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Ni las moscas se paran
en la feria del empleo

Desairan tepicenses  
ofertas de trabajo
Hoy existen más de mil 400 vacantes 
en donde se pueden emplear a 
hombres,  jóvenes y mujeres y  
quienes pueden ganar sueldos que 
van desde los 6 mil pesos hasta los 
20 mil mensuales, además de  las 
diversas prestaciones que marca la 
ley

Fernando Ulloa Pérez

LA SERPENTINA 
¿Logrará el 

congreso extirpar el 
imperio machista? 

Guillermo Aguirre

Rompimiento 
de la feria en 

Santiago 
Por Juan Alonso Romero 

EN DEFINITIVO 
Motociclistas: 

Entre la muerte y la 
necesidad 

Pablo Hernández Avendaño

Inicia amplia investigación

Buscará Derechos Humanos 
justicia en triple homicidio

“Desconocemos hasta ahorita el trámite que se le dio a esa denuncia, 
que en su momento interpuso la víctima, porque apenas vamos a 
iniciar la investigación preliminar”, dijo Muñoz de la Cruz, titular de la 
Comisión 

Arrojaban desechos al drenaje pluvial

Fuertes multas para taqueros irresponsables
Las sanciones fueron de acuerdo a la gravedad de la falta y condición 
económica del establecimiento, en sí son muy elevadas, para los casos que 
se tocan fueron de, entre 12 y 13 mil pesos, informó el director de sanidad 
municipal

Oscar Gil

Desde que falleció, mi vida cambió

Extraño a Valentina, nadie como ella: José 
“No tengo a nadie, al perder a mi esposa perdí todo, todavía extraño 
a Valentina, ella era una gran mujer, con decirle amigo que a las tres 
de la mañana ella se levantaba y me servía mí café, me daba mis tres 
comidas, siempre estuvimos juntos”, recordó don José Partida

Confirman Ayuntamientos 
reforma constitucional

Fuera del gobierno 
violentos y desobligados

Un total de 14 ayuntamientos enviaron 
actas de cabildo con su voto afirmativo. 
A partir de la entrada en vigor de esta 
reforma constitucional, quienes hayan 
ejercido violencia familiar, sexual o 
política a una mujer serán vetados de la 
función pública 

Para que los agresores no ocupen ningún cargo dentro de la 
administración pública y se generen espacios seguros para 
las mujeres dentro de todas las instituciones públicas, el 
Congreso de Nayarit declaró formal y constitucionalmente 
aprobado el decreto de la reforma a la Constitución Política 
en materia de paridad de género. 

Argimiro León
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Desde que falleció 
Valentina, el amor de 
su vida, y su esposa 
por más de 50 años, la 
tristeza profunda ha 
invadido a don José; sus 
días cambiaron de forma 
drástica, nunca ha vuelto 
ser lo mismo, porque al 
perder a su amada, él 
empezó a vagar por las 
calles de la ciudad para 
buscar su alimento en los 
albergues de la ciudad.  

Fernando Ulloa Pérez

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD
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La Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos condenó 
el triple homicidio perpetrado 
en contra de dos adultos y un 
menor en la zona de La Cantera 
y anunció, que ha dado inicio 
a una amplia investigación 
que permita haya justicia 
plena para los familiares de las 
víctimas.
El presidente de Derechos 
Humanos en la entidad, 

Maximino Muñoz de la Cruz, 
se refirió al tema en entrevista: 
“nosotros condenamos y 
lamentamos mucho estos 
hechos que conmocionan a 
la sociedad nayarita, y desde 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos haremos 
lo propio, una investigación 
sobre estos lamentables 
hechos. Quiero comentar que, 
hemos hecho hincapié en 

la atención que se les debe 
de dar a la víctimas de los 
delitos y constantemente 
hemos tenido reuniones 
con servidores públicos que 
atienden estos temas, y creo 
que esta situaciones no deben 
de ocurrir por ninguna razón”. 

Óscar Gil

Multihomicida

¡Cae!
Alrededor de las 2:00 horas de este día, el Agente 
del Ministerio Público de guardia de la Fiscalía 
General del Estado, recibió reporte por parte 

del personal de Policía Estatal, acerca de un 
siniestro suscitado en calle Villa del Norte 
número 26, entre calles Paraíso y calle cerrada, 

del fraccionamiento Villas del Molino

Ver en Alerta Ciudadana 

Al filo de las ocho de la noche de ayer viernes trascendió que el presunto responsable 
Abraham “N” ya estaba en manos de las autoridades
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Por Oscar Gil 

Tepic.- “Nuestra iniciativa 
no pretende ser imposición 
alguna, al contrario, estamos 
abiertos para enriquecerla 
si fuera el caso”,  sostuvo la 
diputada del PRD, Sonia Ibarra 
Franquez al fijar postura con 
relación a la contrapuesta de 
hiciera llegar ante el congreso 
local la consejera de la Comisión 
de defensa de los derechos 
humanos del estado de Nayarit 
Ana Beatriz Rivera Sánchez, en 
relación al reconocimiento e 
identidad del género que más se 

apegue al sentir de los menores 
de edad al momento de ejercerlo 
ante registro civil. 

“Es cuestión de ampliar 
los derechos de las minorías, 
en este caso de las niñas, niños 
y adolescentes, si bien las 
figuras de acompañamiento 
para estos casos, rayan en la 
inconstitucionalidad, como 
m e n c i o n a n ;  n o s o t ro s  l o s 
planteamos para darle un 
seguimiento y garantizar los 
derechos de los menores, ya 
que se contaría con el DIF y la 
procuraduría de la defensa del 

menor”, señaló la Diputada.
A s i m i s m o ,  l a 

parlamentaria del sol azteca, 
hizo un llamado al diálogo 
con una mesa de trabajo para 
analizar las dos propuestas para 
enriquecerlas y así garantizar 
los derechos de los menores; 
“ojalá se dé el encuentro, para 
después nosotros convencer 
a los demás diputados y se 
llegue al consenso, reitero 
estamos abiertos a enriquecer 
esta propuesta para mejorar 
la condición de vida de los 
infantes”, finalizó.
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 ¿Logrará el congreso extirpar 
el imperio machista? 

Riesgosa reforma a la constitución política local, en donde pondrán de patitas en la calle a muchos 
burócratas de todos los niveles. 

ROMPIMIENTO DE LA 
FERIA EN SANTIAGO 

Por Juan Alonso Romero 

EN DEFINITIVO 
Motociclistas: Entre la muerte y la necesidad 

Reitera su compromiso 

Presidente se 
reúne con padres 

de la joven 
Debanhi Escobar
Hice el compromiso de ayudar a 
esclarecer lo sucedido y que no haya 
impunidad; en eso coincidimos con 
el gobernador (Samuel García) y las 
autoridades de Nuevo León, señaló el 
mandatario federal 

Pide Ibarra Franquez diálogo

Abierto el PRD 
para modificar 
iniciativa para 
infancias trans

La contrarpopuesta de Derechos 
Humanos puede enriquecer la iniciativa 
para garantizar las infancias trans

Tribunal Colegiado ampara 
a Pedro Antonio Enríquez por 

delito de enriquecimiento
Se confirma omisión legislativa del Congreso del Estado que 
podría beneficiar a otros personajes investigados por ese 
ilícito.

“Las Ferias en México, 
s o n  e s t a l l i d o s 
auténticos 

d e  e n t u s i a s m o  p o p u l a r. 
Son desfogues del pueblo, 
disfrutándolo todo: bailes, 
música, espectáculos, recorridos 
en  puestos y exposiciones. 
Viendo artesanías, alimentos, 
bebidas, golosinas y productos 
regionales”. Literatura sobre las 
Ferias. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
INVITA 

El presidente municipal de 
Santiago Ixcuintla, Eduardo Lugo 
López, ha tenido la gentileza 
de invitar al gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro, 
a que encabece junto con él 
estos importantes festejos. Lo 
ha hecho igualmente, con la 
presidenta del Congreso del 
Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña. Con el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Ismael González Parra. Con los 
19 presidentas y presidentes 
municipales. E igual lo ha 
hecho con los sec retarios 
del gabinete del estado, los 
delegados federales y los mandos 
representativos de la Marina, la 
Guardia Nacional y del Ejército. 
Extendiendo esta amistosa 
y cordial invitación a todo el 
pueblo de Nayarit. 

EL ROMPIMIENTO
 DE LA FERIA 

Santiago, vivirá por la tarde 
noche del sábado 14 de mayo, el 
tumultuoso rompimiento de la 
feria. Donde confluyen en alegre 
y apretada revoltura, más de 
150 mil personas, recorriendo 
sus calles. Bailando al son de 
bandas, conjuntos, mariachis 
y brindando con una gran 
variedad de bebidas. Envueltos 
en el calor de la costa y la brisa 
que llega desde el mar. A veces, 
con el olor de la lluvia que está 
a un mes o menos de llegar. Con 
la temporada de ciclones, que ya 
fue anunciada, con el primero 
que viene desde lo profundo de la 
inmensidad del Océano Pacífico, 
padre y señor de la costa. 

DOMINGO 15 DÍA 
DE LA CORONACIÓN 

E l  d o m i n g o  1 5 ,  s e 
transformará una mujer costeña, 
joven, escultural y hermosa 
en una auténtica Reina. Para 
entre la algarabía de la gente, 
el estruendo de la música y el 
suave vibrar de la poesía, vivir 
ella, y su pueblo, un momento 
mágico. Eso le sucederá a 
E v a n g e l i n a  D o m í n g u e z 
Lorenzana, de la comunidad de 
la Presa. Dándole su beneplácito 
a su pueblo, para que se inicie 
con su coronación, en todo su 
esplendor, la Feria Nacional de 
Primavera Santiago 2022. Un 
respiro de alegría, ruptura del 
estrés y de las penas, al menos 
por unos días. Invitando a todo 
Nayarit, a compartir este torrente 
de bendiciones, que para los 
santiaguenses es su Feria, tan 
tradicional. En todos los actos 
y eventos de la Feria, la Reina 
estará acompañada siempre, 
por la grata presencia de las 
Princesas Estrella Jiménez Castro 
y Susana Estefanía Ávila.  

LOS JUEGOS FLORALES 

Es este un evento muy 
particular, que distingue a esta 

tan tradicional y renombrada 
Feria. Donde habla de manera 
bella y universal la palabra. Que 
se vuelve poesía, o en griego, 
“Poiesis”, que viene significando: 
a c c i ó n ,  c r e a c i ó n ,  o  b i e n  
composición. Siendo la poesía, 
la más depurada expresión de 
la palabra, mediante la cual, se 
pueden expresar sentimientos, 
emociones y reflexiones. Es a 
través de ella, que la poetisa o 
el poeta, pueden expresar la 
belleza, el amor, la vida, e incluso 
la muerte. Los temas poéticos, por 
cierto, pueden ser expresados en 
verso o en prosa. 

EXPOSICIONES Y VENDIMIAS  
L a  Fe r i a  N a c i o n a l  d e 

P r i m a v e r a  d e  S a n t i a g o  
2022, también tiene el gran 
atractivo de las exposiciones. 
Con muestras de productos 
a r t e s a n a l e s ,  r e g i o n a l e s , 
de agricultura,  ganadería , 
maquinaria y equipo agrícola. 
Puestos con venta de artículos 
para el hogar, ropa, huaraches, 
calzado, dulces, panes, alimentos 
y golosinas. Los tradicionales 
juegos de las Ferias o Carnavales, 
para chicos, medianos y grandes. 
El tiro al blanco y las rifas, donde 
los muñecos de peluche, las 
alcancías y las artesanías, son 
muy apreciados por toda la 
familia. 

LA FERIA DEL OSTIÓN 

U n a  t o n e l a d a  d e  l o s 
deliciosos ostiones de la Boca de 
Camichín, serán obsequiados en 
la explanada de la Feria, el día 
25 de mayo. Cortesía acordada 
por el presidente municipal 
Eduardo Lugo López, con la 
Cooperativa OSTRICAMICHIN, 
productora de estos sin iguales 
ostiones de placer, de fama local, 
regional, estatal y nacional. 
Siendo esta promoción uno de 
los atractivos importantes para 
visitantes de fuera y locales, que 
asistirán en esa fecha a la Feria. 
La que seguramente, estará muy 
concurrida.  

UN ÉXITO SEGURO 

Esta feria, es para el gobierno 
del estado, que encabeza el Dr. 
Miguel Ángel Navarro, para 
Eduardo Lugo López, presidente 
municipal de Santiago, un éxito 
seguro. Que tiene el símbolo 
de la unidad de sus regidores, 
síndico y con la primera mujer 
de 1917 a la fecha, en presidir 
al Congreso del Estado, Alba 
Cristal Espinoza Peña. Quien 
coordina a los Diputados locales 
de ese municipio y del estado, de 
diferentes orígenes ideológicos 
y políticos, a través del diálogo 
y la construcción de acuerdos. 
Todo, hecho por autoridades 
municipales y estatales, en 
beneficio del desarrollo de 
Nayarit.  

TODO MUNDO ESTÁ 
INVITADO 

Todo mundo está invitado, 
al Rompimiento de la Feria 
de Primavera Santiago 2022, 
el  sábado 14 de mayo, por 
la  tarde y noche.  Como a 
la Coronación de la Reina 
E v a n g e l i n a  D o m í n g u e z 
Lorenzana, el domingo 15 de 
mayo. E igual, a la continuidad 
d e  e s t a  s o n a d a ,  r u m b o s a , 
alegre, poética, Santiaguense, 
c o s t e ñ a  y  n a y a r i t a 
Fe r i a .   j u a n a l o n s o ro m e ro @
outlook.com 3111188969

Pues cuando menos 
será un buen intento 
q u e  q u e d a r á  c o m o  
a n t e c e d e n t e  e n  l a 

historia de Nayarit, el ayer aprobó 
la XXX Legislatura, en donde 14 de 
20 ayuntamientos, realizaron su 
correspondiente sesión de cabildo 
y aprobaron que los agresores no 
ocupen ningún cargo dentro de la 
administración pública y de esta 
forma, se generen espacios seguros 
para las mujeres dentro de todas las 
instituciones públicas. 

Con las 14 actas de cabildo fue 
suficiente para que el Congreso 
de Nayarit declarara formal y 
constitucionalmente aprobado el 
decreto de reforma a la Constitución 
Política en materia de paridad de 
género. 

El boletín informativo del 
congreso del estado, dice que a partir 
de la entrada en vigor de esta reforma 
constitucional,  quienes hayan 
ejercido violencia familiar, sexual o 
política a una mujer serán vetados 
de la función pública y los deudores 
alimentarios morosos no podrán 
ejercer un cargo, así que no me queda 
claro porque hablan en presente y 
pasado, por una parte señalan que a 
partir de la entrada en vigor de esta 
ley, o reforma constitucional, lo cual 
será en breves días, y por otro dice el 
mismo boletín hablando en el futuro, 
que serán vetados, quienes hayan-
habla en pasado- ejercido violencia 
familiar, sexual o política a una 
mujer.

Hasta donde yo sabía, las leyes 
aprobadas y decretadas, luego de su 
entrada en vigor, no tenían efecto 
retroactivo, sin embargo, puede haber 
cambio de leyes y de políticas de 
aplicación. 

De ser vetados en unos días 
más, quienes ejercieron violencia 
familiar, sexual o política , en el 
pasado en contra de una mujer, me 
parece que habrá muchos burócratas 
que dejarán su puesto en manos de 
damas. 

Además, se agrega que los 
deudores morosos por pensión 
a l i m e n t i c i a  t a m p o c o  p o d r á n  
ocupar cargos en la función pública 
municipal, y estatal, en el ramo 
federal, cualquier servidor público 
se ampararía en caso de que esta 
aplicación fuese de carácter amplio 
en el estado de Nayarit. 

Y es que se añadió en esta 
reforma a la constitución que 
quienes se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas por Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de 
Género y en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en el Estado o 
en otra entidad federativa, no podrán 
ocupar ningún puesto dentro de la 
administración pública. 

Las cosas se complicarán para 
aquellos que alguna vez fueron 
denunciados, pero cumplieron su 
castigo, pagaron su deuda tanto en 
forma física o moral, como monetaria 
con la parte que los acusó, y que ahora 
ya no tienen nada qué los implique 

en situaciones de agresión contra 
mujeres, más, sin embargo, seguirán 
anotados en los respectivos libros, 
por aquello de los antecedentes que 
siempre quedan inscritos, así que de 
acuerdo a este decreto de reforma 
constitucional, también se irán a la 
calle. 

Por otra parte, es raro que los 
ayuntamientos de ACAPONETA, 
R O S A M O R A D A ,  R U I Z ,  T U X PA N, 
AHUACATLÁN, Y DEL NAYAR, no 
se hayan unido a esta cruzada , 
probablemente imperó el machismo 
del cabildo, o simplemente les pareció 
algo exagerado tener que correr 
a personal que tiene reconocida 
personalidad como violentadores 
de mujeres, agresores de mujeres, 
deudores de sus compromisos 
familiares económicos o impulsores 
de programas en contra de mujeres 
capaces. 

Lo que si puedo adelantar sin 
dármelas de la farsante esa llamada 
Mhoni  Vidente, es que en el futuro 
muchos de nuestros hombres que 
tienen buen historial y experiencia, 
van a tener que despedirse de la 
función pública por razones de 
esta ley, ya que bastará un simple 
señalamiento o acusación en su 
contra, incluso un supuesto, me 
refiero a que a alguien, una mujer 
por supuesto, se le ocurra por pura 
venganza, decir que tal o cual 
servidor, la intentó violar, y mientras 
se hace la diligencia o investigación, a 
estar en el desempleo, vamos a ver los 
primeros casos…hasta el lunes

Por Pablo Hernández Avendaño 

Hace una década, las calles de esta 
ciudad se rendían frente a mí y mi 
cuatrimotor con el que solía circular 

a alta velocidad o eso es lo que pasaba por mi 
inmadura mente de quinceañero que para aquel 
entones veía a Tepic como un campo de juegos 
para circular o realizar piruetas de cualquier tipo. 

Afortunadamente nunca escuché la frase de 
“primero te compro el ataúd”, cuando le solicité a 
mi padre un vehículo para pasear por la ciudad. 
Pero desafortunadamente tampoco hice caso de 
las miles de recomendaciones que me daba, y por 
las cuales viví momentos que lastimosamente 
nunca olvidaré. 

Llámenlo imprudencia, adrenalina, pulso 
de muerte o mera estupidez, pero hasta la fecha 
reconozco que no hay sensación más fascinante 
que estar al borde de dejar de existir y poder 
decir “me salve”. Bajo esa perspectiva entiendo 

la incomodidad motociclista que 
se opone a las rigurosas medidas 
que hoy busca implementar el 
Ayuntamiento de Tepic.

De verdad la comprendo, mi yo 
joven también se sentiría enojado 
de tener que esconder el rostro bajo 
un casco que oculte la identidad 
de quien realiza tales proezas 
temerarias, o bien de tener que 
adaptarme a las reglas de tránsito 
que impiden que aquellas hazañas 
de hacer un “caballito” sean una 
realidad.  

El hecho es que ayer leyendo 
la declaración de un agente de 
vialidad, que estimaba que en Tepic 
tres de cada diez motociclistas que 
se accidentan en las calles de la 
ciudad viven graves consecuencias 
físicas, sentí escalofríos, ya que de 
nueva cuenta yo era parte de una 
estadística. 

Desde los 15 años vivo con 
una placa en la pierna derecha 
producto de un accidente de mis 
temerarias aventuras. Los años 
me hicieron más consciente del 
peligro y leer a diario la nota roja 
aún más. 

De acuerdo con el Instituto 
N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y 
Geografía (INEGI) hasta el último 
corte del 2020, en Nayarit se 
tienen registrados 68 mil 602 
motocicletas. Tan solo en Tepic, se 
encuentran más de 28 mil de estas 
unidades que a diario circulan por la 
ciudad.

Fue en 2018, cuando repuntó 
el número de usuarios de estos 
vehículos, año en que se compraron 
cerca de 23 mil nuevas unidades, 
cifra que equivalía el total del parque 
de motocicletas en 2013. 

Sin embargo, claramente este 
incremento no responde a una 
intención de diversión, que muchos 
jóvenes encontramos en el andar 
a dos ruedas por la ciudad. Sino a 
la propia necesidad de la sociedad 
nayarita. 

La cifra de aumento coincide 
claramente con los programas 
de las tiendas departamentales, 
que a través de “abonos chiquitos” 

permitieron a miles de familias 
hacerse de un medio de transporte 
barato y necesario para facilitar sus 
actividades del día con día. 

A esto se une el “boom” de las 
plataformas digitales que ofrecen 
servicios privados de repartición 
de cualquier tipo de mercancías. 
La Secretaría de Movilidad de 
Nayarit estima que más de 4 mil 
500 motociclistas se dedican a esta 
actividad. Entre ellos un viejo amigo 
con el que hace poco sostuve un 
diálogo, en el cual con una sonrisa 
en el rostro me  habló sobre el giro 
que dio a su vida al convertirse 
en su “propio patrón” a través 
de esta modalidad, conocida 
popularmente como “mandaditos”. 

Hoy la balanza se encuentra 
tambaleante, las autoridades 
están entre la espada y la pared. 
Por un lado, la imprudencia sigue 
matando, mutilando e hiriendo a 
cientos de jóvenes que no respetan 
las leyes de tránsito y no entienden 
que en el peor de los casos, los 
cascos de seguridad y el manejar 
a la defensiva son un salvavidas 
ante las violentas aguas del mar de 
asfalto. 

Mientras que, por otro lado 
están cientos de familias que 
encuentran su sustento a través del 
transporte a dos a ruedas y que en 
ocasiones tienen que decidir entre 
regularizar su moto vehículo o 
sobrevivir al día a día. 

EN DEFINITIVO… El llamado 
es para todos. Actualmente, tanto 
el Gobierno del Estado como el 
Ayuntamiento de Tepic no han 
hecho oídos sordos y han brindado 
atención a las caravanas de 
motociclistas que exigen frenar 
los operativos, objetivo que se 
ve imposible ante la efectividad 
que estos muestran para evitar 
la pérdida de más vidas en el 
pavimento. 

Por otra parte, no debemos 
dejar de lado la responsabilidad 
que tenemos como automovilistas 
para garantizar la seguridad 
vial de quienes manejan a dos 
ruedas. De igual manera, debe 
existir un mayor compromiso 
de la sociedad motociclista, por 
aprender y respetar los reglamentos 
de vialidad. Para que al final del día, 
ni la adrenalina, ni la necesidad, sean 
motivos para acabar en un ataúd. 

Amplían segundo Periodo
 de Sesiones 

Trabajarán 
extra en el 
Congreso

De los temas que se 
contemplan en la agenda 
legislativa durante los 
próximos días, se destacan 
las reformas al Código Penal, 
a la Constitución Política del 
Estado, entre otros

Fernando Ulloa Pérez
A fin de resolver importantes asuntos legislativos, 

en Sesión Pública Ordinaria las y los diputados 
aprobaron dar prórroga a los trabajos legislativos y 
clausurar  del Segundo Periodo de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional el 30 de mayo.

De los temas que se contemplan en la agenda 

legislativa durante los próximos días, se destacan las 
reformas al Código Penal, a la Constitución Política del 
Estado, las modificaciones a diversos ordenamientos, 
la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa en relación a la defensoría pública en 
materia administrativa.

En el acuerdo aprobado por los integrantes de 
esta XXXIII Legislatura se argumenta que el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones concluye el 17 de mayo, y 
que de forma consensada se decidió prorrogarlo hasta 
antes del 30 de mayo del presente año.

En la misma jornada legislativa las y los 
diputados dieron su voto afirmativo al acuerdo 
que reforma la constitución de los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias y la integración 
de la Comisión de Gobierno, en el que se señala que la 
legisladora Selene Lorena Cárdenas Pedraza asume 
la responsabilidad de Coordinadora Parlamentaria 
del Partido Movimiento Ciudadano en esta XXXIII 
Legislatura, además, se integra como primer 
vicepresidenta de la Comisión de Gobierno que preside 
la diputada Alba Cristal Espinoza Peña.

Aprobaron además la reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el Reglamento Interior 
del Congreso, misma que se refiere al cambio de 
denominación de la Comisión de Asuntos Indígenas 
quedando como Comisión para el Respeto y 
Preservación de la Cultura de los Pueblos Originarios. 

En el tema de los municipios de la entidad, 
los representantes populares votaron a favor del 
acuerdo que exhorta a los 20 Ayuntamientos para que 
actualicen su Programa de Gobierno Municipal, en 
el cual deben incorporar los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Redacción 

NL.- El presidente López 
Obrador se reunió en Nuevo León 
con Mario Escobar y Dolores 
Bazaldúa, padres de la joven 
Debanhi Escobar, a quienes reiteró 
el compromiso del gobierno 
federal para hacer justicia a su hija 
y conocer la verdad sobre su muerte 
a través de las investigaciones que 
ya se realizan bajo la política Cero 
Impunidad.

“Hice el compromiso de 
ayudar a esclarecer lo sucedido y 
que no haya impunidad; en eso 
coincidimos con el gobernador 
(Samuel García) y las autoridades 

de Nuevo León. Vamos a estar 
pendientes y nos van a seguir 
ayudando ustedes también 
(periodistas), porque ayuda mucho 
la transparencia, la denuncia y la 
crítica”, expresó.

Sobre los avances para 
contener la incidencia delictiva en 
el estado, el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González, resaltó que, a marzo de 
2022, registraron una tendencia 
a la baja los delitos de robo en 
transporte y secuestro.

La estrategia de seguridad se 
refuerza para revertir el alza que 
reporta el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública en los delitos de extorsión, 
homicidio doloso, robo a casa 
habitación y de vehículos. A nivel 
nacional, Nuevo León ocupa el 
lugar 17 en delitos de impacto.

E n  l a  e n t i d a d  e s t á n 
desplegados 15 mil 836 elementos 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana; de la Secretaría de 
Marina, de la Guardia Nacional y de 
las policías estatal y municipal.

L o s  e f e c t i vo s  t i e n e n 
presencia en ocho coordinaciones 
territoriales de la Guardia Nacional 
en San Pedro Garza García, 
Pesquería, Guadalupe Victoria, 
Galeana, Anáhuac, Apodaca, 
Montemorelos y Linares.

La corporación cuenta con 
seis instalaciones a las que se 
suman tres cedidas por el Ejército. 
Se proyecta la edificación de seis 
compañías entre 2022 y 2023 con 
las que se tendrá un total de 15 
cuarteles en la entidad.

El titular de Sedena refirió 
que se mantiene vigilancia en 
instalaciones estratégicas en 
la entidad; tres corresponden a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y dos 
al Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Cenagas).

De acuerdo con información 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las Fuerzas Armadas 
i n h a b i l i t a r o n  6 3 0  t o m a s 
clandestinas y recuperaron 7.5 
millones de litros de combustible 
en los municipios de Cadereyta, 
Mina, Santa Catarina, General Bravo 
y Pesquería. Además, aseguraron 
289 vehículos, 28 predios y 
detuvieron a 256 presuntos 
responsables.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

El Primer Tribunal Colegiado con oficinas en 
Tepic confirmó un amparo en revisión a favor del ex 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Pedro Antonio Enríquez Soto, respecto al delito de 
enriquecimiento ilícito.

Según se ha conocido este día, de manera 
unánime los magistrados del Poder Judicial Federal 
Juan García Orozco, Victorino Rojas Rivera y Enrique 
Zayas Roldán confirmaron la sentencia que en octubre 
pasado dictó el Juzgado Cuarto de Distrito, señalando la 
inconstitucionalidad del artículo 255 del Código Penal 
para el Estado de Nayarit que atañe al citado ilícito. 

Es decir, el amparo en revisión 492/2021 ni 
siquiera ahonda en si hay elementos para presumir 
que el ex magistrado probablemente se enriqueció, 
sino que remarca la omisión legislativa, durante años.

A partir del fallo del Colegiado, el Juzgado 
Cuarto ha pedido este viernes al juez de Control que 
conoce el expediente penal que de forma inmediata 
dé cumplimiento a la sentencia definitiva a favor del 
imputado, que en febrero del 2021 fue vinculado a 
proceso por su probable responsabilidad en el delito de 
enriquecimiento.

Lo anterior haría deducir que el juez local deberá 
convocar a audiencia y dictar una nueva resolución, 
pero sin aplicar a Enríquez Soto el citado artículo 255.

La omisión de la Cámara de Diputados podría 
beneficiar a otros personajes que también son 
investigados por enriquecimiento, como el ex 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Como en su momento fue informado por 
este reportero, el Congreso del Estado, en su calidad 
de autoridad responsable presentó el recurso de 
revisión, frente a lo cual el Tribunal Colegiado ha sido 
especialmente crítico por los argumentos vertidos.

En una parte de la sentencia, señala: 
“…quien recurre la sentencia que concedió 

el amparo, en lugar de ocuparse de combatir los 
aspectos expresados por el órgano jurisdiccional 
y sobre los cuales sustentó su decisión de declarar 
la inconstitucionalidad del artículo 255 del Código 
Penal para el Estado de Nayarit, se concreta a hacer 
señalamientos que nada tienen que ver con la 
infracción al principio de legalidad en su vertiente de 
reserva de ley, así como la imposibilidad de aplicar la 
analogía o mayoría de razón para complementar el 
tipo penal de enriquecimiento ilícito que se aplicó al 
quejoso al dictarse el auto de vinculación a proceso; 
además, tampoco explica por qué, en este caso, el 
referido principio de legalidad no se ve violentado, 
pese a que a la fecha en que se verificó el primer acto 
concreto de aplicación de la norma al solicitante de 
amparo, el dispositivo legal no había sido adecuado 
o cambiado en su redacción para que en lugar de 
remitir a la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Nayarit, remitiera a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

“Esto es así, pues no debe soslayarse que no basta 
que quien interpone un recurso de revisión en contra 
de una sentencia de amparo, se pueda concretar a 
decir que ésta (sentencia protectora), resulta ilegal, 
sino que debe confrontar o evidenciar, de inicio, a 
través de razonamientos lógico jurídicos, por qué 
los argumentos en los que se sustenta esa concesión 
de amparo se apartan de la Constitución o de la ley; y, 
luego una vez superada esta circunstancia, expresar 
argumentos relacionados con el por qué el acto 
reclamado no es contrario a disposición o principio 
constitucional alguno.”

Más adelante, el fallo de los magistrados del 
Vigésimo Cuarto Circuito que comprende a Nayarit 
insiste que el Congreso del Estado no controvirtió 
lo asentado por el Juzgado de Distrito, en cuanto 
que la redacción del artículo 255 remite a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Nayarit, “pese a que ese ordenamiento 
fue abrogado desde el diecinueve de julio de dos 
mil diecisiete (lo que implica que sea violatorio 
del principio de legalidad en materia penal en su 
vertiente de reserva de ley); esa circunstancia, impide 
a su vez aplicar la analogía o mayoría de razón para 
complementar el tipo penal de enriquecimiento ilícito 
por el cual se vinculó a proceso al quejoso.”

Y para que no quedara duda, remató:
“En efecto, quienes resuelven el presente 

recurso, consideran que fue legal la decisión del juez 
de amparo en declarar la inconstitucionalidad del 

aludido precepto, por infringir los principios de 
legalidad antes aludidos, pues como se razonó en 
la sentencia de amparo, por un lado, tal disposición 
legal establece que para la configuración del tipo 
penal de enriquecimiento ilícito debe acudirse a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit, cuando la realidad en que 
ese ordenamiento se encuentra abrogado desde el 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete; y, 

por el otro, porque conforme al principio de 
tipicidad o laxatividad, las conductas deben estar 
previstas en la ley de forma clara, limitada e inequívoca, 
sin reenvío a parámetros extralegales.”

Respecto a la solicitud del Congreso del Estado 
para que el amparo en revisión fuera remitido a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
Tribunal Colegiado se pronunció en contra, apuntando 
lo siguiente: 

“…no se trata de un tema novedoso, ni de interés 
y trascendencia nacional pues sólo atañe a la persona 
del quejoso y a los intereses de la pretendida parte 
ofendida (…)”

Se estima que la audiencia para acatar el amparo  
podría realizarse en la segunda quincena de este mes.

Pedro Antonio Enríquez se encuentra en prisión 
preventiva justificada, recluido en la penal federal El 
Rincón desde principios de diciembre del 2019.

El ex magistrado tiene en curso otra causa penal, 
relacionada con el caso INFONAVIT de miles de juicios 
ficticios.

* Esta información es publicada con autorización 
de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en 
www.relatosnayarit.com 



Sábado 14 de Mayo de 2022 Sábado 14 de Mayo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

Óscar Gil

La Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
condenó el triple homicidio 
perpetrado en contra de dos 
adultos y un menor en la 
zona de La Cantera y anunció, 
que ha dado inicio a una 
amplia investigación que 
permita haya justicia plena 
para los familiares de las 
víctimas.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
Derechos Humanos en la 
entidad, Maximino Muñoz 
de la Cruz, se refirió al tema 
en entrevista:  “nosotros 
condenamos y lamentamos 
mucho estos hechos que 
conmocionan a la sociedad 
nayarita, y desde la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos haremos lo propio, 
una investigación sobre 
estos lamentables hechos. 
Q u i e r o  c o m e n t a r  q u e , 
hemos hecho hincapié en 
la atención que se les debe 
de dar a la víctimas de los 
delitos y constantemente 
hemos tenido reuniones 
con servidores públicos 
que atienden estos temas, y 
creo que esta situaciones no 
deben de ocurrir por ninguna 
razón”. 

Insistió en torno al 
hecho que ha generado 
c o n s t e r n a c i ó n  s o c i a l : 
“ d e s c o n o c e m o s  h a s t a 
ahorita el  trámite que 
se le dio a esa denuncia, 
q u e  e n  s u  m o m e n t o  
i n t e r p u s o  l a  v í c t i m a , 
porque apenas vamos a 
iniciar la investigación 
preliminar, pero en el caso 
de haber responsabilidad 
en servidores públicos por 
omisión, que no hayan 
a t e n d i d o  e s t o s  t e m a s , 
n o s o t r o s  e m i t i r e m o s 
l a  r e c o m e n d a c i ó n 
correspondiente y pediremos 
sanciones a estos servidores 
públicos”, recalcó.

El ombudsman nayarita, 
hizo saber que pondrán 
mayor atención en el caso 
que se describe y en la 
actuación de la Fiscalía 
General, pues sigue siendo 
una de las dependencias más 
señaladas y con el mayor 
número de quejas en su 
contra: “hemos buscado lo 
canales de comunicación 
junto con las autoridades, 
con los directivos, hemos 
buscado las sensibilización 
también con los servidores 
públicos a través de las 
c a p a c i t a c i o n e s …  h a y 
protocolos de atención, hay 
lineamientos, yo creo que 

ningún funcionario ignora 
a estas alturas, tenemos una 
alerta de violencia de género 
muy complicada”. 

F i n a l m e n t e  d i j o  
que invariablemente, las 
recomendaciones que se 
plantean, siempre se pide la 
sanción para los servidores 
públicos: “todas nos las han 
atendido y nosotros tenemos 
documentado los inicios de 
los procedimientos que se 
le han hecho, obviamente 
necesitamos como lo dije 
h a c e  u n o s  m o m e n t o s , 
fortalecer el trabajo y hacer 
que se mejor”, apuntó.

Argimiro León

P a r a  q u e  l o s  a g r e s o r e s  n o  
ocupen ningún cargo dentro de la 
administración pública y se generen 
espacios seguros para las mujeres dentro 
de todas las instituciones públicas, el 
Congreso de Nayarit declaró formal y 
constitucionalmente aprobado el decreto 
de la reforma a la Constitución Política en 
materia de paridad de género. 

Los ayuntamientos de San Pedro 
Lagunillas, La Yesca, Huajicori, Santa María 
del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Ixtlán 
del Río, Tepic, Jala, Amatlán de Cañas, 
Xalisco, Bahía de Banderas, Compostela 
y San Blas aprobaron el decreto de la 
reforma y adición constitucional, el cual 
fue aprobado de forma unánime por las 
y los diputados de esta 33 Legislatura el 
pasado 24 de marzo. A partir de la entrada 
en vigor de esta reforma constitucional, 
quienes hayan ejercido violencia 
familiar, sexual o política a una mujer 
serán vetados de la función pública y 
los deudores alimentarios morosos no 
podrán ejercer un cargo. 

La misma reforma a la constitución 
establece que quienes se encuentren 
inscritos en el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas por Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón 
de Género y en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en el Estado o 
en otra entidad federativa, no podrán 
ocupar ningún puesto dentro de la 
administración pública. 

La validez de esta  r e f o r m a 
constitucional también fortalecerá y 
garantizará la participación paritaria 
de las mujeres en todos los espacios 
y niveles de toma de decisiones en el 
gobierno estatal, Congreso del Estado, 
Poder Judicial, órganos autónomos, 
gobiernos municipales y organismos 
descentralizados. 

En esta misma Sesión Pública 
Ordinaria las y los diputados aprobaron 

el decreto para analizar el Informe 
General Ejecutivo y los Informes 
Individuales Definitivos del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2020.

A fin de resolver importantes 
asuntos legislativos, en Sesión Pública 
Ordinaria las y los diputados aprobaron 
dar prórroga a la clausura del Segundo 
Periodo de Sesiones del primer año 
de Ejercicio Constitucional. De los 
temas que se contemplan en la agenda 
legislativa durante los próximos días, 
se destacan las reformas al Código 
Penal,  a la Constitución Política 
del Estado,  las modificaciones a 
diversos ordenamientos, la reforma 
a la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa en relación 
a la defensoría pública en materia 
administrativa. 

En el acuerdo aprobado por los 
integrantes de esta 33 Legislatura se 
argumenta que el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones concluye el 17 
de mayo, y que de forma consensada 
se decidió prorrogarlo hasta antes 
del 30 de mayo del presente año. En 

la misma jornada legislativa las y los 
diputados dieron su voto afirmativo al 
acuerdo que reforma la constitución 
de los Grupos y  Representaciones 
Parlamentarias y la integración de la 
Comisión de Gobierno, en el que se señala 
que la legisladora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza asume la responsabilidad 
de Coordinadora Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano en esta 
33 Legislatura, además, se integra como 
primer vicepresidenta de la Comisión 
de Gobierno que preside la diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña.  Aprobaron 
además la reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el Reglamento Interior 
del Congreso, misma que se refiere al 
cambio de denominación de la Comisión 
de Asuntos Indígenas quedando como 
Comisión para el Respeto y Preservación de 
la Cultura de los Pueblos Originarios. En 
el tema de los municipios de la entidad, 
los representantes populares votaron 
a favor del acuerdo que exhorta a los 20 
Ayuntamientos para que actualicen su 
Programa de Gobierno Municipal, en el cual 
deben incorporar los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Misael Ulloa Isiordia 

La presidenta del H. Congreso 
del Estado Alba Cristal Espinoza 
Peña, a través de su muro personal 
de Facebook, expresó su indignación 
por el aberrante y brutal asesinato 
contra Jetcibe, Pablo y Yeshua de 
tan solo cinco años de edad, hechos 
ocurridos durante la madrugada de 
este viernes 13 en Villas del Molino.

“Hoy de nuevo hay tristeza 
colectiva. Nos despertamos con 
la noticia de lo ocurrido esta 
madrugada en la colonia Villas del 
Molino: Jetcibe, Pablo y el menor 
Yeshúa fueron asesinados de forma 
brutal”.

Señaló que el enojo y la 
indignación no es suficiente, sino 
que es necesario: “asumir con 
honestidad, que cada uno de quienes 
tenemos una responsabilidad 
pública estamos obligados a actuar, 
queda claro que no ha sido suficiente, 
que tenemos que hacer más”.

Enfatizó que este atroz crimen 
pudo haberse evitado, resaltando 
que: “las denuncias públicas y 
formales deben tener una eficiente 
respuesta y seguimiento. Cuando 
una mujer pide ayuda debemos 
escucharla, no podemos voltear 
nuestra mirada y cerrar nuestros ojos 
y oídos, juzgar sin conocer, debemos 
actuar inmediatamente, activar 
protocolos para salvaguardar su 
integridad.

Hoy me reúno con la Fiscalía 
General para revisar este caso 
trágico y otros que generan miedo, 
incertidumbre y temor en la 
sociedad.

Puntualizó que para Jetcibe, 
Pablo y el menor Yeshúa, se alzará 
la voz para pedir justicia: “habrá 
justicia para quienes han perdido la 
vida en circunstancias violentas. En 
el Congreso del Estado reiteramos 
nuestro compromiso de trabajar por 
un Nayarit seguro”, puntualizó

6 A LOCALES  3 A ESTADO

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto FILIBERTO LOMELI 
HERNANDEZ quien falleció con fecha 08 
(ocho) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno)  
en esta ciudad de  Tepic, Nayarit, por 
rogación de los ciudadanos AGUSTINA, 
ARIANA YOSSELYN Y JOSE FERNANDO 
de apel l idos LOMELI BENAVIDES 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,344 (nueve mil 
trescientos cuarenta y cuatro) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto JOSE JUAN SALAZAR 
SERENO quien falleció con fecha 07 
(siete) de agosto del 2016 (dos mil 
dieciséis)  en esta Compostela, Nayarit, 
por rogación de la ciudadana LUZ ELENA 
MONTAÑO CALDERON quien acredita su 
entroncamiento como cónyuge supérstite 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ella, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,347  (nueve mil 
trescientos cuarenta y siete) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

__________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Arrojaban desechos al drenaje pluvial

Fuertes multas para 
taqueros irresponsables
Las sanciones fueron de acuerdo a la 
gravedad de la falta y condición económica 
del establecimiento, en sí son muy elevadas, 
para los casos que se tocan fueron alrededor 
de, entre 12 y 13 mil pesos, informó el director 
de sanidad municipal

Confirman Ayuntamientos reforma constitucional

Fuera del gobierno 
violentos y desobligados
Un total de 14 ayuntamientos enviaron actas 
de cabildo con su voto afirmativo. A partir de la 
entrada en vigor de esta reforma constitucional, 
quienes hayan ejercido violencia familiar, sexual 
o política a una mujer serán vetados de la función 
pública 

Expresó su indignación en redes sociales

Habrá justicia para Jetcibe, 
Pablo y Yeshua: Alba Cristal
“Hoy de nuevo hay tristeza colectiva. Nos 
despertamos con la noticia de lo ocurrido 
esta madrugada en la colonia Villas del 
Molino: Jetcibe, Pablo y el menor Yeshúa 
fueron asesinados de forma brutal”, escribió 
la presidenta del congreso local

Desde que falleció, mi vida cambió

Extraño a Valentina, 
nadie como ella: José 
“No tengo a nadie, al perder a mi esposa perdí 
todo, todavía extraño a Valentina, ella era una 
gran mujer, con decirle amigo que a las tres de 
la mañana ella se levantaba y me servía mí café, 
me daba mis tres comidas, siempre estuvimos 
juntos”, recordó don José Partida

Ni las moscas se paran en la feria del empleo

Desairan tepicenses  
ofertas de trabajo

Hoy existen más de mil 400 vacantes 
en donde se pueden emplear a 
hombres,  jóvenes y mujeres y  quienes 
pueden ganar sueldos que van 
desde los 6 mil pesos hasta los 20 mil 
mensuales, además de  las diversas 
prestaciones que marca la ley

Inicia amplia investigación

Buscará Derechos 
Humanos justicia 

en triple homicidio
“Desconocemos hasta ahorita el trámite 
que se le dio a esa denuncia, que en su 
momento interpuso la víctima, porque 
apenas vamos a iniciar la investigación 
preliminar”, dijo Muñoz de la Cruz, titular 
de la Comisión 

Piden mayor atención a las denuncias

Mujeres se enfrentan solas 
a sus agresores: Mara Rojo
“De entrada se deben de agilizar las investigaciones y brindar 
verdadera protección a las mujeres,  porque muchas veces 
las mujeres acuden a denunciar y los trámites son muy 
enredosos”, declaró la presidenta de la asociación Ser Libre

Oscar Gil

José  Ramón Isiordia Vargas, 
director de sanidad municipal en 
Tepic, confirmó que, como resultado 
preliminar de los operativos de 
revisión y vigilancia a negocios 
de preparación de alimentos 
sobre la vía pública en Tepic, se ha 
sancionado a tres de ellos por arrojar 
desechos al área de servicios públicos 
sanitarios, es decir a las alcantarillas.  

“Todo aquel que sea descubierto 
haciendo esa acción será sancionado 
conforme a la reglamentación 
municipal,  en estos casos se trató 
de   grasa y desperdicios en el 
alcantarillado lo que nos dio la 
evidencia para aplicar la sanción 
correspondiente; se trata en estos 
casos de taquerías- birrierias por lo 
que se les suspendió e igualmente se 
les sanciono.  

Las sanciones  fueron de 
acuerdo a la gravedad y condición 

económica del establecimiento, en si 
son muy elevadas, para los casos que 
se tocan fueron alrededor de, entre 12 
y 13 mil pesos.  

COMERCIO AMBULANTE A 
CUMPLIR LA LEY  

Para que los establecimientos  
pudieran reabrir sus puertas y 
actividades, según la explicación 
de   Isiordia Vargas, se tuvo que 
atender los requisitos en materia 
sanitaria: “se les pidió la renovación 
de su carnet de control sanitario 
para verificar que los consumidores 
estén seguros   y  tengan la certeza 
de consumir alimentos en buenas 
condiciones.

Finalmente el funcionario 
municipal  recordó  que hay 
empresas dedicadas a la recolección 
de ese tipo de deshechos y claro 
que será obligatorio que contraten 
este tipo de empresas que al final 
los conducirá a la regulación de sus 
establecimientos”, apuntó.  

Fernando Ulloa Pérez 

Desde que falleció Valentina, el 
amor de su vida, y su esposa por más de 
50 años, la tristeza profunda ha invadido 
a don José; sus días cambiaron de forma 
drástica, nunca ha vuelto ser lo mismo, 
porque al perder a su amada, él empezó 
a vagar por las calles de la ciudad para 
buscar su alimento en los albergues de la 
ciudad.  

José Preciado narra a Meridiano, 
pasajes de la vida que compartió con 
Valentina Rentería y lamenta no haber 
procreado hijos: “mi señora sí tenía 
familia, lástima que no pudimos tener 
hijos, ella falleció a los casi 90 años de 
edad, ella era más grande de edad que 
yo, pero al fallecer mi esposa, me quedé 
en la calle, ahora todos los días voy a los 
albergues en donde me regalan comida 
y por mi edad ya no puedo trabajar, me 
dan una pensión del IMSS, pero son como 
3 mil pesos mensuales, son 100 pesos 
diarios y con eso no logro sobrevivir, por 

eso ando mendigando el taco en la calle, 
por eso seguido me ve aquí afuera de 
Catedral”. 

En este mismo contexto, el señor 
Preciado refirió, que a pesar de que 
hace años falleció su esposa, la sigue 
extrañando: “ella era una gran mujer, 
todos los días me atendía como lo que 
ella era, una gran mujer, pero una mujer 
en toda la extensión de la palabra, con 
decirle amigo que a las tres de la mañana 
ella se levantaba y me servía mí café, 
me daba mis tres comidas, siempre 
estuvimos juntos, ella era una gran 
mujer, la quise mucho, cuando yo la 
conocí ella tenía familia, pero al morir 
ella perdí todo y me lanzaron a la calle, 
pero gracias a Dios junté un dinerito y 
compré un terreno y ahora vivo en la 
colonia del Bosque, pero tengo que salir 
a la calle a buscar mi alimento”. 

José Preciado reveló que por su 
edad ya no puede trabajar: “ya no puedo  
trabajar, no puedo caminar mucho 

porque de pronto me mareo y me puedo 
caer, camino muy poco y pues no puedo 
trabajar, vivo solo, no tengo a nadie, al 

perder a mi esposa perdí todo, todavía 
extraño a Valentina,  (empieza a llorar 
el entrevistado), no hay como la mujer 
de uno, ella me atendía muy bien, mi 
señora siempre me atendió bien, sin 
Valentina me siento solo y triste, ya no 
hay mujeres como ella, ahora las mujeres 
sólo quieren dinero, no creen en el amor, 
pero la verdadera mujer te quiere con 
dinero o sin dinero y así era Valentina, 
ella sí me quiso mucho, es más, creo 
que todavía me sigue queriendo porque 
por las noches me despierta, me habla 
por mi nombre, me dice; José, José ya 
levántate y me invita mi café. Ella me 
cuidaba mucho, si Valentina viviera yo 
no andaría en la calle, ella no me dejaría 
salir, pero donde quiera que ella esté 
quiero que sepa que yo, José Preciado, la 
sigo amando, te sigo amando Valentina”, 
concluyó el entrevistado.

Fernando Ulloa Pérez 

A pesar de que existen más 
de mil oportunidades laborales 
en el estado de Nayarit, son 
pocos los hombres, jóvenes y 
mujeres que acuden a la feria 
del empleo que ha montado 
el  Ayuntamiento de Tepic 
en la  plaza principal ,  en 
coordinación con diversas 
empresas. 

Al respecto, Arely Orozco 
Bojórquez, jefa  de Fomento 
Económico en el ayuntamiento 
de Tepic, explicó que hasta 
el día de hoy existen más de 
mil 400 vacantes en donde se 
pueden emplear a hombres,  
jóvenes y mujeres que pueden 
ganar sueldos que van desde 
los 6 mil hasta los 20 mil 
pesos mensuales, además de 
las diversas prestaciones que 

marca la ley. 
S i n  e m b a rgo,  O ro z c o  

Bojórquez refirió que a pesar de 
que son más de mil 400 ofertas 
de empleo, al día solamente 

acuden un promedio de 100 
personas que aspiran a obtener 
un trabajo fijo: “en esta ocasión 
invitamos a 36 empresas para 
que e s t u v i e r a n  a q u í  c o n 
nosotros en la feria del empleo 
y lo que nos sorprende, es 
que son muy pocas personas 
las que buscan emplearse en 
alguna de las empresas que 
están ofreciendo trabajo aquí 
en la plaza principal de Tepic, 
durante los últimos tres días de 
la presente semana”.

A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista, Orozco Bojórquez 
hizo un llamado a los hombres 
y mujeres que no cuentan 
con un empleo formal, que 
les permita sostener a sus 
familias, para que acudan a la 
feria del empleo que organiza 
el ayuntamiento de Tepic en 
coordinación con diversas 
empresas, que ofrecen trabajo 
muy bien remunerado y con 
todas las prestaciones de ley.

Fernando Ulloa Pérez  

La comunidad LGBTTTIQ+ 
en el estado de Nayarit, en voz 
de Mara Rojo,  presidenta de 
la asociación civil Ser Libre, se 
manifiestan en contra de la 
lentitud con la que se conduce 
la Fiscalía General del Estado, 
cuando una mujer denuncia 
agresión física por parte de su 
pareja. 

De igual forma refirió 
que cuando una mujer acude 
a las instalaciones de Fiscalía 
General, para presentar una 
denuncia en contra de sus 
parejas o ex parejas, por 
haber recibido maltrato 
físico o lesiones, los trámites 
son lentos y en ocasiones 
la atención a las mujeres 
violentadas es nula. 

Aseveró que, a pesar 

de que la Fiscalía General 
ordena restricciones a los 
agresores, los verdugos de las 
mujeres hacen caso omiso 
a las autoridades e ignoran 
las recomendaciones de un 
juez y siguen intimidando 
a sus ex parejas hasta llegar 
al homicidio, feminicidio e 
infanticidio. 

Ante esta situación, 
Mara pide a  las autoridades 
estatales  y  municipales 
que mejoren la atención a 
las mujeres que denuncian 
maltratos físico: “yo pienso de 
entrada, se deben de agilizar 
las investigaciones y brindar 
verdadera protección a las 
mujeres,  porque muchas 
veces acuden a denunciar 
y los trámites son muy 
enredosos y ante la falta de 
respuesta inmediata por 
parte de las autoridades del 
estado o del municipio, las 
ofendidas se desisten de la 
denuncia y se enfrentan solas 
a los agresores, y es cuando  
los  hombres resentidos 
terminan por matarlas como 
ha sucedido en diversas 
ocasiones aquí en la capital 
del estado, por eso decimos, 
que ya es tiempo de aplicar 
la ley en forma, porque los 
golpeadores y asesinos de 
mujeres no se asustan con 
discursos, a ellos hay que 
aplicarles la ley antes de que 
comentan tan aberrantes 
crímenes como el que se 
cometió la madrugada de hoy 
viernes en la colonia Villas del 
Molino”, concluyó Mara Rojo.
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Óscar Gil

La Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
condenó el triple homicidio 
perpetrado en contra de dos 
adultos y un menor en la 
zona de La Cantera y anunció, 
que ha dado inicio a una 
amplia investigación que 
permita haya justicia plena 
para los familiares de las 
víctimas.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
Derechos Humanos en la 
entidad, Maximino Muñoz 
de la Cruz, se refirió al tema 
en entrevista:  “nosotros 
condenamos y lamentamos 
mucho estos hechos que 
conmocionan a la sociedad 
nayarita, y desde la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos haremos lo propio, 
una investigación sobre 
estos lamentables hechos. 
Q u i e r o  c o m e n t a r  q u e , 
hemos hecho hincapié en 
la atención que se les debe 
de dar a la víctimas de los 
delitos y constantemente 
hemos tenido reuniones 
con servidores públicos 
que atienden estos temas, y 
creo que esta situaciones no 
deben de ocurrir por ninguna 
razón”. 

Insistió en torno al 
hecho que ha generado 
c o n s t e r n a c i ó n  s o c i a l : 
“ d e s c o n o c e m o s  h a s t a 
ahorita el  trámite que 
se le dio a esa denuncia, 
q u e  e n  s u  m o m e n t o  
i n t e r p u s o  l a  v í c t i m a , 
porque apenas vamos a 
iniciar la investigación 
preliminar, pero en el caso 
de haber responsabilidad 
en servidores públicos por 
omisión, que no hayan 
a t e n d i d o  e s t o s  t e m a s , 
n o s o t r o s  e m i t i r e m o s 
l a  r e c o m e n d a c i ó n 
correspondiente y pediremos 
sanciones a estos servidores 
públicos”, recalcó.

El ombudsman nayarita, 
hizo saber que pondrán 
mayor atención en el caso 
que se describe y en la 
actuación de la Fiscalía 
General, pues sigue siendo 
una de las dependencias más 
señaladas y con el mayor 
número de quejas en su 
contra: “hemos buscado lo 
canales de comunicación 
junto con las autoridades, 
con los directivos, hemos 
buscado las sensibilización 
también con los servidores 
públicos a través de las 
c a p a c i t a c i o n e s …  h a y 
protocolos de atención, hay 
lineamientos, yo creo que 

ningún funcionario ignora 
a estas alturas, tenemos una 
alerta de violencia de género 
muy complicada”. 

F i n a l m e n t e  d i j o  
que invariablemente, las 
recomendaciones que se 
plantean, siempre se pide la 
sanción para los servidores 
públicos: “todas nos las han 
atendido y nosotros tenemos 
documentado los inicios de 
los procedimientos que se 
le han hecho, obviamente 
necesitamos como lo dije 
h a c e  u n o s  m o m e n t o s , 
fortalecer el trabajo y hacer 
que se mejor”, apuntó.

Argimiro León

P a r a  q u e  l o s  a g r e s o r e s  n o  
ocupen ningún cargo dentro de la 
administración pública y se generen 
espacios seguros para las mujeres dentro 
de todas las instituciones públicas, el 
Congreso de Nayarit declaró formal y 
constitucionalmente aprobado el decreto 
de la reforma a la Constitución Política en 
materia de paridad de género. 

Los ayuntamientos de San Pedro 
Lagunillas, La Yesca, Huajicori, Santa María 
del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Ixtlán 
del Río, Tepic, Jala, Amatlán de Cañas, 
Xalisco, Bahía de Banderas, Compostela 
y San Blas aprobaron el decreto de la 
reforma y adición constitucional, el cual 
fue aprobado de forma unánime por las 
y los diputados de esta 33 Legislatura el 
pasado 24 de marzo. A partir de la entrada 
en vigor de esta reforma constitucional, 
quienes hayan ejercido violencia 
familiar, sexual o política a una mujer 
serán vetados de la función pública y 
los deudores alimentarios morosos no 
podrán ejercer un cargo. 

La misma reforma a la constitución 
establece que quienes se encuentren 
inscritos en el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas por Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón 
de Género y en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en el Estado o 
en otra entidad federativa, no podrán 
ocupar ningún puesto dentro de la 
administración pública. 

La validez de esta  r e f o r m a 
constitucional también fortalecerá y 
garantizará la participación paritaria 
de las mujeres en todos los espacios 
y niveles de toma de decisiones en el 
gobierno estatal, Congreso del Estado, 
Poder Judicial, órganos autónomos, 
gobiernos municipales y organismos 
descentralizados. 

En esta misma Sesión Pública 
Ordinaria las y los diputados aprobaron 

el decreto para analizar el Informe 
General Ejecutivo y los Informes 
Individuales Definitivos del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2020.

A fin de resolver importantes 
asuntos legislativos, en Sesión Pública 
Ordinaria las y los diputados aprobaron 
dar prórroga a la clausura del Segundo 
Periodo de Sesiones del primer año 
de Ejercicio Constitucional. De los 
temas que se contemplan en la agenda 
legislativa durante los próximos días, 
se destacan las reformas al Código 
Penal,  a la Constitución Política 
del Estado,  las modificaciones a 
diversos ordenamientos, la reforma 
a la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa en relación 
a la defensoría pública en materia 
administrativa. 

En el acuerdo aprobado por los 
integrantes de esta 33 Legislatura se 
argumenta que el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones concluye el 17 
de mayo, y que de forma consensada 
se decidió prorrogarlo hasta antes 
del 30 de mayo del presente año. En 

la misma jornada legislativa las y los 
diputados dieron su voto afirmativo al 
acuerdo que reforma la constitución 
de los Grupos y  Representaciones 
Parlamentarias y la integración de la 
Comisión de Gobierno, en el que se señala 
que la legisladora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza asume la responsabilidad 
de Coordinadora Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano en esta 
33 Legislatura, además, se integra como 
primer vicepresidenta de la Comisión 
de Gobierno que preside la diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña.  Aprobaron 
además la reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el Reglamento Interior 
del Congreso, misma que se refiere al 
cambio de denominación de la Comisión 
de Asuntos Indígenas quedando como 
Comisión para el Respeto y Preservación de 
la Cultura de los Pueblos Originarios. En 
el tema de los municipios de la entidad, 
los representantes populares votaron 
a favor del acuerdo que exhorta a los 20 
Ayuntamientos para que actualicen su 
Programa de Gobierno Municipal, en el cual 
deben incorporar los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Misael Ulloa Isiordia 

La presidenta del H. Congreso 
del Estado Alba Cristal Espinoza 
Peña, a través de su muro personal 
de Facebook, expresó su indignación 
por el aberrante y brutal asesinato 
contra Jetcibe, Pablo y Yeshua de 
tan solo cinco años de edad, hechos 
ocurridos durante la madrugada de 
este viernes 13 en Villas del Molino.

“Hoy de nuevo hay tristeza 
colectiva. Nos despertamos con 
la noticia de lo ocurrido esta 
madrugada en la colonia Villas del 
Molino: Jetcibe, Pablo y el menor 
Yeshúa fueron asesinados de forma 
brutal”.

Señaló que el enojo y la 
indignación no es suficiente, sino 
que es necesario: “asumir con 
honestidad, que cada uno de quienes 
tenemos una responsabilidad 
pública estamos obligados a actuar, 
queda claro que no ha sido suficiente, 
que tenemos que hacer más”.

Enfatizó que este atroz crimen 
pudo haberse evitado, resaltando 
que: “las denuncias públicas y 
formales deben tener una eficiente 
respuesta y seguimiento. Cuando 
una mujer pide ayuda debemos 
escucharla, no podemos voltear 
nuestra mirada y cerrar nuestros ojos 
y oídos, juzgar sin conocer, debemos 
actuar inmediatamente, activar 
protocolos para salvaguardar su 
integridad.

Hoy me reúno con la Fiscalía 
General para revisar este caso 
trágico y otros que generan miedo, 
incertidumbre y temor en la 
sociedad.

Puntualizó que para Jetcibe, 
Pablo y el menor Yeshúa, se alzará 
la voz para pedir justicia: “habrá 
justicia para quienes han perdido la 
vida en circunstancias violentas. En 
el Congreso del Estado reiteramos 
nuestro compromiso de trabajar por 
un Nayarit seguro”, puntualizó
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto FILIBERTO LOMELI 
HERNANDEZ quien falleció con fecha 08 
(ocho) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno)  
en esta ciudad de  Tepic, Nayarit, por 
rogación de los ciudadanos AGUSTINA, 
ARIANA YOSSELYN Y JOSE FERNANDO 
de apel l idos LOMELI BENAVIDES 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,344 (nueve mil 
trescientos cuarenta y cuatro) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto JOSE JUAN SALAZAR 
SERENO quien falleció con fecha 07 
(siete) de agosto del 2016 (dos mil 
dieciséis)  en esta Compostela, Nayarit, 
por rogación de la ciudadana LUZ ELENA 
MONTAÑO CALDERON quien acredita su 
entroncamiento como cónyuge supérstite 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ella, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,347  (nueve mil 
trescientos cuarenta y siete) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

__________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Arrojaban desechos al drenaje pluvial

Fuertes multas para 
taqueros irresponsables
Las sanciones fueron de acuerdo a la 
gravedad de la falta y condición económica 
del establecimiento, en sí son muy elevadas, 
para los casos que se tocan fueron alrededor 
de, entre 12 y 13 mil pesos, informó el director 
de sanidad municipal

Confirman Ayuntamientos reforma constitucional

Fuera del gobierno 
violentos y desobligados
Un total de 14 ayuntamientos enviaron actas 
de cabildo con su voto afirmativo. A partir de la 
entrada en vigor de esta reforma constitucional, 
quienes hayan ejercido violencia familiar, sexual 
o política a una mujer serán vetados de la función 
pública 

Expresó su indignación en redes sociales

Habrá justicia para Jetcibe, 
Pablo y Yeshua: Alba Cristal
“Hoy de nuevo hay tristeza colectiva. Nos 
despertamos con la noticia de lo ocurrido 
esta madrugada en la colonia Villas del 
Molino: Jetcibe, Pablo y el menor Yeshúa 
fueron asesinados de forma brutal”, escribió 
la presidenta del congreso local

Desde que falleció, mi vida cambió

Extraño a Valentina, 
nadie como ella: José 
“No tengo a nadie, al perder a mi esposa perdí 
todo, todavía extraño a Valentina, ella era una 
gran mujer, con decirle amigo que a las tres de 
la mañana ella se levantaba y me servía mí café, 
me daba mis tres comidas, siempre estuvimos 
juntos”, recordó don José Partida

Ni las moscas se paran en la feria del empleo

Desairan tepicenses  
ofertas de trabajo

Hoy existen más de mil 400 vacantes 
en donde se pueden emplear a 
hombres,  jóvenes y mujeres y  quienes 
pueden ganar sueldos que van 
desde los 6 mil pesos hasta los 20 mil 
mensuales, además de  las diversas 
prestaciones que marca la ley

Inicia amplia investigación

Buscará Derechos 
Humanos justicia 

en triple homicidio
“Desconocemos hasta ahorita el trámite 
que se le dio a esa denuncia, que en su 
momento interpuso la víctima, porque 
apenas vamos a iniciar la investigación 
preliminar”, dijo Muñoz de la Cruz, titular 
de la Comisión 

Piden mayor atención a las denuncias

Mujeres se enfrentan solas 
a sus agresores: Mara Rojo
“De entrada se deben de agilizar las investigaciones y brindar 
verdadera protección a las mujeres,  porque muchas veces 
las mujeres acuden a denunciar y los trámites son muy 
enredosos”, declaró la presidenta de la asociación Ser Libre

Oscar Gil

José  Ramón Isiordia Vargas, 
director de sanidad municipal en 
Tepic, confirmó que, como resultado 
preliminar de los operativos de 
revisión y vigilancia a negocios 
de preparación de alimentos 
sobre la vía pública en Tepic, se ha 
sancionado a tres de ellos por arrojar 
desechos al área de servicios públicos 
sanitarios, es decir a las alcantarillas.  

“Todo aquel que sea descubierto 
haciendo esa acción será sancionado 
conforme a la reglamentación 
municipal,  en estos casos se trató 
de   grasa y desperdicios en el 
alcantarillado lo que nos dio la 
evidencia para aplicar la sanción 
correspondiente; se trata en estos 
casos de taquerías- birrierias por lo 
que se les suspendió e igualmente se 
les sanciono.  

Las sanciones  fueron de 
acuerdo a la gravedad y condición 

económica del establecimiento, en si 
son muy elevadas, para los casos que 
se tocan fueron alrededor de, entre 12 
y 13 mil pesos.  

COMERCIO AMBULANTE A 
CUMPLIR LA LEY  

Para que los establecimientos  
pudieran reabrir sus puertas y 
actividades, según la explicación 
de   Isiordia Vargas, se tuvo que 
atender los requisitos en materia 
sanitaria: “se les pidió la renovación 
de su carnet de control sanitario 
para verificar que los consumidores 
estén seguros   y  tengan la certeza 
de consumir alimentos en buenas 
condiciones.

Finalmente el funcionario 
municipal  recordó  que hay 
empresas dedicadas a la recolección 
de ese tipo de deshechos y claro 
que será obligatorio que contraten 
este tipo de empresas que al final 
los conducirá a la regulación de sus 
establecimientos”, apuntó.  

Fernando Ulloa Pérez 

Desde que falleció Valentina, el 
amor de su vida, y su esposa por más de 
50 años, la tristeza profunda ha invadido 
a don José; sus días cambiaron de forma 
drástica, nunca ha vuelto ser lo mismo, 
porque al perder a su amada, él empezó 
a vagar por las calles de la ciudad para 
buscar su alimento en los albergues de la 
ciudad.  

José Preciado narra a Meridiano, 
pasajes de la vida que compartió con 
Valentina Rentería y lamenta no haber 
procreado hijos: “mi señora sí tenía 
familia, lástima que no pudimos tener 
hijos, ella falleció a los casi 90 años de 
edad, ella era más grande de edad que 
yo, pero al fallecer mi esposa, me quedé 
en la calle, ahora todos los días voy a los 
albergues en donde me regalan comida 
y por mi edad ya no puedo trabajar, me 
dan una pensión del IMSS, pero son como 
3 mil pesos mensuales, son 100 pesos 
diarios y con eso no logro sobrevivir, por 

eso ando mendigando el taco en la calle, 
por eso seguido me ve aquí afuera de 
Catedral”. 

En este mismo contexto, el señor 
Preciado refirió, que a pesar de que 
hace años falleció su esposa, la sigue 
extrañando: “ella era una gran mujer, 
todos los días me atendía como lo que 
ella era, una gran mujer, pero una mujer 
en toda la extensión de la palabra, con 
decirle amigo que a las tres de la mañana 
ella se levantaba y me servía mí café, 
me daba mis tres comidas, siempre 
estuvimos juntos, ella era una gran 
mujer, la quise mucho, cuando yo la 
conocí ella tenía familia, pero al morir 
ella perdí todo y me lanzaron a la calle, 
pero gracias a Dios junté un dinerito y 
compré un terreno y ahora vivo en la 
colonia del Bosque, pero tengo que salir 
a la calle a buscar mi alimento”. 

José Preciado reveló que por su 
edad ya no puede trabajar: “ya no puedo  
trabajar, no puedo caminar mucho 

porque de pronto me mareo y me puedo 
caer, camino muy poco y pues no puedo 
trabajar, vivo solo, no tengo a nadie, al 

perder a mi esposa perdí todo, todavía 
extraño a Valentina,  (empieza a llorar 
el entrevistado), no hay como la mujer 
de uno, ella me atendía muy bien, mi 
señora siempre me atendió bien, sin 
Valentina me siento solo y triste, ya no 
hay mujeres como ella, ahora las mujeres 
sólo quieren dinero, no creen en el amor, 
pero la verdadera mujer te quiere con 
dinero o sin dinero y así era Valentina, 
ella sí me quiso mucho, es más, creo 
que todavía me sigue queriendo porque 
por las noches me despierta, me habla 
por mi nombre, me dice; José, José ya 
levántate y me invita mi café. Ella me 
cuidaba mucho, si Valentina viviera yo 
no andaría en la calle, ella no me dejaría 
salir, pero donde quiera que ella esté 
quiero que sepa que yo, José Preciado, la 
sigo amando, te sigo amando Valentina”, 
concluyó el entrevistado.

Fernando Ulloa Pérez 

A pesar de que existen más 
de mil oportunidades laborales 
en el estado de Nayarit, son 
pocos los hombres, jóvenes y 
mujeres que acuden a la feria 
del empleo que ha montado 
el  Ayuntamiento de Tepic 
en la  plaza principal ,  en 
coordinación con diversas 
empresas. 

Al respecto, Arely Orozco 
Bojórquez, jefa  de Fomento 
Económico en el ayuntamiento 
de Tepic, explicó que hasta 
el día de hoy existen más de 
mil 400 vacantes en donde se 
pueden emplear a hombres,  
jóvenes y mujeres que pueden 
ganar sueldos que van desde 
los 6 mil hasta los 20 mil 
pesos mensuales, además de 
las diversas prestaciones que 

marca la ley. 
S i n  e m b a rgo,  O ro z c o  

Bojórquez refirió que a pesar de 
que son más de mil 400 ofertas 
de empleo, al día solamente 

acuden un promedio de 100 
personas que aspiran a obtener 
un trabajo fijo: “en esta ocasión 
invitamos a 36 empresas para 
que e s t u v i e r a n  a q u í  c o n 
nosotros en la feria del empleo 
y lo que nos sorprende, es 
que son muy pocas personas 
las que buscan emplearse en 
alguna de las empresas que 
están ofreciendo trabajo aquí 
en la plaza principal de Tepic, 
durante los últimos tres días de 
la presente semana”.

A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista, Orozco Bojórquez 
hizo un llamado a los hombres 
y mujeres que no cuentan 
con un empleo formal, que 
les permita sostener a sus 
familias, para que acudan a la 
feria del empleo que organiza 
el ayuntamiento de Tepic en 
coordinación con diversas 
empresas, que ofrecen trabajo 
muy bien remunerado y con 
todas las prestaciones de ley.

Fernando Ulloa Pérez  

La comunidad LGBTTTIQ+ 
en el estado de Nayarit, en voz 
de Mara Rojo,  presidenta de 
la asociación civil Ser Libre, se 
manifiestan en contra de la 
lentitud con la que se conduce 
la Fiscalía General del Estado, 
cuando una mujer denuncia 
agresión física por parte de su 
pareja. 

De igual forma refirió 
que cuando una mujer acude 
a las instalaciones de Fiscalía 
General, para presentar una 
denuncia en contra de sus 
parejas o ex parejas, por 
haber recibido maltrato 
físico o lesiones, los trámites 
son lentos y en ocasiones 
la atención a las mujeres 
violentadas es nula. 

Aseveró que, a pesar 

de que la Fiscalía General 
ordena restricciones a los 
agresores, los verdugos de las 
mujeres hacen caso omiso 
a las autoridades e ignoran 
las recomendaciones de un 
juez y siguen intimidando 
a sus ex parejas hasta llegar 
al homicidio, feminicidio e 
infanticidio. 

Ante esta situación, 
Mara pide a  las autoridades 
estatales  y  municipales 
que mejoren la atención a 
las mujeres que denuncian 
maltratos físico: “yo pienso de 
entrada, se deben de agilizar 
las investigaciones y brindar 
verdadera protección a las 
mujeres,  porque muchas 
veces acuden a denunciar 
y los trámites son muy 
enredosos y ante la falta de 
respuesta inmediata por 
parte de las autoridades del 
estado o del municipio, las 
ofendidas se desisten de la 
denuncia y se enfrentan solas 
a los agresores, y es cuando  
los  hombres resentidos 
terminan por matarlas como 
ha sucedido en diversas 
ocasiones aquí en la capital 
del estado, por eso decimos, 
que ya es tiempo de aplicar 
la ley en forma, porque los 
golpeadores y asesinos de 
mujeres no se asustan con 
discursos, a ellos hay que 
aplicarles la ley antes de que 
comentan tan aberrantes 
crímenes como el que se 
cometió la madrugada de hoy 
viernes en la colonia Villas del 
Molino”, concluyó Mara Rojo.
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Por Oscar Gil 

Tepic.- “Nuestra iniciativa 
no pretende ser imposición 
alguna, al contrario, estamos 
abiertos para enriquecerla 
si fuera el caso”,  sostuvo la 
diputada del PRD, Sonia Ibarra 
Franquez al fijar postura con 
relación a la contrapuesta de 
hiciera llegar ante el congreso 
local la consejera de la Comisión 
de defensa de los derechos 
humanos del estado de Nayarit 
Ana Beatriz Rivera Sánchez, en 
relación al reconocimiento e 
identidad del género que más se 

apegue al sentir de los menores 
de edad al momento de ejercerlo 
ante registro civil. 

“Es cuestión de ampliar 
los derechos de las minorías, 
en este caso de las niñas, niños 
y adolescentes, si bien las 
figuras de acompañamiento 
para estos casos, rayan en la 
inconstitucionalidad, como 
m e n c i o n a n ;  n o s o t ro s  l o s 
planteamos para darle un 
seguimiento y garantizar los 
derechos de los menores, ya 
que se contaría con el DIF y la 
procuraduría de la defensa del 

menor”, señaló la Diputada.
A s i m i s m o ,  l a 

parlamentaria del sol azteca, 
hizo un llamado al diálogo 
con una mesa de trabajo para 
analizar las dos propuestas para 
enriquecerlas y así garantizar 
los derechos de los menores; 
“ojalá se dé el encuentro, para 
después nosotros convencer 
a los demás diputados y se 
llegue al consenso, reitero 
estamos abiertos a enriquecer 
esta propuesta para mejorar 
la condición de vida de los 
infantes”, finalizó.

2 A GENERALES 7 A OPINIÓN

 ¿Logrará el congreso extirpar 
el imperio machista? 

Riesgosa reforma a la constitución política local, en donde pondrán de patitas en la calle a muchos 
burócratas de todos los niveles. 

ROMPIMIENTO DE LA 
FERIA EN SANTIAGO 

Por Juan Alonso Romero 

EN DEFINITIVO 
Motociclistas: Entre la muerte y la necesidad 

Reitera su compromiso 

Presidente se 
reúne con padres 

de la joven 
Debanhi Escobar
Hice el compromiso de ayudar a 
esclarecer lo sucedido y que no haya 
impunidad; en eso coincidimos con 
el gobernador (Samuel García) y las 
autoridades de Nuevo León, señaló el 
mandatario federal 

Pide Ibarra Franquez diálogo

Abierto el PRD 
para modificar 
iniciativa para 
infancias trans

La contrarpopuesta de Derechos 
Humanos puede enriquecer la iniciativa 
para garantizar las infancias trans

Tribunal Colegiado ampara 
a Pedro Antonio Enríquez por 

delito de enriquecimiento
Se confirma omisión legislativa del Congreso del Estado que 
podría beneficiar a otros personajes investigados por ese 
ilícito.

“Las Ferias en México, 
s o n  e s t a l l i d o s 
auténticos 

d e  e n t u s i a s m o  p o p u l a r. 
Son desfogues del pueblo, 
disfrutándolo todo: bailes, 
música, espectáculos, recorridos 
en  puestos y exposiciones. 
Viendo artesanías, alimentos, 
bebidas, golosinas y productos 
regionales”. Literatura sobre las 
Ferias. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
INVITA 

El presidente municipal de 
Santiago Ixcuintla, Eduardo Lugo 
López, ha tenido la gentileza 
de invitar al gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro, 
a que encabece junto con él 
estos importantes festejos. Lo 
ha hecho igualmente, con la 
presidenta del Congreso del 
Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña. Con el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Ismael González Parra. Con los 
19 presidentas y presidentes 
municipales. E igual lo ha 
hecho con los sec retarios 
del gabinete del estado, los 
delegados federales y los mandos 
representativos de la Marina, la 
Guardia Nacional y del Ejército. 
Extendiendo esta amistosa 
y cordial invitación a todo el 
pueblo de Nayarit. 

EL ROMPIMIENTO
 DE LA FERIA 

Santiago, vivirá por la tarde 
noche del sábado 14 de mayo, el 
tumultuoso rompimiento de la 
feria. Donde confluyen en alegre 
y apretada revoltura, más de 
150 mil personas, recorriendo 
sus calles. Bailando al son de 
bandas, conjuntos, mariachis 
y brindando con una gran 
variedad de bebidas. Envueltos 
en el calor de la costa y la brisa 
que llega desde el mar. A veces, 
con el olor de la lluvia que está 
a un mes o menos de llegar. Con 
la temporada de ciclones, que ya 
fue anunciada, con el primero 
que viene desde lo profundo de la 
inmensidad del Océano Pacífico, 
padre y señor de la costa. 

DOMINGO 15 DÍA 
DE LA CORONACIÓN 

E l  d o m i n g o  1 5 ,  s e 
transformará una mujer costeña, 
joven, escultural y hermosa 
en una auténtica Reina. Para 
entre la algarabía de la gente, 
el estruendo de la música y el 
suave vibrar de la poesía, vivir 
ella, y su pueblo, un momento 
mágico. Eso le sucederá a 
E v a n g e l i n a  D o m í n g u e z 
Lorenzana, de la comunidad de 
la Presa. Dándole su beneplácito 
a su pueblo, para que se inicie 
con su coronación, en todo su 
esplendor, la Feria Nacional de 
Primavera Santiago 2022. Un 
respiro de alegría, ruptura del 
estrés y de las penas, al menos 
por unos días. Invitando a todo 
Nayarit, a compartir este torrente 
de bendiciones, que para los 
santiaguenses es su Feria, tan 
tradicional. En todos los actos 
y eventos de la Feria, la Reina 
estará acompañada siempre, 
por la grata presencia de las 
Princesas Estrella Jiménez Castro 
y Susana Estefanía Ávila.  

LOS JUEGOS FLORALES 

Es este un evento muy 
particular, que distingue a esta 

tan tradicional y renombrada 
Feria. Donde habla de manera 
bella y universal la palabra. Que 
se vuelve poesía, o en griego, 
“Poiesis”, que viene significando: 
a c c i ó n ,  c r e a c i ó n ,  o  b i e n  
composición. Siendo la poesía, 
la más depurada expresión de 
la palabra, mediante la cual, se 
pueden expresar sentimientos, 
emociones y reflexiones. Es a 
través de ella, que la poetisa o 
el poeta, pueden expresar la 
belleza, el amor, la vida, e incluso 
la muerte. Los temas poéticos, por 
cierto, pueden ser expresados en 
verso o en prosa. 

EXPOSICIONES Y VENDIMIAS  
L a  Fe r i a  N a c i o n a l  d e 

P r i m a v e r a  d e  S a n t i a g o  
2022, también tiene el gran 
atractivo de las exposiciones. 
Con muestras de productos 
a r t e s a n a l e s ,  r e g i o n a l e s , 
de agricultura,  ganadería , 
maquinaria y equipo agrícola. 
Puestos con venta de artículos 
para el hogar, ropa, huaraches, 
calzado, dulces, panes, alimentos 
y golosinas. Los tradicionales 
juegos de las Ferias o Carnavales, 
para chicos, medianos y grandes. 
El tiro al blanco y las rifas, donde 
los muñecos de peluche, las 
alcancías y las artesanías, son 
muy apreciados por toda la 
familia. 

LA FERIA DEL OSTIÓN 

U n a  t o n e l a d a  d e  l o s 
deliciosos ostiones de la Boca de 
Camichín, serán obsequiados en 
la explanada de la Feria, el día 
25 de mayo. Cortesía acordada 
por el presidente municipal 
Eduardo Lugo López, con la 
Cooperativa OSTRICAMICHIN, 
productora de estos sin iguales 
ostiones de placer, de fama local, 
regional, estatal y nacional. 
Siendo esta promoción uno de 
los atractivos importantes para 
visitantes de fuera y locales, que 
asistirán en esa fecha a la Feria. 
La que seguramente, estará muy 
concurrida.  

UN ÉXITO SEGURO 

Esta feria, es para el gobierno 
del estado, que encabeza el Dr. 
Miguel Ángel Navarro, para 
Eduardo Lugo López, presidente 
municipal de Santiago, un éxito 
seguro. Que tiene el símbolo 
de la unidad de sus regidores, 
síndico y con la primera mujer 
de 1917 a la fecha, en presidir 
al Congreso del Estado, Alba 
Cristal Espinoza Peña. Quien 
coordina a los Diputados locales 
de ese municipio y del estado, de 
diferentes orígenes ideológicos 
y políticos, a través del diálogo 
y la construcción de acuerdos. 
Todo, hecho por autoridades 
municipales y estatales, en 
beneficio del desarrollo de 
Nayarit.  

TODO MUNDO ESTÁ 
INVITADO 

Todo mundo está invitado, 
al Rompimiento de la Feria 
de Primavera Santiago 2022, 
el  sábado 14 de mayo, por 
la  tarde y noche.  Como a 
la Coronación de la Reina 
E v a n g e l i n a  D o m í n g u e z 
Lorenzana, el domingo 15 de 
mayo. E igual, a la continuidad 
d e  e s t a  s o n a d a ,  r u m b o s a , 
alegre, poética, Santiaguense, 
c o s t e ñ a  y  n a y a r i t a 
Fe r i a .   j u a n a l o n s o ro m e ro @
outlook.com 3111188969

Pues cuando menos 
será un buen intento 
q u e  q u e d a r á  c o m o  
a n t e c e d e n t e  e n  l a 

historia de Nayarit, el ayer aprobó 
la XXX Legislatura, en donde 14 de 
20 ayuntamientos, realizaron su 
correspondiente sesión de cabildo 
y aprobaron que los agresores no 
ocupen ningún cargo dentro de la 
administración pública y de esta 
forma, se generen espacios seguros 
para las mujeres dentro de todas las 
instituciones públicas. 

Con las 14 actas de cabildo fue 
suficiente para que el Congreso 
de Nayarit declarara formal y 
constitucionalmente aprobado el 
decreto de reforma a la Constitución 
Política en materia de paridad de 
género. 

El boletín informativo del 
congreso del estado, dice que a partir 
de la entrada en vigor de esta reforma 
constitucional,  quienes hayan 
ejercido violencia familiar, sexual o 
política a una mujer serán vetados 
de la función pública y los deudores 
alimentarios morosos no podrán 
ejercer un cargo, así que no me queda 
claro porque hablan en presente y 
pasado, por una parte señalan que a 
partir de la entrada en vigor de esta 
ley, o reforma constitucional, lo cual 
será en breves días, y por otro dice el 
mismo boletín hablando en el futuro, 
que serán vetados, quienes hayan-
habla en pasado- ejercido violencia 
familiar, sexual o política a una 
mujer.

Hasta donde yo sabía, las leyes 
aprobadas y decretadas, luego de su 
entrada en vigor, no tenían efecto 
retroactivo, sin embargo, puede haber 
cambio de leyes y de políticas de 
aplicación. 

De ser vetados en unos días 
más, quienes ejercieron violencia 
familiar, sexual o política , en el 
pasado en contra de una mujer, me 
parece que habrá muchos burócratas 
que dejarán su puesto en manos de 
damas. 

Además, se agrega que los 
deudores morosos por pensión 
a l i m e n t i c i a  t a m p o c o  p o d r á n  
ocupar cargos en la función pública 
municipal, y estatal, en el ramo 
federal, cualquier servidor público 
se ampararía en caso de que esta 
aplicación fuese de carácter amplio 
en el estado de Nayarit. 

Y es que se añadió en esta 
reforma a la constitución que 
quienes se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas por Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de 
Género y en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en el Estado o 
en otra entidad federativa, no podrán 
ocupar ningún puesto dentro de la 
administración pública. 

Las cosas se complicarán para 
aquellos que alguna vez fueron 
denunciados, pero cumplieron su 
castigo, pagaron su deuda tanto en 
forma física o moral, como monetaria 
con la parte que los acusó, y que ahora 
ya no tienen nada qué los implique 

en situaciones de agresión contra 
mujeres, más, sin embargo, seguirán 
anotados en los respectivos libros, 
por aquello de los antecedentes que 
siempre quedan inscritos, así que de 
acuerdo a este decreto de reforma 
constitucional, también se irán a la 
calle. 

Por otra parte, es raro que los 
ayuntamientos de ACAPONETA, 
R O S A M O R A D A ,  R U I Z ,  T U X PA N, 
AHUACATLÁN, Y DEL NAYAR, no 
se hayan unido a esta cruzada , 
probablemente imperó el machismo 
del cabildo, o simplemente les pareció 
algo exagerado tener que correr 
a personal que tiene reconocida 
personalidad como violentadores 
de mujeres, agresores de mujeres, 
deudores de sus compromisos 
familiares económicos o impulsores 
de programas en contra de mujeres 
capaces. 

Lo que si puedo adelantar sin 
dármelas de la farsante esa llamada 
Mhoni  Vidente, es que en el futuro 
muchos de nuestros hombres que 
tienen buen historial y experiencia, 
van a tener que despedirse de la 
función pública por razones de 
esta ley, ya que bastará un simple 
señalamiento o acusación en su 
contra, incluso un supuesto, me 
refiero a que a alguien, una mujer 
por supuesto, se le ocurra por pura 
venganza, decir que tal o cual 
servidor, la intentó violar, y mientras 
se hace la diligencia o investigación, a 
estar en el desempleo, vamos a ver los 
primeros casos…hasta el lunes

Por Pablo Hernández Avendaño 

Hace una década, las calles de esta 
ciudad se rendían frente a mí y mi 
cuatrimotor con el que solía circular 

a alta velocidad o eso es lo que pasaba por mi 
inmadura mente de quinceañero que para aquel 
entones veía a Tepic como un campo de juegos 
para circular o realizar piruetas de cualquier tipo. 

Afortunadamente nunca escuché la frase de 
“primero te compro el ataúd”, cuando le solicité a 
mi padre un vehículo para pasear por la ciudad. 
Pero desafortunadamente tampoco hice caso de 
las miles de recomendaciones que me daba, y por 
las cuales viví momentos que lastimosamente 
nunca olvidaré. 

Llámenlo imprudencia, adrenalina, pulso 
de muerte o mera estupidez, pero hasta la fecha 
reconozco que no hay sensación más fascinante 
que estar al borde de dejar de existir y poder 
decir “me salve”. Bajo esa perspectiva entiendo 

la incomodidad motociclista que 
se opone a las rigurosas medidas 
que hoy busca implementar el 
Ayuntamiento de Tepic.

De verdad la comprendo, mi yo 
joven también se sentiría enojado 
de tener que esconder el rostro bajo 
un casco que oculte la identidad 
de quien realiza tales proezas 
temerarias, o bien de tener que 
adaptarme a las reglas de tránsito 
que impiden que aquellas hazañas 
de hacer un “caballito” sean una 
realidad.  

El hecho es que ayer leyendo 
la declaración de un agente de 
vialidad, que estimaba que en Tepic 
tres de cada diez motociclistas que 
se accidentan en las calles de la 
ciudad viven graves consecuencias 
físicas, sentí escalofríos, ya que de 
nueva cuenta yo era parte de una 
estadística. 

Desde los 15 años vivo con 
una placa en la pierna derecha 
producto de un accidente de mis 
temerarias aventuras. Los años 
me hicieron más consciente del 
peligro y leer a diario la nota roja 
aún más. 

De acuerdo con el Instituto 
N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y 
Geografía (INEGI) hasta el último 
corte del 2020, en Nayarit se 
tienen registrados 68 mil 602 
motocicletas. Tan solo en Tepic, se 
encuentran más de 28 mil de estas 
unidades que a diario circulan por la 
ciudad.

Fue en 2018, cuando repuntó 
el número de usuarios de estos 
vehículos, año en que se compraron 
cerca de 23 mil nuevas unidades, 
cifra que equivalía el total del parque 
de motocicletas en 2013. 

Sin embargo, claramente este 
incremento no responde a una 
intención de diversión, que muchos 
jóvenes encontramos en el andar 
a dos ruedas por la ciudad. Sino a 
la propia necesidad de la sociedad 
nayarita. 

La cifra de aumento coincide 
claramente con los programas 
de las tiendas departamentales, 
que a través de “abonos chiquitos” 

permitieron a miles de familias 
hacerse de un medio de transporte 
barato y necesario para facilitar sus 
actividades del día con día. 

A esto se une el “boom” de las 
plataformas digitales que ofrecen 
servicios privados de repartición 
de cualquier tipo de mercancías. 
La Secretaría de Movilidad de 
Nayarit estima que más de 4 mil 
500 motociclistas se dedican a esta 
actividad. Entre ellos un viejo amigo 
con el que hace poco sostuve un 
diálogo, en el cual con una sonrisa 
en el rostro me  habló sobre el giro 
que dio a su vida al convertirse 
en su “propio patrón” a través 
de esta modalidad, conocida 
popularmente como “mandaditos”. 

Hoy la balanza se encuentra 
tambaleante, las autoridades 
están entre la espada y la pared. 
Por un lado, la imprudencia sigue 
matando, mutilando e hiriendo a 
cientos de jóvenes que no respetan 
las leyes de tránsito y no entienden 
que en el peor de los casos, los 
cascos de seguridad y el manejar 
a la defensiva son un salvavidas 
ante las violentas aguas del mar de 
asfalto. 

Mientras que, por otro lado 
están cientos de familias que 
encuentran su sustento a través del 
transporte a dos a ruedas y que en 
ocasiones tienen que decidir entre 
regularizar su moto vehículo o 
sobrevivir al día a día. 

EN DEFINITIVO… El llamado 
es para todos. Actualmente, tanto 
el Gobierno del Estado como el 
Ayuntamiento de Tepic no han 
hecho oídos sordos y han brindado 
atención a las caravanas de 
motociclistas que exigen frenar 
los operativos, objetivo que se 
ve imposible ante la efectividad 
que estos muestran para evitar 
la pérdida de más vidas en el 
pavimento. 

Por otra parte, no debemos 
dejar de lado la responsabilidad 
que tenemos como automovilistas 
para garantizar la seguridad 
vial de quienes manejan a dos 
ruedas. De igual manera, debe 
existir un mayor compromiso 
de la sociedad motociclista, por 
aprender y respetar los reglamentos 
de vialidad. Para que al final del día, 
ni la adrenalina, ni la necesidad, sean 
motivos para acabar en un ataúd. 

Amplían segundo Periodo
 de Sesiones 

Trabajarán 
extra en el 
Congreso

De los temas que se 
contemplan en la agenda 
legislativa durante los 
próximos días, se destacan 
las reformas al Código Penal, 
a la Constitución Política del 
Estado, entre otros

Fernando Ulloa Pérez
A fin de resolver importantes asuntos legislativos, 

en Sesión Pública Ordinaria las y los diputados 
aprobaron dar prórroga a los trabajos legislativos y 
clausurar  del Segundo Periodo de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional el 30 de mayo.

De los temas que se contemplan en la agenda 

legislativa durante los próximos días, se destacan las 
reformas al Código Penal, a la Constitución Política del 
Estado, las modificaciones a diversos ordenamientos, 
la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa en relación a la defensoría pública en 
materia administrativa.

En el acuerdo aprobado por los integrantes de 
esta XXXIII Legislatura se argumenta que el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones concluye el 17 de mayo, y 
que de forma consensada se decidió prorrogarlo hasta 
antes del 30 de mayo del presente año.

En la misma jornada legislativa las y los 
diputados dieron su voto afirmativo al acuerdo 
que reforma la constitución de los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias y la integración 
de la Comisión de Gobierno, en el que se señala que la 
legisladora Selene Lorena Cárdenas Pedraza asume 
la responsabilidad de Coordinadora Parlamentaria 
del Partido Movimiento Ciudadano en esta XXXIII 
Legislatura, además, se integra como primer 
vicepresidenta de la Comisión de Gobierno que preside 
la diputada Alba Cristal Espinoza Peña.

Aprobaron además la reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el Reglamento Interior 
del Congreso, misma que se refiere al cambio de 
denominación de la Comisión de Asuntos Indígenas 
quedando como Comisión para el Respeto y 
Preservación de la Cultura de los Pueblos Originarios. 

En el tema de los municipios de la entidad, 
los representantes populares votaron a favor del 
acuerdo que exhorta a los 20 Ayuntamientos para que 
actualicen su Programa de Gobierno Municipal, en 
el cual deben incorporar los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Redacción 

NL.- El presidente López 
Obrador se reunió en Nuevo León 
con Mario Escobar y Dolores 
Bazaldúa, padres de la joven 
Debanhi Escobar, a quienes reiteró 
el compromiso del gobierno 
federal para hacer justicia a su hija 
y conocer la verdad sobre su muerte 
a través de las investigaciones que 
ya se realizan bajo la política Cero 
Impunidad.

“Hice el compromiso de 
ayudar a esclarecer lo sucedido y 
que no haya impunidad; en eso 
coincidimos con el gobernador 
(Samuel García) y las autoridades 

de Nuevo León. Vamos a estar 
pendientes y nos van a seguir 
ayudando ustedes también 
(periodistas), porque ayuda mucho 
la transparencia, la denuncia y la 
crítica”, expresó.

Sobre los avances para 
contener la incidencia delictiva en 
el estado, el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González, resaltó que, a marzo de 
2022, registraron una tendencia 
a la baja los delitos de robo en 
transporte y secuestro.

La estrategia de seguridad se 
refuerza para revertir el alza que 
reporta el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública en los delitos de extorsión, 
homicidio doloso, robo a casa 
habitación y de vehículos. A nivel 
nacional, Nuevo León ocupa el 
lugar 17 en delitos de impacto.

E n  l a  e n t i d a d  e s t á n 
desplegados 15 mil 836 elementos 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana; de la Secretaría de 
Marina, de la Guardia Nacional y de 
las policías estatal y municipal.

L o s  e f e c t i vo s  t i e n e n 
presencia en ocho coordinaciones 
territoriales de la Guardia Nacional 
en San Pedro Garza García, 
Pesquería, Guadalupe Victoria, 
Galeana, Anáhuac, Apodaca, 
Montemorelos y Linares.

La corporación cuenta con 
seis instalaciones a las que se 
suman tres cedidas por el Ejército. 
Se proyecta la edificación de seis 
compañías entre 2022 y 2023 con 
las que se tendrá un total de 15 
cuarteles en la entidad.

El titular de Sedena refirió 
que se mantiene vigilancia en 
instalaciones estratégicas en 
la entidad; tres corresponden a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y dos 
al Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Cenagas).

De acuerdo con información 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las Fuerzas Armadas 
i n h a b i l i t a r o n  6 3 0  t o m a s 
clandestinas y recuperaron 7.5 
millones de litros de combustible 
en los municipios de Cadereyta, 
Mina, Santa Catarina, General Bravo 
y Pesquería. Además, aseguraron 
289 vehículos, 28 predios y 
detuvieron a 256 presuntos 
responsables.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

El Primer Tribunal Colegiado con oficinas en 
Tepic confirmó un amparo en revisión a favor del ex 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Pedro Antonio Enríquez Soto, respecto al delito de 
enriquecimiento ilícito.

Según se ha conocido este día, de manera 
unánime los magistrados del Poder Judicial Federal 
Juan García Orozco, Victorino Rojas Rivera y Enrique 
Zayas Roldán confirmaron la sentencia que en octubre 
pasado dictó el Juzgado Cuarto de Distrito, señalando la 
inconstitucionalidad del artículo 255 del Código Penal 
para el Estado de Nayarit que atañe al citado ilícito. 

Es decir, el amparo en revisión 492/2021 ni 
siquiera ahonda en si hay elementos para presumir 
que el ex magistrado probablemente se enriqueció, 
sino que remarca la omisión legislativa, durante años.

A partir del fallo del Colegiado, el Juzgado 
Cuarto ha pedido este viernes al juez de Control que 
conoce el expediente penal que de forma inmediata 
dé cumplimiento a la sentencia definitiva a favor del 
imputado, que en febrero del 2021 fue vinculado a 
proceso por su probable responsabilidad en el delito de 
enriquecimiento.

Lo anterior haría deducir que el juez local deberá 
convocar a audiencia y dictar una nueva resolución, 
pero sin aplicar a Enríquez Soto el citado artículo 255.

La omisión de la Cámara de Diputados podría 
beneficiar a otros personajes que también son 
investigados por enriquecimiento, como el ex 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Como en su momento fue informado por 
este reportero, el Congreso del Estado, en su calidad 
de autoridad responsable presentó el recurso de 
revisión, frente a lo cual el Tribunal Colegiado ha sido 
especialmente crítico por los argumentos vertidos.

En una parte de la sentencia, señala: 
“…quien recurre la sentencia que concedió 

el amparo, en lugar de ocuparse de combatir los 
aspectos expresados por el órgano jurisdiccional 
y sobre los cuales sustentó su decisión de declarar 
la inconstitucionalidad del artículo 255 del Código 
Penal para el Estado de Nayarit, se concreta a hacer 
señalamientos que nada tienen que ver con la 
infracción al principio de legalidad en su vertiente de 
reserva de ley, así como la imposibilidad de aplicar la 
analogía o mayoría de razón para complementar el 
tipo penal de enriquecimiento ilícito que se aplicó al 
quejoso al dictarse el auto de vinculación a proceso; 
además, tampoco explica por qué, en este caso, el 
referido principio de legalidad no se ve violentado, 
pese a que a la fecha en que se verificó el primer acto 
concreto de aplicación de la norma al solicitante de 
amparo, el dispositivo legal no había sido adecuado 
o cambiado en su redacción para que en lugar de 
remitir a la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Nayarit, remitiera a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

“Esto es así, pues no debe soslayarse que no basta 
que quien interpone un recurso de revisión en contra 
de una sentencia de amparo, se pueda concretar a 
decir que ésta (sentencia protectora), resulta ilegal, 
sino que debe confrontar o evidenciar, de inicio, a 
través de razonamientos lógico jurídicos, por qué 
los argumentos en los que se sustenta esa concesión 
de amparo se apartan de la Constitución o de la ley; y, 
luego una vez superada esta circunstancia, expresar 
argumentos relacionados con el por qué el acto 
reclamado no es contrario a disposición o principio 
constitucional alguno.”

Más adelante, el fallo de los magistrados del 
Vigésimo Cuarto Circuito que comprende a Nayarit 
insiste que el Congreso del Estado no controvirtió 
lo asentado por el Juzgado de Distrito, en cuanto 
que la redacción del artículo 255 remite a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Nayarit, “pese a que ese ordenamiento 
fue abrogado desde el diecinueve de julio de dos 
mil diecisiete (lo que implica que sea violatorio 
del principio de legalidad en materia penal en su 
vertiente de reserva de ley); esa circunstancia, impide 
a su vez aplicar la analogía o mayoría de razón para 
complementar el tipo penal de enriquecimiento ilícito 
por el cual se vinculó a proceso al quejoso.”

Y para que no quedara duda, remató:
“En efecto, quienes resuelven el presente 

recurso, consideran que fue legal la decisión del juez 
de amparo en declarar la inconstitucionalidad del 

aludido precepto, por infringir los principios de 
legalidad antes aludidos, pues como se razonó en 
la sentencia de amparo, por un lado, tal disposición 
legal establece que para la configuración del tipo 
penal de enriquecimiento ilícito debe acudirse a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit, cuando la realidad en que 
ese ordenamiento se encuentra abrogado desde el 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete; y, 

por el otro, porque conforme al principio de 
tipicidad o laxatividad, las conductas deben estar 
previstas en la ley de forma clara, limitada e inequívoca, 
sin reenvío a parámetros extralegales.”

Respecto a la solicitud del Congreso del Estado 
para que el amparo en revisión fuera remitido a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
Tribunal Colegiado se pronunció en contra, apuntando 
lo siguiente: 

“…no se trata de un tema novedoso, ni de interés 
y trascendencia nacional pues sólo atañe a la persona 
del quejoso y a los intereses de la pretendida parte 
ofendida (…)”

Se estima que la audiencia para acatar el amparo  
podría realizarse en la segunda quincena de este mes.

Pedro Antonio Enríquez se encuentra en prisión 
preventiva justificada, recluido en la penal federal El 
Rincón desde principios de diciembre del 2019.

El ex magistrado tiene en curso otra causa penal, 
relacionada con el caso INFONAVIT de miles de juicios 
ficticios.

* Esta información es publicada con autorización 
de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en 
www.relatosnayarit.com 
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Ni las moscas se paran
en la feria del empleo

Desairan tepicenses  
ofertas de trabajo
Hoy existen más de mil 400 vacantes 
en donde se pueden emplear a 
hombres,  jóvenes y mujeres y  
quienes pueden ganar sueldos que 
van desde los 6 mil pesos hasta los 
20 mil mensuales, además de  las 
diversas prestaciones que marca la 
ley

Fernando Ulloa Pérez

LA SERPENTINA 
¿Logrará el 

congreso extirpar el 
imperio machista? 

Guillermo Aguirre

Rompimiento 
de la feria en 

Santiago 
Por Juan Alonso Romero 

EN DEFINITIVO 
Motociclistas: 

Entre la muerte y la 
necesidad 

Pablo Hernández Avendaño

Inicia amplia investigación

Buscará Derechos Humanos 
justicia en triple homicidio

“Desconocemos hasta ahorita el trámite que se le dio a esa denuncia, 
que en su momento interpuso la víctima, porque apenas vamos a 
iniciar la investigación preliminar”, dijo Muñoz de la Cruz, titular de la 
Comisión 

Arrojaban desechos al drenaje pluvial

Fuertes multas para taqueros irresponsables
Las sanciones fueron de acuerdo a la gravedad de la falta y condición 
económica del establecimiento, en sí son muy elevadas, para los casos que 
se tocan fueron de, entre 12 y 13 mil pesos, informó el director de sanidad 
municipal

Oscar Gil

Desde que falleció, mi vida cambió

Extraño a Valentina, nadie como ella: José 
“No tengo a nadie, al perder a mi esposa perdí todo, todavía extraño 
a Valentina, ella era una gran mujer, con decirle amigo que a las tres 
de la mañana ella se levantaba y me servía mí café, me daba mis tres 
comidas, siempre estuvimos juntos”, recordó don José Partida

Confirman Ayuntamientos 
reforma constitucional

Fuera del gobierno 
violentos y desobligados

Un total de 14 ayuntamientos enviaron 
actas de cabildo con su voto afirmativo. 
A partir de la entrada en vigor de esta 
reforma constitucional, quienes hayan 
ejercido violencia familiar, sexual o 
política a una mujer serán vetados de la 
función pública 

Para que los agresores no ocupen ningún cargo dentro de la 
administración pública y se generen espacios seguros para 
las mujeres dentro de todas las instituciones públicas, el 
Congreso de Nayarit declaró formal y constitucionalmente 
aprobado el decreto de la reforma a la Constitución Política 
en materia de paridad de género. 

Argimiro León

ESTADO     3A

LOCALES     6A

Desde que falleció 
Valentina, el amor de 
su vida, y su esposa 
por más de 50 años, la 
tristeza profunda ha 
invadido a don José; sus 
días cambiaron de forma 
drástica, nunca ha vuelto 
ser lo mismo, porque al 
perder a su amada, él 
empezó a vagar por las 
calles de la ciudad para 
buscar su alimento en los 
albergues de la ciudad.  

Fernando Ulloa Pérez

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

LOCALES     6A

LOCALES     6AESTADO     3A

La Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos condenó 
el triple homicidio perpetrado 
en contra de dos adultos y un 
menor en la zona de La Cantera 
y anunció, que ha dado inicio 
a una amplia investigación 
que permita haya justicia 
plena para los familiares de las 
víctimas.
El presidente de Derechos 
Humanos en la entidad, 

Maximino Muñoz de la Cruz, 
se refirió al tema en entrevista: 
“nosotros condenamos y 
lamentamos mucho estos 
hechos que conmocionan a 
la sociedad nayarita, y desde 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos haremos 
lo propio, una investigación 
sobre estos lamentables 
hechos. Quiero comentar que, 
hemos hecho hincapié en 

la atención que se les debe 
de dar a la víctimas de los 
delitos y constantemente 
hemos tenido reuniones 
con servidores públicos que 
atienden estos temas, y creo 
que esta situaciones no deben 
de ocurrir por ninguna razón”. 

Óscar Gil

Multihomicida

¡Cae!
Alrededor de las 2:00 horas de este día, el Agente 
del Ministerio Público de guardia de la Fiscalía 
General del Estado, recibió reporte por parte 

del personal de Policía Estatal, acerca de un 
siniestro suscitado en calle Villa del Norte 
número 26, entre calles Paraíso y calle cerrada, 

del fraccionamiento Villas del Molino

Ver en Alerta Ciudadana 

Al filo de las ocho de la noche de ayer viernes trascendió que el presunto responsable 
Abraham “N” ya estaba en manos de las autoridades


