilo Díaz Ponce 
solicitó en diciembre pasado al 
Congreso del Estado que retire el 
fuero a los dos magistrados y a 
los jueces Braulio Meza Ahumada 
(Xalisco), Mario Alberto Cervera 
López (Compostela), Justino 
Rodríguez Barajas y Baldomero 
Zamora Rodríguez (Bahía de 
Banderas) para llevarlos a juicio 
por diversos delitos. Los jueces 
se encuentran suspendidos.
Sentados a una mesa grande 
y ovalada, la sesión del Pleno, 
iniciada a las 10 de la mañana, 
contó con la presencia de los 
magistrados Ismael González 
Parra (presidente), a cuyo 
lado izquierdo se encontraban 
Rafael Pérez Cárdenas, Ana 
Isabel Velasco García y Pedro 
Álvarez Hormaeche. Y dando 
vuelta la mesa en el extremo 
norte se observaron tres lugares 
vacíos, que correspondían a los 
magistrados ausentes Enríquez 
Soto, Marmolejo Coronado y 
Raúl Gutiérrez Agüero. 
A continuación podían verse 
a Román Carlos González 
Momita, Miguel Madero Estrada, 
Thoth Aldrin Lomelí Aguilar y 
Miguel Ahumada Valenzuela, 
quienes quedaban de espaldas 
al público asistente a la sala de 
sesiones. Luego, en el extremo 
sur continuaban Francisco Javier 
Rivera Casillas, Zaira Rivera 
Véliz, Rocío Esther González 
García, Alfredo Becerra Anzaldo 
y, cerrando la vuelta completa, 
Rodolfo Adrián Rodríguez 
Alcántar, al lado de la secretaria 
General de Acuerdos Alma Rosa 
Martínez Rivera, que dio lectura 
a un acuerdo, un día antes 
notificado a los magistrados. 
El mismo fue lo que motivó la 
presentación de los dos amparos. 
Para el magistrado Thoth Aldrin 
Lomelí, único que votó en contra 
del acuerdo y quien hizo uso de 
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Por Edmundo Virgen
En cada municipio los 
presidentes de los Comités 
de  Acc ión  C iudadana 
representan el enlace directo 
de los habitantes ante las 
autoridades municipales y la 
zona centro de la ciudad de 
Tepic cuenta con cuatro de 
estos representantes, siendo 
el presidente del CAC en 
el sector 1 el profesor Iván 
Camelo Avedoy, quien en 
opinión de los vecinos que 
representa en el área que 
comprende de la avenida 
México a la 12 de octubre y 
de la avenida Allende, a la 
Insurgentes, a la fecha ha 
realizado un buen trabajo.
Cabe destacar  que a 
más de un año de haber 
sido electo este comité, 
ha logrado mantener un 
constante acercamiento con 
las autoridades municipales, 
lo que se ha reflejado en un 
mejoramiento en varios de 
los servicios, así como en 
temas importantes como lo 

es la seguridad, 
puesto que hay 
un ef ic iente 
a l u m b r a d o 
público, lo que 
ha permit ido 
una disminución 
en el índice de 
robos y atracos 
a transeúntes.
 E n  t o d a 
esa área los 
servicios que 
o f recen  l as 
autoridades del 
municipio como 
el suministro de 
agua potable, 
ha mejorado 
con respecto a otros años, 
los brotes de aguas negras 
son atendidos y reparados a 
tiempo, el asfalto en calles 
y avenidas se encuentra en 
buen estado, el servicio de 
recolección de basura es 
aceptable y solo se presentan 
algunas deficiencias en lo 
que compete a Parques y 
Jardines.

Sin duda, aunque no es fácil 
lograr que todo funcione en 
forma eficaz, el presidente del 
CAC Iván Camelo Avedoy, ha 
cumplido con su encomienda 
mediante la buena relación 
y acercamiento con las 
autoridades municipales, 
expresan los vecinos quienes 
definitivamente aprueban 
su trabajo.

Por Edmundo Virgen
El diputado santiaguense 
Eduardo Lugo López, aseguro  
que la lucha que enfrentan 
ante la CFE por el borrón 
y cuenta nueva, cambio de 
tarifa y por el no a los cortes 
de energía, no es una lucha 
que encabeza una sola 
persona, es de todos los 
diputados del congreso, de 
las organizaciones sociales 
y de los representantes 
populares en la federación, 
dado que es un tema que a 
todos nos interesa porque 
todos somos usuarios de 
CFE.
Y añadió el representante 
popular que las luchas no se 
ganan solas, se requiere de 
la participación de todos y 
esta batalla es de todos y los 
beneficios pronto se verán 

por qué el presidente de la 
república Andrés Manuel 
López Obrador conoce el 
problema y seguramente 
dará una respuesta positiva.
Lugo López recalco, que 
el cambio de tarifa que se 
exige es la 1E o la 1F que 
son las de más bajo costo, 
por lo que cualquiera que se 

autorice beneficiara a todos 
los nayaritas y el ahorro en 
el consumo de la energía 
eléctrica  se podrá ver 
reflejado en recibos de luz 
más económicos, expreso 
que legislador quien precisa 
que no se quitara el dedo 
del renglón hasta que esta 
demanda sea concedida.

AMLO dará respuesta 
positiva a nayaritas ante 

abusos de CFE: Eduardo Lugo 

Dejan sin trabajo 
a más de 250 en 
penal El Rincón 

Por Oscar Verdín 
Camacho/

Más de 250 trabajadores 
que durante los últimos 
años han laborado para la 
empresa Cosmopolitana, que 
presta servicios de alimentos, 
lavandería, mantenimiento de 
equipo de cocina y limpieza 
en la prisión federal El 
Rincón, se encuentran en 
la incertidumbre.
Lo que hace unas semanas 
inició como un rumor, se 
materializó especialmente 
a partir del viernes uno, 
cuando los trabajadores 
ya no pudieron ingresar a 
las citadas instalaciones 
federales, salvo personal 
de cocina o que pica los 
alimentos que consumen 
los reos.
E n  l a s  o f i c i n a s  d e 
C o s m o p o l i t a n a ,  p o r 
cal le Sao Paulo en el 
fraccionamiento Ciudad del 
Valle, se ha presentado a 
los trabajadores escenarios 
de total incertidumbre: que 
esperen dos semanas para 
ver si se obtiene un nuevo 
contrato con el Gobierno 
Federal, que tomen estos 
días como vacaciones, o que 
vayan buscando un nuevo 

trabajo con la posibilidad de 
que podrían regresar si se 
soluciona la problemática.
Sin embargo, al no anunciarse 
l a  c o r r e s p o n d i e n t e 
indemnización, es posible 
que en las próximas semanas 
se presenten demandas 
laborales. Hay quienes temen 
que la situación pueda 
tomarse como un abandono 
de empleo, puesto que no se 
les ha dado una notificación 
escrita.
El recorte del personal 
estaría siendo cubierto por 
empleados de confianza o de 
base del centro penitenciario, 
a quienes tocaría servir 
la comida o el lavado de 
trastes y limpieza en oficinas 
y patios.
Los reos de El Rincón reciben 
una cuchara desechable que 
es sustituida cada semana. 
Un trabajador suele lavar más 
de 150 platos de plástico 
como parte de su jornada, 
que es de 24 horas por 48 
de descanso.
Se deduce que si esta semana 
la situación se mantiene de 
la misma manera, podrían 
presentarse demandas con 
miras a la correspondiente 
indemnización.

* Cortan fuente laboral a hombres y mujeres 
que llevaban años en áreas de cocina, 

lavandería y limpieza de oficinas y patios; 
no han sido indemnizados.

Buen Trabajo de Iván Camelo como 
presidente del CAC en el centro de Tepic
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Tepic,  Nayar i t . -  Fueron 
p r e s e n t a d a s  a n t e 
representantes de medios de 
comunicación y funcionarios 
del XLI Ayuntamiento de Tepic, 
seis jóvenes que participarán 
en el certamen “Embajadora 
de la Cultura Tepic 2019”, 
cuyo tema principal es la cero 
tolerancia contra la violencia 
de género.
En rueda de prensa este 
martes, el presidente municipal, 
Javier Castellón Fonseca, dijo 
que el certamen obedece a 
una invitación del Gobierno 
del Estado para elegir a 
la representante de los 
nayaritas en el marco de la 
Feria tradicional para este 
año 2019.  “La tradición de 
elegir reinas va más allá de un 
concurso de belleza porque se 
convierte luego en un referente 
para la juventud. Por eso la 
intención de la convocatoria 
es elegir a la embajadora de 
la cultura en Tepic, para lo 
que se tomarán en cuenta 
más elementos que tienen 
qué ver con la gracia, belleza, 
inteligencia y el compromiso 
social con su entorno”.
La presidenta de la comisión  
de Desarrollo Económico y 
Turismo, deL XLI Ayuntamiento, 
regidora Gloria Nohemí Ramírez 
Bucio, resaltó la importancia de 
la temática con la embajadora 
en este 2019, “que será un 
tema sobre violencia de género; 
en el Ayuntamiento estamos 
comprometidos con erradicarlo 
y en todas las actividades que 

emprendamos resaltaremos 
este tema, ya que nuestro 
municipio se encuentra en 
una Alerta de Violencia de 
Género”.
Por su parte, Miriam Ramírez, 
d i rectora de Desarro l lo 
Económico y Turismo dijo que 
en este evento “se destaca la 
belleza de la mujer y la equidad 
de género; es importante 
enmarcar en la participación 
de la mujer las condiciones de 
igualdad desde varios ámbitos: 
civil, político, económico, 
cultural, social y la erradicación 
de todas las formas de violencia 
de género”.
Las participantes inscritas 
son: Gabriela Alvarado de 22 
años, Cristina Martínez de 
18 años, Alma Márquez de 
24 años, Lizbeth García de 
18 años, Ana Ramírez de 21 
años y Carolina Castañeda 
de 18 años.  Seis chicas 
que el próximo viernes a las 
17:00 horas participarán por 
el cetro como Embajadora de 
la Cultura Tepic 2019, en las 
instalaciones de las Ruinas 
de Jauja.
También presidieron el evento 
la síndica municipal, Raquel 
Mota Rodríguez; el secretario 
del Ayuntamiento, René Herrera 
Jiménez; el director general de 
Bienestar Social, Miguel Angel 
Arce Montiel; el presidente 
de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos, Carlos 
Prieto Godoy y la señorita 
Belleza Tepic 2018, Evelyn 
Jiménez.

Tepic, 04 de febrero de 
2019.- La Comisión Especial 
de Gran Jurado, Sección de 
Enjuiciamiento aprobó por 
unanimidad los acuerdos 
mediante los cuales se 
tuv ieron por  rec ib idos 
los alegatos tanto de la 
Comisión encargada de 
la acusación como de los 
acusados dentro de los juicios 
políticos JP/CE/03/2017 y 
JP/CE/07/2017.
En lo que compete al juicio 
político JP/CE/03/2017 la 
acusada Yeniria Catalina 

Ruiz Ruiz será escuchada 
directamente por la Comisión 
de Gran Jurado, Sección de 

Enjuiciamiento y por el Pleno 
para formular su defensa; 
previo a ello acudirá ante 
la Secretaría General del 
Congreso para determinar 
el procedimiento de los 
alegatos.
P o s t e r i o r  a  e s t e 
procedimiento, la Comisión 
de Gran Jurado, Sección 
de Enjuiciamiento emitirá 
d ic tamen ta l  como lo 
establece el artículo 28 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
para después ser sometido 
a votación del pleno de los 
30 legisladores en donde 
en su caso, se constituirá 
en jurado de sentencia en 
donde se podría destituir o 
inhabilitar para desempeñar 
cargos públicos.
En torno al Juicio Político 
JP/CE/07/2017 de Roberto 
Sandoval Castañeda, se 
determinó reservar las 
constancias para estudio de la 
formulación de conclusiones.

Recibe Congreso alegatos 
finales y escuchará a partes 

de los juicios políticos 

Presentan a 6 participantes 
al título “Embajadora de la 

Cultura Tepic 2019”

•El martes 12 de febrero se dará derecho a ser escuchada a 
Yeniria Catalina Ruiz Ruiz

-El próximo viernes 8 de febrero, en las Ruinas 
de Jauja, se desarrollará la final del certamen

-“Cero tolerancia contra la violencia de género”, 
el tema principal de este concurso femenil
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AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

Algunos dicen que el día 01 de 
marzo; otros que el 05 de ese 
mismo mes. Lo cierto es que la 
fecha exacta para la partida de 
los peregrinos de Ahuacatlán que 
año tras año acuden a Talpa de 
Allende a venerar a la Virgen de 
aquel lugar, no se ha definido 
aún. Parece ser que hay una 
controversia.
De todas formas, los peregrinos 
que suelen desplazarse a pie, 
iniciaron desde hace algunas 
semanas con sus acostumbradas 
rutinas de ejercicios. Trotando 

o caminando, de madrugada 
o al atardecer; o a cualquier 
hora del día se les puede ver a 
los peregrinos de Ahuacatlán 
ejercitándose para su próximo 
“viaje” a Talpa. 
Y mientras se ponen de acuerdo, 
los organizadores siguen 
invitando a la ciudadanía para 
que se unan a esta expedición de 
regocijo espiritual que tiene como 
objetivo realizar una caminata, 
desde Ahuacatlán hasta Talpa 
de Allende, Jalisco.
Para ello es recomendable contar 
con una condición física, si no 
buena, al menos regular, esto 

es a fin de soportar con mayor 
decoro el cansancio, el calor o el 
frío, tropiezos y contratiempos y 
una serie de cosas… exponerse 
a la picadura de algún animal, 
dormir a la intemperie, cargar 
bultos pesados y en fin…
Todo lo anter ior impl ica 
efect ivamente un fuer te 
sacrificio… sacrificio que luego 
es recompensado con los favores 
de la virgen, cuya imagen es 
una de las más veneradas del 
pueblo de México.
“Los creyentes deberán vencer 
pruebas para llegar a lo sagrado y 
marchan convencidos que deben 
castigar al cuerpo para purificar 
el alma. Por eso se castigan 
todo el camino, para ascender 
a lo sagrado, que es llegar a la 
Virgen y casi hablar de tú a tú 
con ella. Piensan que dejaron 
en el camino todos sus pecados 
y culpas y vienen a pedir por la 
salud de sus familiares”.
Eso es lo que ocurre con los 
peregrinos de Ahuacatlán, 

IXTLÁN DEL RÍO//
REDACCIÓN

Ante el peligro que representan 
los narco cultivadores y 
debido también a la constante 
vigilancia de los militares y de 
los elementos de la policía, 
en Ixtlán del Río cada vez 
decrece más la práctica de la 
caza, tanto legal como furtiva, 
según lo explicó un integrante 
del Club Cinegético, quien 
prefirió mantenerse en el 
anonimato para no verse 
perjudicado.
Hasta antes de que iniciara 
el año 2000, dijo, la práctica 
de la cacería en Ixtlán del 
Río era muy común; gentes 
que, con o sin permiso solían 
desplazarse a los montes 
cargando sus escopetas 

o rifles “hechizos” 
para ir en busca de 
una presa… conejos, 
ardillas, armadillos, 
venados, jabalíes 
y otros animales 
silvestres comestibles.
Sin embargo –dice 
nuestro informante- 
“de ahí para acá 
la gente empezó a 
alejarse del campo; y 
ahora son muy pocos 
los que acuden al cerro 
para cazar alguno o 
varios animales de 
eso”.
Esta situación la atribuye 
al riesgo que representan 
quienes van a las montañas, 
ríos o arroyos no a cazar 
animales, sino a cultivar “sus 

matitas”, pues estos temen 
ser denunciados “y seguro 
no se piensan para atacar”, 
señala la fuente.
Además de ello, la constante 
vigilancia de los militares y de 
la policía propicia también el 
alejamiento de los cazadores, 
toda vez que se exponen a 
ser despojados de sus armas, 
aún teniendo el permiso para 
portarlas.
Aparte de todo, esta práctica 
poco a poco ha dejado de 
ser atractiva en virtud de 
que también ha disminuido la 
proliferación de los animales 
silvestres… “y ya ni siquiera 
se antoja ir a las palomas, 
mucho menos a los venados”, 
concluye la fuente.
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Disminuye práctica de caza, en Ixtlán

Cierto día un mercader 
ambulante iba caminando 
hacia un pueblo. Por el 
camino encontró una bolsa 
con cuatro mil pesos. El 
mercader decidió buscar a la 
persona que había perdido 
el dinero para entregárselo 
pues pensó que el dinero 
pertenecía a alguien que 
llevaba su misma ruta.
Cuando llegó a la ciudad, 
fue a visitar un amigo.
- ¿Sabes quién ha perdido 
una gran cantidad de dinero? 
le preguntó a éste.
- Sí, sí. Lo perdió Juan, 
nuestro vecino, que vive en 
la casa del frente.
El mercader fue a la casa 
indicada y devolvió la bolsa. 
Juan era una persona avara 
y apenas terminó de contar 
el dinero gritó:
- ¡Faltan mil pesos! Esa era 
la cantidad de dinero que yo 
iba a dar como recompensa. 
¿Cómo lo has agarrado sin 
mi permiso? Vete de una 
vez. Ya no tienes nada que 
hacer aquí.
El honrado mercader se 
sintió indignado por la falta 
de agradecimiento. No quiso 

pasar por ladrón y fue a ver 
al juez.
El avaro fue llamado a la 
corte. Insistió ante el Juez que 
la bolsa contenía cinco mil 
pesos. El mercader aseguraba 
que eran cuatro. El juez, que 
tenía fama de sabio y honrado, 
no tardó en decidir el caso. 
Le preguntó al avaro:
- Tú dices que la bolsa 
contenía cinco mil pesos, 
¿Verdad?
- Sí, señor, respondió Juan.
- ¿Tú dices que la bolsa 
contenía cuatro mil pesos?, le 
preguntó el juez al mercader.
- Sí, señor.
- Pues, bien, dijo el juez, 
cons idero  que ambos 
son personas honradas e 
incapaces de mentir. A ti 
porque has devuelto la bolsa 
con el dinero, pudiéndote 
quedar con ella. A Juan porque 
lo conozco desde hace tiempo. 
Esta bolsa de dinero no es 
la de Juan; aquella contenía 
cinco mil pesos. Esta solo 
tiene cuatro mil. Así pues, 
quédate tú con ella hasta 
que aparezca su dueño. Y 
tú, Juan, espera que alguien 
te devuelva la tuya.

Sin definir, fecha para peregrinación a Talpa
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¿Cinco o cuatro?
Francisco Javier Nieves Aguilar

quienes de paso, 
reviven año tras año 
una tradición que 
data desde hace 
muchas décadas 
y a la cual se han 
sumado cientos de 
creyentes, hombres 
y mujeres, adultos, 
jóvenes y uno que 
otro menor de edad.
A l g u n o s  v i s i t a n  Ta l p a 
desplazándose en autobús o 
en vehículos particulares, en 
motos o en bicicletas, a pie 
o a caballo; sin embargo son 
precisamente los que hacen 
el recorrido a pie los que viven 
más experiencias. La primera, 
es como el caminar y caminar 
hasta 18 horas al día causa 
molestias. 
Los más fuertes y los que lo hacen 
correctamente solo sufren del 
cansancio, los menos afortunados 
sufren por las ampollas que salen 
en la planta del pie o porque 
se inflama; porque se rozan la 

piel, o porque se entumen los 
músculos y les pegan calambres; 
pero la gran mayoría de estos 
estragos los dominan con su fe, 
y no desisten, llegan caminando 
aunque con los pies con llagas, 
inflamados o ampollados.
Por eso es importante el ejercicio, 
y por eso es que muchos 
peregrinos acuden diariamente 
ya sea al cerro de la escalinata o 
a la unidad deportiva, al camino 
viejo que conduce a Heriberto Jara 
o al andador Ahuacatlán-Arca de 
Noé; todo esto -se insiste- para 
estar más en forma y soportar 
mejor el cansancio durante el 
largo trayecto… 
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¡Aguas con los 
timadores callejeros!

Una historia para…

ZONA SUR//REDACCIÓN
Sin  un av iso  prev io , 
repentinamente llegan a la 
casa y tocan la puerta. Todos 
hemos sido abordados alguna 
vez por estos sujetos que 
sin pedirles nada, a veces 
llegan a dejarte mercancía 
que ni siquiera ocupamos 
en el hogar. Pero eso sí, la 
droga, el endeudamiento, 
dura mucho, mucho tiempo.
El señalamiento continuo de 
un hecho, puede llevarnos a 
una conclusión concreta. Y 
ahora se informa a la población 
de la zona sur, que habrá 
que tener mayor cuidado con 
los vendedores ambulantes 
o callejeros; toda vez que 
en últimas fechas, ha sido 
reportado que algunos de 
estos comerciantes pasajeros, 
tratan de fraudear a los 
clientes o de robar en las 
casas donde llegan a ofrecer 
sus productos. 
Hace tres o cuatro días, un 
sujeto que traía paquetes 
de dulces y cacahuates 
que ofrecía para obtener 
recursos para una casa 
de rehabil itación, quiso 
introducirse a la casa de 
una familia en la colonia 

El Chaleco, de Ixt lán, 
aprovechando que solo se 
encontraba en dicha finca, 
una pequeña de 13 años 
de edad.
A veces no se sabe las 
intenciones de las personas 
que no conocemos; pero en 
este caso, afortunadamente 
la adolescente salió de su 
casa y no permitió que el 
vendedor se le acercara. 
Pero se reitera, no solo es el 
peligro a la integridad física lo 
que se pone en juego cuando 
un extraño toca a la puerta, 
sino el fraude comercial 
que se pudiera cometer por 
ofrecer mercancía defectuosa 
o distinta a la que se puede 
adquirir en un establecimiento 
regular. 
Por otra parte, también 
los vagabundos que piden 
limosna son un foco que 
deberían de atender las 
autoridades. No solo por su 
posible peligrosidad, sino por 
cuestiones humanitarias, en 
los casos que sí requieran 
de apoyo. Y no dejarse 
engañar, porque es sabido 
que hay personas que hasta 
se acreditan con credenciales 
y portan un uniforme. 

Denisse Luna 
Hace algunos ayeres –en el 
2008 para ser exactos-, surge 
una de esas historias cuyos 
protagonistas pintaban para 
“ser felices para siempre”. Ella, 
una joven que recién había 
culminado su licenciatura y 
él un caballero entusiasta, 
originario del puerto de San 
Blas. 
Este capí tu lo empieza a 
escribirse cuando él se presenta 
al lugar donde ella realizaba 
sus prácticas profesionales 
acompañado de su mamá 
con una llamativa canasta de 
dulces de Talpa, Jalisco. 
Habían viajado hasta aquel 
mítico lugar para venerar su 
famosa virgen y acordaron traer 
este presente. Corría el mes 
de febrero. Bonito contexto: 
amor y amistad. 
Ese encuentro ocurre después 
de varios meses de charla 
a t ravés del  tan famoso 
Messenger. No era tan extraño 
para ella porque una amiga 
lo conocía, y había buenos 
comentarios de él.
Las  char las  en t re  e l los 
eran afines, pues ambos se 
desempeñaban en el mundo de 
la música, micrófonos, luces, 
escenarios, espectáculos y 
buenos bailes.
Después de esa presentación,  
el chico la invita a salir. Sin 
embargo la cita romántica se 
retrasa un poco. Él, detallista, 
atento, caballero y respetuoso. 
Se veía buena persona. La 
relación familiar entre padres 
fluía bien. Ambas familias 
coincidían en sus estilos de 
vida. 
Con más de 365 días de 
“conocerse” surge la propuesta 
de unir vidas, proyectos y tener 
un compañero de viaje.
El momento de la propuesta 
de matrimonio fue t ierno. 
Pocos presentes, una calma 
que enmelaba esa noche. 
Música de fondo apropiada 
a la ocasión, sin olvidar esos 
ricos camarones al coco.
Un anillo sencillo, delgado, 
bonito, delicado para esos 
novios enamorados, y novatos 
que veían la  v ida fác i l , 
ilusionados con una familia 
con que el amor rebasaría 
cualquier circunstancia.
Transcurre el tiempo y ambos 
alistaban todo para esa boda 
de “cuento perfecto”. De fondo 
el mar, las olas que iban y 
venían guardando la calma 

que describía una vida marital. 
¿Cómo no serlo en la “Marina de 
San Blas”, al bailar la canción 
de “Todo cambió”, de Kalimba?  
Todo era color de rosa, pero 
ahí sólo fue la unión civil. No 
hubo noche de boda; todo se 
guardó para la religiosa. Así, 
ella y él acordaron una luna 
de miel en sus respectivos 
lugares de origen.
Tuxpan fue el lugar indicado 
para “lo que Dios ha unido que 

no lo separe el hombre” cómo 
es la ilusión que a la mujeres 
los padres alientan y las hijas 
así se forman. Salir de blanco, 
de casa de los padres; que el 
pilar de ésta te entregue en el 
altar. Un “sueño que se hacía 
realidad”. 
En la misa aparentemente 
todo marchaba bien; mas de 
repente llega el momento en 
el que se hace el juramento 
con los anillos, pero el padrino 
no llegó. Aseguraban que éste 
pertenecía a una banda muy 
famosa en la que según él se 
desempeñaba como ingeniero 
de audio. 
Las argollas por poco y no 
llegan, o quién sabe a quién se 
las pidieron prestadas -primer 
suceso- y la misa finaliza con 
ese “pequeño detalle”. 
Después inicia la fiesta; una 
pachanga con música continua, 
sin parar. La mayoría de las 
luces apagadas, hasta la fecha 
sin explicación -o quizá sí-. 
La joven no se veía del todo 
contenta. Más bien se notaba 
algo tensa, o a lo mejor nerviosa 
o porque estaba por descubrir 
la noticia que desmoronaría un 
poco la historia bonita. 
La esposa agradece a la 
organizadora por tan bella boda, 
decoración, platillos, bebidas, 
atenciones, en fin. “Solo falta 
por pagar esta cantidad” –dijo 
ella-. Fue una sorpresa ese 
comentario porque el señor 
Contreras había llegado a la 
estética donde la arreglaban a 
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ella y él le había mostrado una 
nota que decía que “nada se 
debía”, que todo había quedado 
pagado. Fue su primera mentira 
y después se fueron sucediendo 
una tras otra. 
La novia, tras enterarse del 
engaño se va a casa de sus 
padres donde lo esperaría 
para platicar. El novio en 
ese momento se just i f ica 
argumentando que lo hizo 
para que ella se casara feliz.
Él demoró en llegar a casa, 
siendo la madre de ella la que 
la ayudó a quitarse el vestido. 

Pasaron varias horas cuando 
el joven llegó a casa de los 
suegros; solo que lo hizo en 
estado inconveniente. Estaba 
bastante tomado. Nada pasó 
esa noche.
Llegó el nuevo día -de esas 
veces que no quisieras que 
amanezca o que fuera una 
pesadilla lo sucedido en la 
noche de bodas-. Se escucha 
el teléfono sonar y de repente 
se escucha la voz una persona 
cobrando una deuda contraída 
por el yerno, ¡pero a nombre 
del suegro! ¡Otro tropiezo más!
Aún así la señora de Contreras 
decide irse con él a la central y 
tomar un camión a Tepic para 
entregar las bases del pastel. 
Con ese dinero planearon partir 
a San Blas.
Llegaron a la casa de los padres 
del joven dónde platicaron lo 
sucedido. Ellos recomiendan 
a la esposa que “piense con el 
corazón y no con la cabeza”. 
Llegada la noche cada uno 
duerme en hab i tac iones 
separadas. Corría el mes 
de julio, lluvioso -¿cómo no 
recordarlo?-. 
Ella va a dormir al cuarto de 
la cuñada llevando en mente 
una llamada de su padre que le 
recuerda que hubo más deudas, 
que piense sí esa persona es 
la que ella quiere a su lado y 
dejando en claro: “sí decides 
quedarte, no cuentes conmigo”. 
¿Cómo no pensarlo, si ella la 
hija más grande”… Sabremos 
más de ésta historia… 



Martes 6 de Febrero de 20198

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit – En el último 
trimestre del 2018 solicitó la 
ASEN una ampliación de su 
presupuesto para contratar a 
un mayor número de auditores 
con los que podría ampliarse la 
cobertura de auditorías, pero 
dado que se vino el problema de 
las inundaciones, se detuvo ese 
trámite y esperamos que llegue 
cuando la situación financiera del 
gobierno del estado mejore.- así 
lo señaló el titular de La Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN) Héctor Benítez Pineda.-                                                                             
Agregó .- porque si bien es 
cierto eso no disminuye nuestra 
actividad, por lo menos hace 
que se posterguen los proyectos 
de tener un laboratorio propio 
para el análisis de materiales 
que teníamos planeados-. en 
cuanto a temas como el del 
diputado Pavel Jarero, que 
fue presidente municipal de 
Santiago Ixcuintla, dijo que 
hubo una denuncia presentada 
en la administración anterior 
por el ejercicio 2012 o 2013 y 
a su llegada se encontró con 
ese procedimiento rezagado.-                                                                 
Por lo tanto, se resolvió para 
evitar que prescribiera, pero el 

diputado federal tiene recursos 
como el Tribunal Administrativo 
y el Colegiado, pero en este 
asunto no hay presiones de 
nadie y del presidente del 
Congreso del Estado, menos,  
en lo  que se refiere al caso del 
ex secretario de Obras Públicas, 
Gianni Ramírez Ocampo, sus 
observaciones datan del ejercicio 
2015-2016 y a nosotros nos 
tocó iniciar el procedimiento 
-pro en este caso se ha tratado 
de politizar y victimizarse-                                                              
Porque nos ha venido a 
reclamar que se le abran los 
procedimientos, etc., pero en 
este caso es cierto que hubo un 
rezago pero fue a propósito, ya 
que se guardaron los documentos 
y no sabemos por qué, pero 
muy posible es que haya habido 
una especie de negociación.-. 
sin embargo, dejó en claro 
que debe continuar con el 
tema porque podrían resultarle 
responsabilidades en caso de no 
continuar con el tema, por eso se 
le hicieron llegar los documentos 
a  la  F isca l ía  Genera l - ,                                                                                  
Benítez Pineda , explicó .-  esto 
considerando que en el interés 
en la asignación de obra pública 
pudo haber tráfico de influencia 

y muy probable, una coalición de 
servidores públicos para afectar 
la libre competencia a la hora de 
hacerse las licitaciones. claro  
que esas son presunciones en 
su área, por lo que al entregar la 
documentación correspondiente, 
será la Fiscalía la que determine 
si hay delito que perseguir 
y determinará si hay o no 
bases para consignar ante 
el Poder Judicial el caso.-                                                        
Y si hay conductas delictivas 
seguramente que los jueces 
habrán de determinar lo 
conducente porque “nosotros 
no tenemos esa facultad, sino 
solo revisamos documentos y 
presentamos el resultado ante 
las autoridades que imparten la 
justicia.-.                    Por otra 
parte , indicó .- que con la finalidad 
de que tanto el Poder Legislativo 
como el Ejecutivo tengan datos 
exactos para la construcción del 
nuevo presupuesto cada año, se 
necesita que las auditorías tengan 
los resultados necesarios para 
conocer si los ayuntamientos han 
ejercido de manera responsable 
o legal su presupuesto anterior y 
para ello estamos en la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit, 
buscando la posibilidad de que 

haya reformas constitucionales 
para que en lugar de presentar 
los resultados en febrero, se 
presenten a mediados del año.-                        
Por lo que -esperamos tener los 
resultados a mediados del año 
auditado para que los encargados 
de revisar y conformar los 
presupuestos, tengan bases 
reales y fidedignas, esto con 
el fin de vigilar las áreas donde 
se manejan recursos, como es 
el caso de Obras Públicas se 
conozca si hay buen uso de los 
recursos y así poder integrar 
un presupuesto balanceado, 
ya que donde no hay muchos 

recursos, el dinero debe ejercerse 
de manera estratégica.- Héctor 
Benítez, informó .-   que a 
la fecha se han presentado 
alrededor de 17 denuncias 
penales a la Fiscalía General al 
respecto, de las cuales algunas 
ya han procedido “como es el 
caso del ex presidente de San 
Blas, Hilario Ramírez y las de la 
UAN, pero hay otras pendientes 
en el caso de la Secretaría de 
Obras Públicas del gobierno 
del estado, así como de obras 
públicas de algunos municipios 
y pronto se verán los resultados 
en la Fiscalía.- concluyó 

Necesitamos mayor presupuesto para mejorar la ASEN  
*Más auditores, más trabajo, sin embargo debido a las inundaciones quedará pendiente hasta que las finanzas del estado mejoren, 

seguimos trabajando se presentaron 17 denuncias ante la Fiscalía algunas ya han procedido: Héctor Benítez Pineda    

8 municipios fueron declarados como zona 
de desastre por el Gobierno federal anterior

Acuerda Pleno del TSJ iniciar 
procedimiento de responsabilidad 

administrativa respecto a 2 magistrados 
Tras las inundaciones provocadas del huracán “Willa”

 Por Juan Carlos 
Ceballos

Sin embargo no hubo atención 
inmediata pese a la desgracia, 
pero la situación cambió con 
el nuevo Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
a mediados de diciembre visitó 
la Entidad y a poco más de 
un mes regresó, para ver los 
avances, es por eso que los 
damnificados de este evento 
están muy agradecidos con 
el Mandatario.
Así lo señaló la diputada 
local de extracción panista, 
Margarita Morán Flores, 
quien señaló que ante los 
programas que se instituyeron 
como la entrega de enseres 
domésticos, así como los 
10 mil pesos, fueron muy 
importantes, para reactivar 
la economía de la región.
En el sector pesquero, 
ganadero y agrícola, en su 

última visita, el viernes pasada, 
anunció que también se 
abrirían programas para estos 
rubros tan indispensables, lo 
cual ha llenado de esperanza 
a la población afectada. 
Afortunadamente, señaló, el 
campo en estos momentos 
está bien, pues por lo menos el 
tomatillo verde y el chile tiene 
un buen precio en el mercado 
lo que es un aliciente para los 
agricultores, ahora habrá que 
esperar las demás cosechas, 
que tampoco se dañaron, 
dado que el huracán pegó 
antes de que se sembrara, 
por lo que el gobierno estatal 
procedió con la entrega de 
semilla de frijol , misma 
que se sembró en cuanto 
comenzaron a secarse las 
tierras y ahora lo que sigue 
es cosechar , augurando 
que el grano será de buena 
calidad y que la producción 

se disparará, gracias a la 
humedad que hubo por el 
fenómeno mencionado.
Para concluir, Margarita Morán 
Flores añadió que no hay 
mal que por bien no venga, 
pues han sido una prioridad 
para el Ejecutivo, lo que ha 
traído recursos a Nayarit que 
traerán grandes beneficios 
como la edificación de varios 
hospitales con equipamiento 
entre estos el de Tuxpan.

El Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Nayarit celebró este viernes una 
sesión pública extraordinaria 
y por trece votos a favor 
por uno en contra acordó 
iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
respecto a los magistrados 
Pedro Antonio Enríquez Soto 
y Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado. 
Tal determinación del cuerpo 
colegiado que preside el 
magistrado Ismael González 
Parra se tomó con base en 
actuaciones contenidas en 
oficios tanto de la Comisión 
de Disciplina del Consejo de 
la Judicatura y su Secretaría 
Ejecutiva como de la Agencia 
del Ministerio Público adscrita 
a la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos de la Fiscalía General 
del Estado y los respectivos 
anexos.
En consecuencia se determinó 

la suspensión provisional 
del magistrado Marmolejo 
Coronado, medida cautelar 
en la que se le garantiza un 
mínimo vital del 30 por ciento 
de su sueldo. 
La resolución se relaciona 
con la probable participación 
de servidores judiciales en 
irregularidades procesales en 
perjuicio de acreditados del 
Infonavit. 
Respecto al magistrado 
Enríquez Soto no se acordó 
la suspensión en acatamiento 
de una suspensión provisional 
otorgada por un juzgado de 
distrito. 
González Parra convocó a 
sesión pública del Tribunal 
Superior a celebrarse el martes 5 
de febrero para la selección del 
magistrado supernumerario que 
supla las funciones del servidor 
judicial suspendido y a fin de 
conformar con tres integrantes 
del Pleno la sección instructora 
del respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
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Compostela, Nayarit. 03 de 
febrero de 2019. Por Antonio 
Siordia (Donkey) -- La tarde-noche  
de este domingo, la alcaldesa 
de Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, presidió el 
rompimiento de las tradicionales 
fiestas patronales  en honor a la 
Virgen de Guadalupe, en cuyo 
evento se hizo acompañar por 
la Senadora Martha Rodríguez, 
autoridades ejidales y auxiliares 
municipales, así como también 
por los regidores, Ramón Morán 
Galaviz, Mirna Tadeo, Cesar 
Gómez, Irma Gómez, Isabel 
Moreno, Laura Zaragoza, Agustín 
Delgado, Héctor Romero Rojas 
y Cesar Mora Segura. 
De esta manera, en un marco de 
alegría y de plena convivencia, 
Núñez Sánchez  encabezó el 
alegre y colorido contingente 
que partió de la plaza de 
la colonia Celso Hernández, 
derivo en la Plaza Principal, 
en cuyo desfile participaron 
alumnos de los diversos planteles 
educativos de la localidad, así 
como asociaciones de charros, 
vistosos carros alegóricos donde 
destacaban las bellas jovencitas, 
sobre todo la reina de estos 
festejos; además, se sumaron 
al desfile el club de la tercera 
edad y el sector empresarial.

Cabe decir que previo al corte 
del listón, el contingente arribo 
a entrada del templo de esta 
localidad, donde el párroco 
Lucio Carrillo, además de dar 
las palabras de bienvenida a 
los invitados y al pueblo en 
general, los convocó a seguir 
fortaleciendo sus raíces y sus 
tradiciones, sobre todo su fe en 
la Virgen de Guadalupe.
Tras encabezar el corte del 
listón inaugural, con lo cual 
iniciaron los festejos patronales 
que concluirán el próximo 12 
de febrero, la Alcaldesa Gloria 
Núñez, reconoció el trabajo 
realizado por el Comité de Acción 
Ciudadana y por la Delegación 
Municipal para hacer de este 
festejo pagano-religioso un 
evento digno de la comunidad 
de Las Varas.
Que la Virgen de Guadalupe—
sostuvo-- nos de sabiduría para 
continuar caminando juntos y 
seguir construyendo en bien de 
nuestro pueblo y de lo que más 
amamos,  nuestras familias.
Que estas fiestas—agregó--  
sean con saldo blanco, en donde 
además de honrar a nuestra 
Patrona la Virgen de Guadalupe, 
convivamos y disfrutemos en 
armonía, alegría y unidad  esta 
festividad, puntualizó. 

Encabeza Gloria Núñez 
rompimiento de las 
fiestas patronales

Que la Virgen de Guadalupe—sostuvo la Alcaldesa--
nos de sabiduría para continuar caminando juntos y 
seguir construyendo en bien de nuestro pueblo y de 

lo que más amamos,  nuestras familias.

En Las Varas GESTIÓN Y RESULTADOS, NAYARIT

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- “Estos días 
que estamos en receso, hemos 
aprovechado para supervisar 
algunas localidades, es  recorrer 
el gran distrito 13; tengo el distrito 
que tiene cuatro municipios en 
el estado que son Jala, la Yesca, 
San Pedro, Santa María del 
Oro,“, informó Adahán Casas 
Rivas, Diputado local de Nayarit.
“Pero he recibido invitaciones 
de algunas localidades y hemos 
acudido a saludar a la gente, 
escucharla y sobre todo me ha 
llamado mucho la atención, nos 
están invitando de los planteles 
educativos, escuelas primarias, 
jardines de niños, secundarias, 
preparatorias por algunos temas; 
traen gestiones para algunas 
techumbres para los honores, 
para hacer deporte, sabemos que 
ha cambiado el tema del clima 
hoy hace mas calor, también 
pintura, algunos viajes que los 
niños no se como se hayan 
dado cuenta pero como hemos 
apoyado con viajes para visitar 
el zoológico de Guadalajara, 
el teatro interactivo, algunos 
lugares turísticos del estado", 
dijo el Diputado.

Y tambien agregó visitando 
autoridades ejidales, viendo 
el  tema de los caminos 
‘sacacosechas', la captación 
de agua en jagüeyes, y dio la 
excelente noticia a la localidad 
de Las Guásimas en su nueva 
carretera del crucero a la 
localidad, y otra más que dió el 
Gobernador Antonio Echevarría 
García, la construcción del 
hospital de San Pedro Lagunillas 
“y entre muchas obras que 
están ya en proceso, que nos 
vamos a ir informando, estamos 
trabajando de la mano del 
gobernador llevando resultados 
a nuestro distrito y sobre todo en 
el tema de salud es donde mas 
nos hemos enfocado", apuntó.
Comentó Casas Rivas que 
siempre ha sido su pasión el 
tema del deporte, y destacó la 
visita de quienes les gusta el 
deporte, “siempre he dicho que 
la mayor inversión por encima 
de la seguridad, si invertimos 
en los jóvenes en apoyarlos con 
material deportivo, vehículos, 
sin duda alguna va a bajar la 
insidencia en el tema de las 
adicciones, la delincuencia 
como en otros delitos mas 

* ‘Descansando haciendo adobes'
*‘Estamos trabajando de la mano del Gobernador, 
llevando resultados a nuestro distrito y sobre todo 
en el tema de salud que es donde más nos hemos 

enfocado", Adahán Casas.

graves. Hago un llamado a los 
presidentes municipales,  a la 
propia dependencia que tiene el 
deporte aquí en el estado, que 
busquemos la manera para que 
la derrama económica sea mas 
importante y podamos apoyar 
a los niños, jóvenes y adultos 
en las diferentes disciplinas o 
actividades que ellos quieran 
ejercer, démosle la mano, los 
jóvenes lo necesitan", subrayó.
“Un saludo a los nayaritas y 
decirles que aquí estamos 
t rabajando con nuestras 
audiencias ya acostumbrados 
de los martes y jueves atendiendo 
a nuestra gente, atendiendo 
al pueblo, y escuchándolo 
sobre todo. Uniendonos a sus 
peticiones y a la problemática 
de las localidades”, Adahán 
Casas.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El Presidente de la 
Comisión de Asuntos Indígenas 
al interior del Congreso del 
Estado de Nayarit en la XXXII 
Legislatura Local, diputado, Jesús 
Armando Vélez Macías, dio a 
conocer en entrevista, que estará 
encabezando la problemática que 
existe en la zona serrana con los 
límites del estado de Jalisco en 
favor de la población indígena 
nayarita, específicamente del 
municipio Del Nayar.
Por lo que agregó al decir: “mira en 
días pasados hicimos un recorrido, 
en un punto del municipio De 
Nayar, allá en la zona más alta 
cerca de la colindancia con el 
estado de Jalisco, trasladándose 
gente de los pueblos nayaritas 
en busca de una solución a 
este problema, ya que existe 
un conflicto con los límites de 
Nayarit y Jalisco ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y 
es por ello que acudimos en su 
apoyo con la representación del 
H. Congreso del Estado”.

Señalando el legislador priista, 
que en ese lugar tuvieron una 
reunión de información, en donde 
les informé del estado que guarda 
la controversia que existe hoy 
en día, estando acompañado 
por el Presidente de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos, Maximino Muñoz De 
La Cruz, un representante del 
Gobierno Estatal y uno municipal, 
además de un representante de la 
Secretaría de Salud y Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, 
tratando este delicado tema de 
la controversia, pudimos evaluar 
cómo se encuentra la situación 
en este momento, quedando 
de acuerdo para reunirnos a 
finales de este mes de febrero, 
en una reunión más amplia y con 
representantes del vecino estado.
“Entre los límites de Nayarit y 
Jalisco hay una línea oscura en 
donde gran parte de ese territorio 
se encuentra en disputa, es por 
ello que existe esa controversia 
Constitucional, decirte, que hace 
días presentamos un amplio 
peritaje como prueba al expediente 

que se tiene en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y en 
breve buscaremos reunirnos 
con los representantes de ese 
estado, en donde ya había 
platicas en años anteriores, pero 
derivado de las elecciones por 
el nuevo Gobierno Estatal se 
suspendieron, pero había buen 
diálogo, armonía y coincidencia 
en este contexto por el bien de 
ambas entidades”, dijo. 
Por último, expuso el entrevistado, 
“con el nuevo gobierno del estado 
de Jalisco no ha habido platicas 
al respecto y, con el anterior si 
las había, pero se presentaron 
las elecciones en ese estado y 
ocasionaron que se detuviera lo 
mucho que se había avanzado 
referente al asunto que nos 
compete, es por ello que al 
parecer a finales de este mes 
continuaremos las platicas y 
esperamos salgan en favor de 
las comunidades indígenas de 
nuestro estado, “y te repito, 
estaré encabezando sus quejas 
y necesidades hasta dónde se 
pueda”.

 EXISTE UNA CONTROVERSIA ENTRE LA ZONA SERRANA 
DE NAYARIT CON EL ESTADO DE JALISCO: VÉLEZ MACÍAS

Encabezaré las demandas de los indígenas nayaritas, dijo.
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Llora el “Beyto” 
Arellano

Festival Artístico, Religioso 
y Cultural Huajicori 2019 

Amor, fervor y fe, es lo que tiene esta mujer para todos ustedes

Municipios

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

HUAJICORI. El 31 de enero 
oficialmente inaugurada las 
tradicionales fiestas religiosas 
y culturales, en honor  a la 
virgen de la Candelaria, 
todo esto se llevó a cabo en 
Huajicori Nayarit y como ya 
es costumbre anualmente  
el inicio de las fiestas ya 
mencionadas, la alcaldesa 
huajicorense por su parte 
agradeció la presencia del 
diputado Manuel Salcedo en 
representación del presidente 
del congreso estatal doctor 
Leopoldo Domínguez ,  y 
otros más así como   a 
todos los visitantes de las 
diferentes partes de la 

republica mexicana invitados 
de honor a esta gran  y magna 
celebración de inicio en honor 
a la virgen de la Candelaria, 
Guzmán Gonzales, anfitriona 

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Los acaponetenses desde 
hace mucho tiempo no les da  
una  su presidente municipal 
Humberto Arellano Núñez el 
zar de los camarones secos en 
la zona norte de Nayarit, hoy 
por hoy lo acaponetenses no 
mas no la pueden ver con el 
inepto de su primer edil, con 
el apoyo y la complicidad de 
algunos regidores y regidoras 
del  XLI ,  Ayuntamiento 
municipal y el servilismo 
del secretario de gobierno 
Manuel Fernando Flores 
Tejeda,  creen convencer 
a los ciudadanos, para que 
con su propios recursos 
económicos paguen una parte 
de las obras que necesitan y 
que estas por ley el gobierno 
tiene que darles, otorgarles 
los servicios básicos de 
primera necesidad,   Arellano 
Núñez ya no haya como salir 
de este problema en el que 
esta metido debido  alas 
ocurrencias de como gobernar 
el municipio,  desde un 
principio esta administración 
municipal en mención dio 
muestras que  no mas puros 

dolores de cabeza les iban 
a dar a su gobernados, 
la falta de sensibilidad y 
buenos asesores hacen que 
el primer edil acaponetenses 
se comporte como bueno 
para nada porque a cada 
paso que da no hay solución  
a los problemas de la gente, 
porque los ciudadanos  han 
de recordar que los tiempos 
que se hacían  los comités 
de obras para poner cada 
quien su parte eso ya paso  a 
la historia! hoy el “Beyto” no 
haya como hacerse de mulas 
Pedro para darle a su gente 
lo que realmente necesita 
sin necesidad de estarlos 
esquilmando de sus bolsillos, 
y esto no es nada decenas 
de ciudadanos del municipio 
en mención agradecen al 
diputado Salcedo su humildad 
y excelente atención para 
darle solución  a muchos 
y serios problemas por 
las que están pasando los 
acaponetenses, del 17 de 
septiembre del 2017 a la 
fecha,  que si no fuera por 
el legislador morenista esto 
sería un gobierno local con 
mucho des…sastre!

de esta gran fiesta por la 
noche  dio por inaugurado este 
evento tradicional, para gusto 
y complacencia de quienes 
asisten fervorosamente a 
venerar a nuestra señora 
de los Remedios cada año, 
en este inicio de fiestas se 
corono a la Reyna Bianca 
primera,  soberana de esta 
gran tradición religiosa 2019, 
además  acompañada de 
sus embajadoras  Nairani 
Rosales Rangel Reyna de las 
fiestas patrias de Ruíz Nayarit, 
Georgina Dufour Tirado, 
embajadora de Acaponeta, 
Amairany Burciaga Flores, 
Reyna del CBTA 248 de 
Huajicori.

*Para que los vecinos que les urge una obra formen 
comités y paguen su parte económica que les 

corresponda.

“Inauguramos oficialmente nuestras fiestas de tradiciones, 
en este presente año”: Grabiela Guzmán 

*Así lo exclamo el actor de cine radio y televisión Carlos Bonavides el popular 
“Huicho Domínguez” al referirse a la persona de la presidenta municipal 

Grabiela Guzmán González en su actuación de las Fiestas de la Candelaria 2019.
Genteypoder/Huajicori/por: 

Pedro Bernal.
Huajicori. En el segundo día de 
las tradicionales fiestas de la 
Virgen de la Candelaria 2019 que 
se festejan cada día 2 de febrero 
en honor a nuestra santísima 
y venerada también  nuestra 
señora de los remedios en un 
gran ambiente de fiestas y alegría 
ante la sorpresa de asistentes  
y visitantes ahí presentes la 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán González presento 
al gran artista de  cine, radio 
y televisión Carlos Bonavides, 
el popular Huicho Domínguez, 
quien se hiciera famoso con la 
telenovela “El Premio Mayor 
causando gran expectación 
hace algunas décadas con el 

teleauditorio mexicano, y este 
primero de febrero en el segundo 
día de estas fiestas religiosas 
en mención, el publico que 
se dio cita en el arroyo de la 
calle principal de esta cabecera 
municipal quedo con un buen 
sabor de boca al presenciar un 
gran trabajo y esfuerzo realizado 
y llevado a cabo por Grabiela 
Guzmán González primer edil 
huajicorense a quien el Huicho 
Domínguez reconoció como una 
servidora publica que trabaja 
y se desvela por su pueblo y 
entusiasmado exclamo: amor 
,fe y fervor, es lo que tiene esta 
mujer para todos ustedes a su vez 
Guzmán González reconoció su 
halago y su modestia hacia ella, 
y agrego que en esto se cierran 

unas puertas pero con el favor de 
dios se abren otras,  agradeció 
al pueblo huajicorense por esa 
enorme confianza depositada 
en ella,  continuo diciendo  que 
seguirá luchando porque  a 
Huajicori le vaya muy bien,  y 
dijo que; primero dios, el nuevo 
presidente de la republica y el 
gobernador del estado  seguirá 
tocando puertas porque a Huajicori 
le va a ir bien! por que viven 
en zona serranas y ser una 
comunidad indígena pero todos 
son iguales y Huajicori necesita 
el apoyo de todos! Para cerrar 
con broche de oro este primero 
de febrero segundo día de fiesta 
ya mencionada, un gran baile 
totalmente gratuito amenizando 
la internacional banda COHUICH.
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122 agentes de Tránsito del Estado serán policías viales
*Recibirán capacitación y pasaran 4 certificaciones,   una vez incorporados a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado tendrán duplicidad de funciones por un lado, cuidarán la vialidad y por 
otro, serán policías para combatir la delincuencia, la finalidad es brindar seguridad y tranquilidad a 

los nayaritas: Jorge Benito Rodríguez Martínez.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Al menos 
122 elementos de  tránsito 
se convertirán en Policías 
Viales, andarán  armados  
con autorización para ser 
los primeros respondientes 
ante hechos delictivos, pero 
no serán lanzados a la 
aventura con todo y fusil, 
recibirán capacitación previa 
e incluso tendrán que pasar 
4 certificaciones que por 
ley debe tener todo policía 
porque tendrán que cuidad 
la vialidad y serán policías, 
así lo informó  el Secretario  
de Seguridad Estatal, Jorge 

Benito Rodríguez Martínez..-                                                                                              
Añadiendo, - que  de la 
primera certificación, salieron 
todos bien librados al arrojar 
negativo al examen antidrogas 
que se les aplicó de manera 
sorpresiva  recientemente,  
ya están programados para 
el siguiente paso que se trata 
de exámenes psicológicos 
donde se determinará si las 
122 plazas de agentes de 
tránsito tiene el perfil y la 
capacidad de portar un arma 
y pasar  a ser Policía Vial”.
Una vez que pasen las 
certificaciones podrán ser 
dados de alta como Policías 

Viales y estarán muy vigilados 
para evitar que caigan 
en casos de corrupción.-                                                      
. Jorge Benito Rodríguez, 
explicó que no todos los 
Policías pasarían a ser 
Agentes Viales, hay una 
sección especializada de 
vialidad y quienes estén 
podrán ejercer las dos 
funciones ante cualquier 
hecho delictivo, recordó .- . 
que para estos cambios, 
tendrá que reformarse la ley.-
Respecto al sueldo, el 
Secretario de Seguridad 
Pública, dio a conocer, 
que    percibirán el mismo 

dado a que tiempo atrás se 
cristalizó la homologación a 
policías, agentes de tránsito 
y custodios. un agente de 
tránsito gana lo mismo que un 
policía” y se buscará mejoras 
tanto económicas, de equipo 

y capacitación a lo largo del 
presente año, para lo cual . 
se lleva a cabo la viabilidad 
financiera para contratar más 
elementos en la corporación 
policiaca porque además, se 
le brindará el apoyo a los 
Ayuntamientos que no tiene 
capacidad de incrementar 
su personal operativo y 
deberá ser a través de esta 
corporación para solventar las 
deficiencias en los municipios, 
porque la finalidad es brindar 
seguridad y tranquilidad a los 
nayaritas.- sentenció . 
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LA MEJOR OPCION ANTE LA 
INMINENTE RENUNCIA DEL 

PAQUILLAS ES AMADO MONTERO

EL PRI ESTARA PUNTEANDO EN 
LAS CANDIDATURAS DEL 2021
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José María Castañeda 
La regidora priista y ex 
pres idente de l  comi té 
mun ic ipa l  de l  par t ido 
revolucionario institucional 
Mar ía  Lu isa  Mar t ínez 
Espinoza, definitivamente 
se descarta como aspirante 
a presidir de nueva cuenta 
el instituto político luego que 
eran decenas de personas 
l igadas al PRI quienes  
manifestaban su intención 
porque fuera María Luisa, 
quien sustituyera en el cargo 
al actual presidente Ramiro 
Santana Flores.
Entrevistada al respecto 
la también ex presidenta 
del DIF dejo claro que su 
deseo actualmente es la 
de desempeñar su papel 
como regidora en la actual 
administración luego que 
agregó tengo un enorme 
c o m p r o m i s o  c o n  l o s 
santiaguenses y buscare la 
forma de esforzarme al máximo 
por lograr mi cometido,  Al 
preguntarle sobre la severa 
crisis que enfrenta el partido 
revolucionario institucional 
a nivel nacional además de 
estatal y municipal y la ola 
de protestas que existen por 
parte de destacados priistas 
como era el caso de Julio 
Mondragón, de J Dolores 
Galindo, entre otros que 
no estaban de acuerdo en 
la forma como se designó 

al dirigente estatal Enrique 
Díaz, destacando que ella 
era institucional y que si 
había problemas o no en 
el CDE esperaba que en 
el transcurso del tiempo la 
situación se normalizara para 
poder enfrentar los comicios 
venideros.
María luisa Martínez, explico 
que tiene una gran amistad 
con la ex presidenta municipal 
Fátima del Sol Gómez 
Montero, pero que  eso no 
era un indicativo para que 
ella y Fátima, buscaran 
desde ahora la dirigencia 
del partido en el tabaquero 
municipio, estoy enterada de 
buena fuente que la persona 
indicada para asumir el 
cargo que dejara vacante en 
breve Ramiro Santana, por 
no poder atender los cargos 
de secretario general de los 
electricistas, la secretaria de 
la federación municipal de la 
CTM  y la dirigencia del PRI, 
es el ex presidente municipal 
Amado Montero Jaime, luego 
que es una persona con amplia 
experiencia en las labores de 
partido además que es un 
conciliador excelente esa es 
la persona que necesitamos 
al frente del partido en este 
momento lo que se diga 
de Fátima y de mi dijo la 
entrevistada no pasa de ser 
una mera especulación, acoto 
la entrevistada

José María Castañeda
Quien fuera candidato al 
senado de la república  
Manuel Narváez Navarro, 
habla de la severa crisis por 
la que atraviesa el partido 
revolucionario institucional 
y sobre el descontento que 
existe entre la militancia 
tricolor en entrevista exclusiva 
con el reportero de esta 
editorial.
Bueno lo has dicho muy bien 
el PRI ya fue calificado por 
los ciudadanos el pasado 2 de 
julio, y se vio la calificación 
que nos dieron del cual ya 
es de todos conocida que 
no fue muy bueno, a partir 
de eso el partido ya ha 
comenzado una tarea, no 
fácil no muy simple que  es 
la de renovarse no solo en 
la cuestión de los lideres no 
solo  en la cuestión de quien 
la encabece sino que tiene 
que renovarse desde abajo 
desde el seccional desde el 
jefe de manzana desde los 
jefes de acera, hasta los 
liderazgos municipales Si es 
cierto urge una renovación 
una renovación generacional 
que se vean nuevas caras que 
se vean nuevas personas, 
nuevas intenciones nuevas 
formas de hacer las cosas y 
resurgir lo que siempre fue 
el partido, un partido que 

lideraba las causas sociales 
de a deberás que iba a las 
banquetas que iba al barrio, 
que iba a las colonias a ver lo 
que se ocupaba que requería 
el vecino y que a partir de ahí 
comenzaban a buscar una 
lucha por un beneficio En 
cuanto al tema Santiago, la 
renovación de que raíz de que 
Ramiro Santana, por múltiples 
ocupaciones haya decidido 
dejar la presidencia del PRI 
municipal, es algo que se va 
a dar pero por estatutos su 
gestión vence en agosto de 
este año, y el partido tiene 
la total intención de hacer 
el cambio preguntándole a 
los militantes la renovación 
de los  comités directivos 
municipales y esto será 
en agosto y por lo pronto 
estará buscando quien a 
un priista destacado de 
renombre con una calidad 
intachable al frente de un 
posible interinato en lo 
que se hace la renovación 
estatutaria  aún no se ha 
dicho quien pudiera ser se 
están analizando perfiles.
Para eso se le va a preguntar a 
las bases se le va a preguntar 
a las corrientes se le va a 
preguntar a los liderazgos del 
municipio,  y partiendo de ahí 
ya se tomara una decisión 
que recaerá en la dirección 

de comité directivo estatal, 
Desde tu punto de vista Bora, 
que necesita el PRI para 
volver a ser lo que antes 
fue, preguntó el reportero, 
“Se ocupa un PRI de carne y 
hueso dijo el Bora, se ocupa 
un PRI sin simulaciones 
un PRI que este pegado al 
ciudadano  que pregunte qué 
es lo que quiere la base y el 
simpatizante y que partiendo 
de ahí comiencen a buscar 
las causas ya que en estos 
tiempos nos toca ser un 
PRI de oposición pero una 
oposición que debe de señalar 
las fallas que ha tenido 
el el gobierno del estado 
que ha tenido el gobierno 
municipal puntualizándolas 
pero también ofertando y 
dando posibles soluciones 
a lo que estamos viviendo, 
creo que estamos en un 
buen tiempo para empezar 
a realizar actividades y creo 
Chema que ya se va a ver 
no en tono político sino en 
tono ciudadano social en pro 
y a favor de cada uno de los 
militantes de este municipio, 
Ocupa el PRI renovarse pero 
una renovación  de carne y 
hueso una renovación de 
ideas pero sobre todo una 
renovación de rostro de gente 
limpia de gente que sepa lo 
que quieren los vecinos, de 
gente que quiere los que 
colindan o están con él, en 
la comunidad en un barrio o 
en una colonia, Finalmente 
Manuel Narváez el Bora, el 
PRI está preparado para la 
contienda del 2021, “El PRI 
sin temor a equivocarme 
va a estar punteando cada 
una de las encuestas 
en el 2021 no solo en la 
gubernatura sino en todas las 
alcaldías en las diputaciones 
locales y federales y las 
regidurías en cada una de las 
demarcaciones puntualizo;

En la Gubernatura y en las 20 Alcaldias, Dijo Manuel El Bora Narváez SE DESCARTA MARIA LUISA ESPINOSA 
COMO ASPIRANTE A DIRIGIR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.


