


ROMA, Y BENDIJERON

Ylos pobres tomaron el Vati-
cano. E impusieron las manos
al Papa, bendiciéndole,

rezando por él. Sujetando sus ropas,
dándole un impulso. Francisco, con
los ojos cerrados, al borde del llanto,
oraba con ellos, con los más pobres,
con los excluidos. Doce apóstoles de
la pobreza y la exclusión, que reza-
ban por el Papa. Un momento abso-
lutamente conmovedor. Sin duda,
uno de los momentos de este Jubileo
de la Misericordia y, tal vez, de este
pontificado.
El Papa recibe a más de seis mil per-
sonas sin hogar, los últimos de los úl-
timos, los excluidos, en la sala Pablo
VI. Lo hace como si fueran reyes,
pues no hay nadie más grande para
Cristo que los más pequeños, los

olvidados de un sistema basado en
el descarte y el abandono. Y les pidió
perdón por todas aquellas veces en
las que los que nos decimos cris-
tianos hemos pasado de largo. "En-
séñennos", imploró el Papa. "Sean
hombres y mujeres con pasiones y
sueños", les pidió.
"Cómo quisiera una Iglesia pobre y
para los pobres", fueron las primeras
declaraciones de Bergoglio como
Papa, hace ahora más de tres años.
Esta mañana, la Iglesia se hizo pre-
sente entre los más abandonados. Y
lo hizo con una sonrisa, con las
manos abiertas, dejándose besar y
abrazar, mirando a los ojos a aquel-
los que son el objeto de su ministerio,
de su predicación.
El cardenal Barbarin recordó ese

deseo del Papa por una Iglesia
pobre. "los pobres saben que están en
su casa, que son nuestro tesoro". "Lo
que caracteriza a los testigos de Jesús
es que están siempre cerca de los po-
bres", destacó el purpurado. Por su
parte, el responsable de "Fratello", la
organización convocante, pidió al
Papa que organizara las "Jornadas
Mundiales de los Pobres", una idea
fantástica, por otro lado.
Posteriormente, varios testimonios
de personas sin hogar. El primero,
Cristian, un francés, que vivió mu-
chos años en la calle, enfermo de es-
quizofrenia. Entretanto, el Papa
tomaba notas, y escuchaba atenta-
mente. "Dios no es un engaño, es
algo real", señaló aquel hombre, que
rompió a llorar al abrazarse con el
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Hay muchas formas de interpretar
el toreo, pero prevalecen dos: la de
acercarse al toro haciendo des-
plantes y tratando de impresionar
al público con un supuesto exceso
de valentía, y está el otro, el de
arte, el que es aún más difícil
porque se tienen que dar muchos
ingredientes. En política pasa igual,
todo depende de la concepción y
los recursos.
Estas últimas semanas hemos
visto justamente dos concep-
ciones diferentes de interpretar
el poder, de hacer política, de
construir acuerdos y también
de presionar.
Con el anuncio de la detención de
Leonor Gutiérrez ex subsecretaria
de Egresos en la administración
estatal anterior, se desata una psi-
cosis y quizá delirio de persecu-
ción entre los que integraron el
gabinete estatal encabezado por el
ex gobernador Jorge Herrera, al
grado de ampararse jurídicamente.
La acción de ampararse puede ser
sumamente criticada en varios
sentidos, y el primero es que
quien nada debe, nada teme, y eso
es real: quien tiene las manos
limpias, tiene también una con-
ciencia tranquila. Causa mucha
conmoción el ver una lista de una
veintena de ex servidores públicos
amparados, y sí es una de las con-
secuencias que produce la alter-
nancia, pero también de la falta de
una certidumbre jurídica y el ver,
o por lo menos tener elementos
para predecir una persecución, por
lo que se pudo haber pedido la
protección de la justicia federal. 
En el caso de los hoy conocidos
como "amparados" podemos es-
perar argumentos básicos como el
que se carezca de condiciones
mínimas de legalidad, y que
ejercen un derecho que es de
todos los mexicanos, lo cual desde
luego no implica ser culpables.
En la forma de actuar, de conducir

acciones y de operar, está también
el fondo, y cuando se empieza a
hacer justicia o presionar desde
bajos perfiles, se da un mensaje
diferente a cuando se señala a
quienes encabezaron gobiernos, y
es aquí donde podremos observar
ya diferencias en la forma de tra-
bajar del gobierno estatal y el mu-
nicipal en ese sentido: la virulencia
al detener a alguien que ejerció un
mando medio, da un mensaje
muy diferente a cuando se anuncia
que se llamará a declarar y aclarar
a quienes encabezaron la alcaldía
en el trienio pasado en la capital.
Los mensajes son diferentes, las
acciones y las presiones.
Cuando no se tienen los recursos
económicos (como es en el caso
del estado y del municipio capital-
ino), no quedan muchas opciones
para sobresalir y posicionarse: si
el señalar y denunciar en la
búsqueda de la justicia, pero
cuando toda estrategia e incluso la
de comunicación se basa en ello
como es el caso del estatal, se re-
curre a filtrar listas de amparados
y a tener únicamente la negada
cacería de brujas como recurso
para figurar.
El contraste puede estar en el mu-
nicipio donde se mantiene sí el
flujo de información en el sentido
de ventilar los malos números y
manejos de la administración an-
terior, pero han ido construyendo
también agenda con la hoy oposi-
ción, justo ayer veíamos cómo en
la sesión de Cabildo se votó por
unanimidad el punto de acuerdo
presentado por la regidora Parla
Pacheco para que la Dirección de
Inspectores Municipales revise
todos los estacionamientos. 
De tal manera que vemos formas
distintas de interpretar, concebir y
hacer política. Sí que se tenga
mano dura, que se combata la
corrupción y se privilegie la trans-
parencia.

daVid MEndíVil

“
"Enseñen solidaridad al mundo", pidió al Papa,

volviendo al testimonio de cristian y a su petición por
la paz. "Él me hizo un llamado, a mí, me dijo: 'tú que
conoces los problemas de la paz en el mundo, con-

tinúa tu trabajo en favor de la paz'.

TERCER TERCIO
Mano a mano contra el pasado

Papa, también emocionado.
El segundo, un polaco, Robert, relató cómo "la
fe puede hacer milagros", y su experiencia tras
tocar fondo gracias a la ayuda de los camil-
ianos. "La vida ha vuelto a ser bella. Sabemos
que tú, Francisco, estás con nosotros con el
corazón".
En castellano, el Papa improvisó. "Gracias
a Cristian y Roberto. Gracias por encon-
trarse, por encontrarme, por rezar con-
migo". "Que sus manos sobre mi cabeza me
den fuerza para seguir con mi misión en la
oración de la imposición de las manos.
Muchas gracias", apuntó.
"Fui tomando nota de algunas palabras, y
también de los gestos", admitió el Papa, que
habló íntegramente en castellano, sin pape-
les, mirando y dejándose mirar. "Una cosa
que Roberto decía que como seres humanos,
no nos diferenciamos de los grandes del
mundo. Tenemos nuestras pasiones y nue-
stros sueños, que tratamos de llevar adelante
con pequeños pasos. La pasión y el sueño,
dos palabras que pueden ayudarnos", ar-
rancó el Papa.
"La pasión que a veces nos hace sufrir, nos
pone trabas internas, externas. La pasión de
la enfermedad, pero también al apasion-
amiento por salir adelante, la buena pasión. Y
esa buena pasión nos lleva a soñar", exclamó
el padre Jorge, quien confesó que "a mí, un
hombre o una mujer muy pobre, pero de una
pobreza distinta a la de ustedes, es cuando ese
hombre o esa mujer pierde la capacidad de
soñar, de llevar una pasión adelante. No dejen
de soñar. El sueño de un pobre, de uno que
no tiene techo, ¿cómo será? No sé... pero
sueñen. Y sueñen que un día podían venir a
Roma, y el sueño se realizó".

"Sueñen que el mundo se puede cambiar, y
esa es una siembra que nace del corazón de
ustedes", subrayó el Pontífice, quien incidió
en que "sólo aquel que siente que le falta algo
mira arriba y sueña. El que tiene todo no
puede soñar. La gente, los sencillos, seguían
a Jesús porque soñaban que él los iba a curar,
los iba a liberar, les iba a hacer bien. Y él les
liberaba".
"Sean hombres y mujeres con pasiones y
sueños", pidió el Papa a los sin techo de la
Pablo VI. "Enséñennos a todos los que ten-
emos techo, que no nos falta la comida o la
medicina. Enséñennos a no estar satisfechos.
Con sus sueños, enséñennos a soñar desde
el Evangelio, donde están ustedes, desde el
corazón del Evangelio".
Junto a los sueños, otra palabra, la dignidad.
"Dignidad, esa es la palabra. Esa capacidad
de encontrar belleza aún en las cosas más
tristes y sufridas, solamente lo pueden hacer
un hombre o una mujer que tienen dignidad.
Pobre sí, arrastrado no. Eso es dignidad. La
misma dignidad que tuvo Jesús, que nació
pobre, que vivió pobre, la misma dignidad
que tiene el evangelio, que tiene un hombre
y una mujer que vive de su trabajo".
"Pobre sí, dominado no, explotado no", clamó
Bergoglio. "Yo sé que muchas veces ustedes
se habrán encontrado con gente que quiso ex-
plotarlos en vuestra pobreza, que quiso
usufructurar de ella. Pero sé también que este
sentimiento de ver que la vida es bella, este
sentimiento, esta dignidad los ha salvado de
ser esclavos. Pobres sí, esclavos no. La po-
breza está en el corazón del Evangelio para
ser vivida. La esclavitud no está para ser
vivida en el Evangelio, sino para ser liberada".

"¿Miedo? Pero nada de miedo al compromiso ni esas
cosas...Miedo al de la patas negras, al que te quita lo pies del
suelo...."

- Juncal a su hijo Manuel antes de torear



En el marco de la celebración
del natalicio 102 de José Re-
vueltas, reconocido escritor

originario de Durango y del  ter-
cer aniversario de la librería “José
Revueltas” en la capital, Ciudad
2.0 se dio a la tarea de platicar
con dos personajes relevantes en
la cultura duranguense; Oscar
Jiménez Luna, escritor especial-
izado en la obra de Miguel de
Cervantes, “El Quijote de la
Mancha” y director de la Bib-
lioteca Pública Central del Estado
“Lic. José Ignacio Gallegos Ca-
ballero”; y Macario Rueda, locu-
tor de Radio UJED y autoridad
en todo lo relacionado con la
vida del famoso escritor Re-
vueltas.
Teniendo como espacio de entre-
vista la sala de la librería “José
Revueltas”, ubicada en el recinto
que alberga el Museo Contem-
poráneo Palacio de los Gurza,
ambos maestros nos hablan
sobre el orgullo de contar en Du-
rango con un lugar que hace
homenaje al célebre escritor,
guionista y activista mexicano
más importante a nivel interna-
cional.
Sin contar en Durango con una li-
brería con el acervo cultural
como el que cuenta la “José Re-
vueltas”, dicho espacio nace hace
tres años de una cooperación in-
terinstitucional entre el Fondo de
Cultura Económica y el Instituto
de Cultura del Estado de Du-
rango, siendo la librería número
24 a nivel nacional y contando en
la actualidad con más de 20 mil
ejemplares de diversas temáticas
y sellos, consolidándose así
como una de las más importantes
del norte del país.
Entrando en materia, Macario
Rueda nos comenta que José Re-
vueltas se formó a partir de su
hija Andrea Revueltas, a quien
desde pequeña ponía a estudiar
obras complejas de Carlos Marx
y con quien se dirigía usando un

vocabulario filosófico y político.
Ella fue un pilar fundamental
para la elaboración de sus obras.
Entre las obras que más destacan
de Revueltas encontramos las
referentes a su vida en general,
su vida en el aspecto político y su
vida en la parte literaria. Sin em-
bargo, la obra en la que vale la
pena enfocarse debido a la simil-
itud del tiempo en el que hoy
vivimos es su “Ensayo sobre un
Proletariado sin Cabeza”.
“El Ensayo sobre un Proletari-
ado sin Cabeza es urgente que
lo leamos, lo estudiemos, pero
sobre todo lo apliquemos pues
ahí contiene las claves para
conocer nuestra realidad actual
y resolverla, para salir de este
atolladero que es terriblemente
complejo, vivimos una realidad

muy complicada pues de
pronto vemos las reacciones del
crimen organizado y son in-
comprensibles”…
Esta obra “nos da las señales de
cómo el partido del Proletariado
no logró conformarse. En ese
tiempo habla de la inexistencia
del Partido Comunista, porque el
Partido Comunista se ostentaba
como la cabeza del proletariado
pero coqueteaba mucho con la
idea de que la burguesía en el
poder era una burguesía na-
cionalista o era una burguesía
retrógrada conservadora”.
Comenta que en dicha obra, el
Partido Comunista decía
“cuando la burguesía nacional-
ista esté en el poder hay que apo-
yarla porque somos afines y
cuando la burguesía conser-

vadora o retrógrada esté en el
poder hay que combatirla
porque no somos afines, lo cual
es una mentira y un mito, por
eso, dentro de otras cosas, de-
clara José que el Partido Comu-
nista tenía una inexistencia
histórica en los años sesentas,
pues este libro lo escribió en el
62.
De tal manera que esa descrip-
ción del Partido Comunista de la
izquierda viene a hacerse una
cruda realidad en nuestro
tiempo. En este momento no ex-
iste la izquierda históricamente
pero tampoco físicamente. ¡No
existe la izquierda!”…
Ciudad 2.0: ¿Ni siquiera la de
Andrés Manuel López Obrador?
Macario Rueda (MR): “¡Por
supuesto que no! Y qué bueno
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SU OBRA
La obra en la que vale la pena enfocarse debido a la similitud del
tiempo en el que hoy vivimos es su “Ensayo sobre un Proletariado sin
Cabeza”.

EN EL FESTEJO DE LA LIBRERÍA 
JOSÉ REVUELTAS

Texto:
DANIELA I.
HERNÁNDEZ 

»
PErSonajE cEntral En

laS obraS dE 



que me preguntas eso porque Andrés
Manuel es parte activa de la mafia que
él dice atacar y eso lo puedes saber al
leer el Ensayo sobre un Proletariado sin
Cabeza”.
“Le reclamaban a José Revueltas que
este Ensayo no hubiera abarcado a los
partidos de izquierda en el mundo
porque en ese momento todos los par-
tidos de izquierda eran inexistentes
históricamente, porque no eran la
cabeza del proletariado, no eran la con-
ciencia del proletariado y no encabeza-
ban las luchas del proletariado”.
“Hay que leer este Ensayo para ver
cómo el proceso de la izquierda fue en-
tregándose a la burguesía que está en el
poder actualmente y cómo el estado
mexicano se fue convirtiendo en una
seria de feudos y darnos cuenta que en
nuestro país no hemos salido del feudal-
ismo, e inclusive nos ha gustado el feu-
dalismo… ahí está el feudo de la CTM
que tiene a los obreros ahorcados…”
“En esos años, José Revueltas no tenía
casa, no tenía dónde vivir, escribió este
Ensayo a <<salto de mata>>, escondién-
dose, buscando dónde vivir… estaba en
serios problemas, además lo acababan
de correr del Partido Comunista”.
CD2.0: ¿Por qué lo corrieron del Partido
Comunista?
MR: ¡Pues por comunista! 
CD2.0: ¡Qué irónico!
MR: “¡Claro! En su libro él lo demuestra,
que el Partido Comunista no era comu-
nista y fue expulsado del partido dos
veces y él quería que el Partido se
hiciera comunista realmente y que fuera

la cabeza del proletariado y con su
ánimo de lograr ser un partido que en-
cabezara las luchas de la clase obrera y
que nos sacara de este caos que estamos
ahora llegó hasta autodestruirse, algo
devastador. 
Eso lo podemos leer en los Escritos
Políticos en el tomo 1, viene una carta
que le obligan a hacer los miembros del
Partido Comunista, de la dirigencia,
para renegar de sí mismo y que lo
pudieran aceptar de reingreso en 1956”.
“José Revueltas no vio el asco de par-
tidos ligados y pagados con limosnas
por el gobierno como lo está haciendo
ahora el propio Andrés Manuel López
Obrador, quien está en el INE, represen-
tante del Feudo Político de nuestro país,
pues es quien <<maicea>> a todos los
partidos políticos quienes buscan vivir
de ahí y que por cierto no se les puede
llamar partidos, pues ninguno es difer-
ente”.
“José Revueltas fue un duranguense que
se destacó como novelista, cuentista, pe-
riodista, dramaturgo y guionista, así
como activista político y militante de
izquierda. Es autor de las novelas: Los
Muros del Agua (1941), El Luto Humano
(1943), Los Días Terrenales (1949), En
Algún Valle de Lágrimas (1956), Los Mo-
tivos de Caín (1957) y Los Errores, cuya
primera edición se publicó con el sello del
Fondo de Cultura Económica en 1964.
También, una Antología Personal, que
data de 1975 y El Apando (1969), así
como los libros de cuentos Dios en la
Tierra (1944), Dormir en Tierra (1960) y
Material de los Sueños (1974), entre otros.
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CONEXIÓN  XXI
transparencia: del dicho al hecho….

La transparencia, el combate a la corrupción y a la
impunidad sin duda fueron las principales prome-
sas que sedujeron a los ciudadanos duranguenses
para votar por la alternancia. Han transcurrido ya
más de dos meses del inicio de la alternancia en
Durango, sin que la sociedad acabe de conocer los
alcances de esos compromisos. 
Sólo existe un diluvio de declaraciones de ir-
regularidades y desvíos, decenas de amparos
de exfuncionarios estatales y municipales, y
sólo una exfuncionaria privada de su libertad
por presuntas omisiones de carácter adminis-
trativo y la supuesta resistencia a entregar in-
formación oficial en su poder.
En su discurso de toma de posesión, el gobernador
José Rosas Aispuro Torres delineó sus cuatro ejes
rectores de su programa de gobierno, destacando
el primero: Transparencia y Rendición de Cuentas.
¨Forjaremos un gobierno ciudadano, cercano a los
duranguenses, con transparencia, comprometido
con la rendición de cuentas y la correcta aplicación
de los recursos públicos que brinde resultados. Du-
rango exige hechos y no más palabras. Habremos
de actuar con honestidad todos los que estamos
para servir y para hacer cumplir la Ley¨.
Para desahogar este punto, diputados locales de los
partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática presentaron una iniciativa para ho-
mologar la disposición federal de crear en las enti-
dades el Sistema Estatal Anticorrupción, en tanto
que el PRI anunció que lo haría en breve.
Sin embargo, durante campaña, en tu toma de pos-
esión y durante su desempeño como autoridades,
los gobiernos de la alternancia anunciaron que
habrían de presentar su declaración 3 de 3, patri-
monial, fiscal y de intereses. Hasta el momento en
el portal tresdetres.mx, sólo aparecen las declara-
ciones del gobernador José Rosas Aispuro Torres
y las de las diputadas Silvia Patricia Jiménez Del-
gado del PAN y Mar Grecia Oliva Guerrero del PRD.
La iniciativa  3 de 3 fue impulsada por las cámaras
empresariales como el Centro Empresarial de Du-
rango para combatir la corrupción y promover la
transparencia y la rendición de cuentas en el ejer-
cicio de los recursos públicos, evitando el enriquec-
imiento ilícito de servidores públicos.
Como podemos apreciar, hasta el momento el tema
de la transparencia está quedando en un asunto de
discurso, porque en los hechos no existen avances
sustanciales, más allá de eventos y declaraciones.
La sociedad demanda autoridades transparentes y
en el portal de tresdetres.mx , revela que en el país
solamente 780 funcionarios públicos han presen-
tado su declaración 3 de 3: 1 del gabinete federal,
18 gobernadores, 30 senadores, 122 diputados fed-
erales, 9 partidos políticos, 286 funcionarios mu-

nicipales, 47 alcaldes y 105 diputados locales.
Si bien es cierto que propiamente no es una
obligación legal por el momento, si lo es de
carácter moral pues así se comprometieron ante
la sociedad, durante el proceso electoral y aún
como autoridades en funciones. En los hechos
existe un evidente desprecio por todos los co-
laboradores de primer nivel del Gobierno del Es-
tado, y la totalidad de funcionarios del
Ayuntamiento de Durango, encabezados por el
alcalde José Ramón Enríquez Herrera.
El pasado viernes en el marco del Foro Regional
Norte de Acceso a la Información, Transparencia,
Equidad de Genero y Grupos en Situación de Vul-
nerabilidad, el gobernador Aispuro hizo un ̈ llamado
a todos sus Funcionarios a cumplir con la trans-
parencia que demandan los ciudadanos. Cumplir la
3 de 3¨.
Desde su cuenta personal de twitter, el Ejecutivo del
Estado aseveró que ¨Promoviendo la cultura de la
transparencia mejoraremos la calidad de vida de la
población, especialmente de la más desfavorecida.
En esta administración no habrá venganzas ni per-
secuciones políticas, solo actuaremos y procedere-
mos conforme a lo establecido en la ley¨.
En relación a su compromiso con la transparencia,
el alcalde José Ramón Enríquez Herrera afirmó en
declaración formulada a medios de comunicación
hace algunas semanas, que En este mes de octubre,
todos los funcionarios de primer nivel del Municipio
de Durango, incluido el Presidente Municipal, de-
berán presentar su declaración 3 de 3¨.
En declaración que aparece en el portal digital de
Órale que Chiquito¨ de fecha 22 de octubre del
2016, el Alcalde subrayó que “Terminaremos en
este mes, incluso con todos los directores, ese es
el objetivo, que se realice por parte de funcionarios
de primer nivel y lo vamos a hacer”.
Han pasado ya más de 60 días del inicio de la
administración del alcalde capitalino José Ramón
Enríquez Herrera y ningún funcionario público de
su gabinete incluyéndolo a él no habían cumplido
con su declaración 3 de 3 hasta el pasado
viernes. Lo mismo sucede en el ámbito estatal,
donde hasta esa fecha sólo el titular del Poder
Ejecutivo ha observado su compromiso.
La sociedad está cansada de que el cambio se
dé sólo en los discursos. Si los políticos quieren
recobrar credibilidad y calidad moral, pues deben
entrarle en serio a la promoción de la Trans-
parencia y al combate a la corrupción y a la im-
punidad. Y esto alcanza naturalmente para el
pasado. Durango necesita más que declara-
ciones, hechos. Más que danzas de cifras, inves-
tigaciones sólidas, procesos en marcha y
restitución de bienes al erario público.

MiGuEl a. hErnÁndEZ

“
“En esos años, josé revueltas no tenía casa, no tenía

dónde vivir, escribió este Ensayo a <<salto de mata>>,
escondiéndose, buscando dónde vivir… 

estaba en serios problemas, además lo acababan 
de correr del Partido comunista”



Creo que hemos tenido un gran error, todos los políticos, nos hemos enfo-
cado en el bienestar de los partidos políticos, y la gente nos hace saber que
a ellos no les interesa; la sociedad quiere que se preocupen por ellos. 

“Los mismos de siempre se pelean entre ellos, se preocupan por el hueso y el botín,
y a nosotros como duranguenses no nos voltean a ver,” dijo. “No podemos negar
la pobreza que existe y que no tenemos una identidad con la sociedad”. 
Enrique Ochoa anda en su proyecto personal, que para eso fue enviado ahí, pero
que el descuido a la sociedad civil es total por su parte. Explicó que el 12 de oc-
tubre, en su visita a Durango, considera que Ochoa vino a placearse, pero que
nunca tuvo una plática real entre grupos, solo platicas personales. 

Dijo que actualmente, en el PRI hay una dirigencia que no es dirigencia ya pues
su término de 60 días ya expiró. Siguió afirmando que por parte de la dirigencia
nacional no hay interés por enviar un delegado y que no hay condiciones para ele-
gir al nuevo presidente del directivo estatal del Revolucionario Estatal.
“no vamos a poder llevar a cabo un proceso de elección por que no hay las condi-
ciones. No hay un padrón priista, no existe. Si es por consulta a la base, no se
puede, si es por convención de delegados tampoco se puede pues los delegados
responden al grupo político que recién va saliendo”.
Reconoció que lo que urge es llegar a un acuerdo político y recuperar la confianza
de la sociedad. En el PRI como en otros partidos nos peleamos la clientela interna,

NO HAY DIRIGENCIA,
EL PARTIDO ESTÁ DESCABEZADO
Texto:
V{ICTOR HUGO
HERNÁNDEZ
@VIPROH
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6 rEPortajE
ENRIQUE OCHOA
La visita del presidente nacional del PRI fue en vano; vino y se
reunión con personajes, pero de manera individual, no con los
grupos. Ochoa vino a promocionar su imagen.

ya SE lE tErMinÓ El PEriodo 
dE intErinato, durantE El cual »



para que el día que venga el delegado al evento nos
aplaudan y él vea quién tiene la fuerza política…los
aplausos.
Externó que lo principal es no descuidar a la sociedad,
que se deben enfocar en eso, que no sean los mismo de
siempre. Cada sector se enfoca en pelearse la clientela
de los mismos priistas, sin voltear a ver a la sociedad. 

ENCARCELAMIENTOS Y PASIVIDAD PRIISTA

Sobre  expresó que considera que el gobierno entrante
tienen que hacer su función así como los que se fueron;
mantener las cosas claras y transparentes. 
“Soy amigo de su padre, de Don Guillermo, porque soy
amigo de su padre”, dijo en el caso de la ex sub secre-
taria de finanzas
En cuanto a la detención de David Payán, dijo que lo
conocía del PRI, que es alguien de lo más decente del
partido y cuestionó dónde está el partido para defend-
erlo, dónde está la dirigencia, “no existe, aunque se mo-
leste la señora Anabel, da tristeza, no hay oficinas,
están solas”.
“El PRI ya está recibiendo el financiamiento, que
cuando yo fui presidente rondaba los $500 mil pesos
mensuales, que eran las participaciones, pero hoy
puede ser que reciban un millón de pesos. Sé que tiene
algunas deudas, pero en realidad ¿qué se está haciendo
con ese dinero?”.
Luego de cuatro meses de que literalmente “les pasó por
encima el tren”, admitió que ni siquiera han citado a los
grupos para ponerse de acuerdo. El ex funcionario es-
tatal dijo que en el Congreso cada quién trae su agenda,
y que incluso hasta alguna confrontación a nivel per-
sonal porque cuestionan entre ellos quién es el que más
habla, quién es el que mas sale, en lugar de unificar
fuerzas.  “Ya deberíamos tener una organización interna

para saber qué vamos a hacer como oposición”. 
Sobre el comentario que haría Pedro Ávila Nevares
sobre la necesidad de expulsar a tres ex gobernadores
por traición, Lugo Espinoza dijo que estaba en de-
sacuerdo, ya que es imposible comprobarles que son
traidores. 
“¿Quién los vio apoyando a la oposición en los eventos
de otros? Difiero con Don Pedro, o puede ser que a los
ex gobernadores no los tomaron en cuenta y que se les
viera molestos, pero eso no implica traición”. 
Si este lunes fuera ungido como presidente estatal del
partido, dijo que su primera acción sería reunir a todos
los grupos políticos para planear cómo transitar de
aquí al 2018 y hacer igual con los gobernantes.
“No se trata de pelear por pelear; la sociedad ya está
cansada de escuchar pleitos en los partidos políticos;
quiere que entre los partidos y el gobierno solucionen
los problemas de la sociedad”, remató.
Entre los aspirantes a la dirigencia priista destacó,
luego de su propio nombre, a Oscar García Barrón,
Rosauro Meza, Jorge Mojica, Enrique Benítez, Adán
Soria, como gente capaz  David Payán, Arturo Yáñez,
aunque titubeó al mencionar el nombre de Esteban Vil-
legas, pero reconoció que su voz y las de todos son im-
portantes.
“Dejemos de echarnos la culpa a los traidores y demos
el siguiente paso; vivimos otra realidad, ya no estamos
en el gobierno. Qué vamos a hacer, cómo nos vamos a
organizar para resurgir como partido. Me gustaría que
el delegado ya estaría aquí para poner orden en este
desorden, y evitar llegar hasta el fondo, incluso por de-
bajo del Partido Duranguense”, añadió. 
Concluyó asegurando que lo que debe interesar es que
le vaya bien a Durango, que el gobernador asuma su
cargo para bien y al partido le toca afrontar esta crisis,
que viven también todos los partidos.
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La semana que concluyó fue la más agitada en cuanto a impactos mediáticos por
parte del Gobierno y la “oposición”, lo que hace imaginar que pareciera más im-
portante la opinión pública que la ejecución pública de la autoridad en turno, sin
mencionar que el trabajo ha sido realmente muy poco. Recapitulemos:
Se venía de una lucha mediática en torno al incremento de las multas, si bien es
cierto no se crearon nuevos impuestos, pero algunas áreas las incrementaron. Unas
por otras.
Continuó la visita del gobernador de Puebla que, aunque el señor blanquiazul Ochoa
diga que no es aspirante a la presidencia de México, sí lo es, negarlo es chuparse
el dedo. Le recuerdo que, la sociedad de hoy ha dejado esa etapa, ese terrible hábito
de chuparse el dedo, señor, por algo cambió de color el gobierno (así tal cual, sólo
cambió el color).
Resulta extraño que los medios de comunicación (dicho con todo respeto para
toda la milicia periodística) se dejen llevar por los dichos de uno u otro lado. Con-
sidero que se ha perdido el sentido del cuestionamiento ¿por qué, cuates?
Nos dimos cuenta que lejos de investigarse con qué recursos (si no hay) se trajo
al góber de allá. Pero tampoco se cuestionó, mucho menos sobre qué beneficios
o si la visita resolvería el problema de las familias en la entidad.
Para intentar desvía la atención se aventó el absurdo caso de la detención del priista
David Payán, con la presunción de poseer narcóticos. Ésta versión fue viralizada en
redes sociales, y los medios de comunicación una vez más se dejaron llevar por el
sensacionalismo, cayeron en ese juego; minutos después de la llamada de la titular
de Seguridad Pública en el Municipio asegurando que ha sido detenido, fue liberado,
se dijo, por la Fiscalía. ¿Les enmendaron la plana?
Para tapar y continuar desviando la atención, ante éste terrible oso, por parte del
gobierno capitalino, se comenzó a circular la lista de amparos, y la lectura que se
proporciona de ello es que el gobierno sólo busca dar campanazos. Es por ello que
se han de haber amparado.
Además, el que se hayan amparado no quiere decir que no puedan ser encontrados
culpables. El amparo entre otras cosas es por aquello de las “detenciones”. En-
tonces, al filtrar la lista de amparos, lo único que hace el gobierno es continuar con
esa retórica absurda de obras mediáticas, cuando las obras que se necesitan son
en las colonias y fraccionamientos.
Cuando surgió lo relacionado a las inundaciones, fuimos testigos de cómo ambos
gobiernos se solidarizaron con los afectados pero, de la tan publicada con letras
grandotas en medios impresos “Reubicación” no se ha visto nada.
Para colmo, el congreso del Estado se ha vuelto a convertir en un hogar para bor-
regos, ya que lejos de haber división de poderes, el PAN como bloque se ha tra-
ducido en posturas, totalmente, defensivas e incapaz de cuestionar algunas acciones.
Lo que antes criticaban ahora lo replican.
Ojalá que este juego de manos termine pronto con pruebas contundentes de tanto
que se ha dicho. Pues se corre el riesgo de que la credibilidad en el nuevo gobierno
caiga de forma estrepitosa. La sociedad quiere resultados no campanazos.
Y como dijo Sólo: Los dejo.
¡Resistan, hijos!
Serán agradecidos todos los comentarios, acerca de ésta cronológica columna.
Favor de enviarlos a desdeelapando@hotmail.com o a mi cuenta sin alas de #Twitter:
@CexXxaR_

“ El Pri está recibiendo financiamiento, pero no se sabe 
en qué se está aplicando. cuando yo fui presidente 
del partido el presupuesto era de $500 mil pesos; 

hoy debe superar el millón de pesos. 

DESDE EL APANDO
Manotazos mediáticos, y nada

julio c. hErnÁndEZ V.
Gustavo lugo Espinosa
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DE PORTADA
JOSÉ ROSAS AISPURO

Insiste en que no se trata de una venganza sino de la aplicación de la justicia;
sin embargo, el sentir social está dividido por los excesos de algunos de sus 

funcionarios.
9

Durango: Entre detenciones
ilegales y lluvia de amparos

Luego de varias semanas de estar
contemplando sus piezas, final-
mente durante los primeros 10

días del mes de noviembre, los contrin-
cantes deciden darle vida al tablero. 
El gobernador José Rosas Aispuro Tor-
res, 120 días después de aquella
histórica reunión en el Centro Cultural
y de Convenciones Bicentenario (CCB)
entre dos gobernadores (José Aispuro,
entrante y Herrera Caldera, gober-
nador saliente), en donde se anunció el
inicio de entrega recepción, cuatro
meses después de este encuentro, José
Rosas comienza a cumplir las adver-
tencias pronunciadas aquél 29 de junio
en el CCB: “sí castigaré al que lo
merezca; no me temblará la mano para
hacer justicia”.
Y el primero de noviembre la mano del
gobernador panista comienza a darle
vida al tablero de Ajedrez.
Cerca de las 10 de la mañana, ese
primero de noviembre, elementos de la
Dirección Estatal de Investigaciones,
DEI, interceptan a Leonor Gutiérrez
Flores, ex subsecretaria de adminis-
tración en el gobierno de Herrera
Caldera y la trasladan al Cereso No 1.
La ex funcionaria viajaba acompañada
de su hijo de cuatro años, quien es
recogido desde dentro del automóvil
por su suegro.
Más tarde, en conferencia de prensa se
argumentaría que la ex subsecretaria
de egresos ocultó información fi-
nanciera en su domicilio durante el

proceso de entrega recepción a pesar
de que se le requirió en dos ocasiones.
Galdino Torrecillas Herrera, Conse-
jero General de Asuntos Jurídicos del
Gobierno del Estado fue el encar-
gado de hacer el anunció de la cap-
tura de Gutiérrez Flores a quien en
reiterada ocasiones, durante el pro-
ceso de Entrega-Recepción, se le citó
para comparecer y entregar la infor-
mación que tenía en su custodia pero
siempre se negó.
Ante esto, se presentó una denuncia
penal por el delito de ejercicio indebido
y abandono del Servicio Público,
misma que se ejecutó esta mañana con
la denuncia de la ex funcionaria.
El abogado no quiso hablar de la infor-
mación financiera que ocultó la ex fun-
cionaria con el pretexto de la secrecía
de la investigación.
Por su parte, Guillermo Gutiérrez Ál-
varez, conocido y prestigiado arqui-
tecto de la ciudad, desmintió lo
afirmado por Galdino Torrecillas y
mostró a los medios de comunicación
cada uno de los documentos en donde
se demuestra el recorrido que se hizo
durante el proceso entrega-recepción
y explicó la forma en que su hija había
insistido para que se le recibiera,
cuando fue requerida, y nunca la lla-
maron. Mostró documentos que
avalan la totalidad de la docu-
mentación entregada.
La defensa de la ex funcionaria estatal
fue tomada por la ex fiscal Sonia Yadira

Texto:
REDACCIÓN 
LA SEMANA AHORA
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de la Garza, a
quien el ex gober-
nador le en-
c o m e n d ó
coordinar todo el
proceso jurídico.
Sin embargo, el
lunes siete de
noviembre por la
noche, el juez que
conoce del caso
consideró que las
pruebas aportadas
por el Ministerio
Público (MP) eran
suficientes para ac-
tuar en su contra,
por lo que contin-
uará recluida en el
Centro de Readaptación Social (Cereso) 1. 
En una sesión que se llevó a cabo desde las
09:00 horas, hasta la noche del lunes siete,
tanto la defensa, como el agente del MP pre-
sentaron toda una serie de pruebas para que
el juez pudiera decretar si vinculaba o no a
proceso a la imputada. 
Después de analizar todos los elementos que
fueron aportados, el juez de control dictam-
inó vincular a proceso a la ex subsecretaria
de egresos, y afirmó que el MP aportó prue-

bas suficientes
para presumir los
delitos de ejercicio
indebido del servi-
cio público, así
como abandono
de la función
pública por parte
de la inculpada. 
El juez designó un
plazo máximo de
cuatro meses para
el cierre de la in-
v e s t i g a c i ó n ,
tiempo durante el
cual, la defensa de
la inculpada como
el MP deberán re-
alizar todas las in-

vestigaciones y aportaciones que crean
necesarias para que con base en ello, el juez
pueda dictar una sentencia definitiva con
relación a este caso. 
Durante el desarrollo de la audiencia, la
procesada solicitó la protección de sus datos
personales, de ahí que el juez de control giró
instrucciones para que los medios de comu-
nicación no hagan público el nombre de la
misma, toda vez que es un derecho que tiene
y así lo hizo valer, con lo que se respeta el

principio de pre-
sunción de in-
ocencia de la ex
f u n c i o n a r i a
pública. 
De igual manera,
la defensa solic-
itó la revisión de
la medida caute-
lar de prisión
preventiva para
que la inculpada
pudiera llevar el
proceso en liber-
tad, pero los ele-
m e n t o s
aportados por el
MP pesaron más
ante el juez
quien determinó que la inculpada enfrentara
el proceso en prisión.
Desmoralizados, los familiares de la indici-
ada denunciaron que a lo largo de todo el
proceso de presentación de pruebas, inte-
grantes del MP estuvieron comunicados per-
manentemente con el asesor jurídico del
gobierno de Aispuro Torres, quien en los he-
chos, dio línea al juez que lleva el caso. No
puede ser que, en los hechos, el gobierno de
Aispuro Torres sea juez y parte. ¿Dónde está

la justicia y la trans-
parencia en este go-
bierno del cambio
que pregona”,
reclamó uno de los
familiares cercanos
a la inculpada.
Pero, mientras en
una banda del
tablero se desarrol-
laba la con-
f r o n t a c i ó n
Aispuro-Herrera
Caldera, en otra
franja del mismo
ajedrez, se movían
las piezas en la con-
frontación protag-
onizada entre José

Ramón Enríquez Herrera y Esteban Villegas
Villarreal.
Ese primero de noviembre, horas después de
la detención de la ex subsecretaria de admin-
istración, Villegas Villarreal reaparecería en
el tableo político.
El ex candidato al gobierno de Durango por
el PRI, abordó de inmediato el tema sobre las
irregularidades encontradas (como el caso
del supuesto fraude de los estacionómetros)
y denunciadas por el gobierno de Enríquez

El sE suma a lOs dE sus Ex sECrEtarIOs dE
FINaNzas y admINIstraCIÓN, CrIstINa díaz HErrEra (juICIO 1167/2016); dE COmuNICa-
CIONEs y Obras PúblICas, César GuIllErmO rOdríGuEz salazar (juICIO 1164/2016); y dE
salud, EduardO díaz juárEz (juICIO 1206/2016), quIENEs dEmaNdarON ParalElamENtE
la PrOtECCIÓN dE la justICIa FEdEral a través dE uNa susPENsIÓN PrOvIsIONal.»
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Herrera. Estamos abiertos para aclarar
cualquier duda que haya en torno a los dos
años de mi gobierno. El caso de los esta-
cionómetros hay información precisa. La in-
formación siempre fue manejada en las
mesas en donde estaban integrados los regi-
dores de oposición, quienes aprobaron la
compra. No hay nada que ocultar, sostendría
Villegas Villarreal.
En respuesta, el dos de noviembre, la con-
tralora municipal María del Rocío Marrufo
Ortiz en rueda de prensa efectuada en el
Museo de la Ciudad, declaró nulo el pro-
ceso entrega-recepción en el Ayuntamiento
capitalino, y ante ello se citará a compare-
cer al expresidente municipal interino Car-
los Emilio Contreras Galindo, y
probablemente al exalcalde de Durango,
Esteban Villegas Villarreal.
Marrufo Ortiz dio a conocer que “por
primera vez en la historia de Durango y ha-
biendo hecho un estudio integral de todas las
actas que se recibieron el pasado 31 de agosto
al inicio de esta administración, se detectó
que éstas estaban apartadas de la legalidad,
de tal forma que esta mañana hemos entre-
gado un documento a la Entidad de Audi-
toría Superior del Estado de Durango", en
donde se comunica que se desconoce el pro-
ceso entrega-recepción.
Por su parte, Luis Villarreal, titular de la En-
tidad Superior de Fiscalización manifestó
que esa figura de “desconocimiento” no se
contempla en la reglamentación de la enti-
dad, por lo que no se puede dar por válido
el anuncio del gobierno de José Ramón.
El tres de noviembre, Villegas Villarreal
vuelve a salir a medios:
“No hay que contarle mentiras a Durango,
hay que encontrar los equilibrios, ojalá que
todos seamos responsables con lo que deci-
mos y con nuestro actuar“. Esteban Villegas
reiteró su disposición a responder cuando
sea requerido, sobre dudas o presuntas irreg-
ularidades en lo que fue la administración
municipal que encabezó. 

El ex alcalde capitalino lamentó que detrás
de tales anuncios del gobierno de Enríquez
Herrera existiera un trasfondo político, “si al-
guna autoridad correspondiente, en tiempo
y forma de los procesos, me requiere, como
hace algunas semanas nos mandó llamar la
Entidad, yo estoy listo para poderlas solven-
tar sin ningún problema“. 
Dijo que la declaración de nulidad de la en-
trega recepción, no procede, “yo no quisiera
caer en controversia jurídica, pero hay plazos
y términos que marca la Ley. Yo no estuve en
este proceso, porque entregué hace un año,
pero si en cualquier momento hay alguna
duda que yo pueda aclarar, aquí voy a estar“.
Nosotros, añadió, demostramos que de-
seamos la estabilidad política para Durango,
al aceptar sin ninguna impugnación de por
medio, los resultados electorales. Com-
prendimos que la gente quería un cambio y
no quisimos que sucediera algo similar a lo
de Veracruz o Chihuahua. “Porque nosotros
somos de aquí y porque la estabilidad
política no tiene precio. Si hay alguien que
quiere calentar el ambiente político y deses-
tabilizar, sin ningún obstáculo puede lo-
grarlo“, advirtió. 
Cuatro días después de la segunda apari-
ción de Villegas Villarreal, el ocho de
noviembre, el ex director de servicios públi-
cos en el gobierno de Esteban, era detenido
por supuesta posesión de droga. Horas de-
spués saldría en libertad por falta de prue-
bas. La droga le había sido sembrada. A
continuación, la historia.
La detención de David Payan, paso a paso
Exactamente a ocho días de la detención (sin
una orden de aprehensión) de la subsecre-
taria de egresos por supuestas faltas admin-
istrativas, ocultamiento de documentos y
obstrucción a la administración pública, a
ocho días de este acontecimiento, (martes
ocho de noviembre) por la mañana (también
por la mañana) fue privado de su libertad
David Payán Guerrero, ex director de servi-
cios públicos del gobierno de Esteban Ville-

Más que las cíclicas que se registraban
cada cambio de sexenio. Más que la
que se registró durante el primer

trimestre de 2014, cuando el entonces grupo
hegemónico pasó por las armas al ex gober-
nador Ismael Hernández Deras, más que
todas esas juntas, la crisis que hoy vive el
Partido Revolucionario Institucional es desas-
trosa, por tres variables incuestionables.
1.- La derrota del pasado 5 de junio no sólo
los despojó de su principal centro de poder:
el gobierno del estado; también exhibió lo en-
deble de la unidad y la mediocridad y simu-
lación que se vive desde la dirigencia nacional
hacia abajo.
El pegamento que amalgamaba a los difer-
entes grupos de poder que perviven en el in-
terior de este instituto político nunca fue, al
menos durante el pasado sexenio, la comu-
nión de ideales por el desarrollo de Durango,
sino una simulación para beneficiarse de las
canonjías que representaba vivir a la sombra
del poder.
Hoy, al carecer de ese pegamento, la disper-
sión es más que evidente y en esta semana
fue más claro y evidente con el “sálvense
quien pueda”, traducido en amparos, pro-
movidos desde la Ciudad de México.
Ayer recibí del licenciado Luis Ángel Tejada
Espino la reflexión a un reportaje que publi-
camos hace algunos días. Sus comentarios
reflejan la dramática realidad que vive este in-
stituto político. 
“Estimado amigo, en relación a tu nota en
pasada edición, te quiero informar que Lalo
Campos y tu servidor, no formamos parte de
la corriente política de ASGM, SOMOS SÓLO
AMIGOS. Pero nosotros no pertenecemos a
ningún grupo político. Somos independientes,
con liderazgo en ex alcaldes y ex diputados
así como en las bases de la CNOP Y CNC eso
sí, del priismo de adeveras, que estamos de-
mandando el rescate del partido de manos del
neopriísmo que nos llevó a  la derrota y un
cambio de dirigencia estatal democrático in-
terno de consenso entre todas las corrientes
y que sea incluyente y PLURAL con en-
treveramiento generacional Y DE GRUPOS. 
“Que ya es hora que dejen el partido los de
un sólo grupo del poder reciente, que secues-

traron al partido. Que inventaron liderazgos e
impusieron candidatos improvisando cuadros
a su antojo y sin contrapesos.
“Que además son alérgicos a la autocrítica
cuando afirmamos que abandonaron el ver-
dadero trabajo de campo con la sociedad y
se quedaron sólo mediáticos y sin gestoría ni
ser interlocutores de la gente y sus deman-
das. Tomaron al partido como una depen-
dencia gubernamental, con un discurso sólo
adulatorio y de loas
Amén que de la ideología del PRI "no saben
con que se come eso"; tomando al PRI sólo
como una franquicia buscadora de chambas.
Y metieron de Consejeros políticos a todos
los funcionarios y empleado de buen nivel,
sin ser priistas, incluso colaron al Consejo
Político a algunos ex panistas.
“Tu servidor y Campos estamos con-
struyendo una Corriente Crítica Autónoma al
interior del PRI, en la que están conocidos ex
alcaldes, ex diputados  y ex dirigentes de la
CNOP y CNC. Sin pretensiones en la actual
renovación del C.D.E. del PRI.  Nuestra ruta
es otra. De reflexión para la crisis de credibil-
idad  que vive el PRI, que es más grave que
la derrota reciente”.
2.- La dirigencia nacional ausente. En esta se-
mana se cumplieron 30 días de la visita de
Enrique Ochoa que tubo como único
propósito el cumplir con su estrategia de le-
gitimación nacional, una vez impuesto por el
presidente Peña Nieto. Los diferentes grupo
que se disputan la dirigencia estatal siguen
desconcertados ante el incumplimiento de la
promesa de Ochoa Reza de enviar a la
brevedad a un nuevo delegado que negocie
entre los interesados, las condiciones de la
elección de la nueva presidencia.
Durante la semana que concluye, los actores
interesados en el proceso sucesorio,
abonaron un elemento más a la crisis que no
tiene fondo. Óscar García Barrón y Gustavo
Lugo Espinoza, desconocieron a su actual
dirigente interno, argumentando que de
acuerdo con los estatutos, ya se cumplieron
los 60 días para convocar a un nuevo pro-
ceso de elección por lo que no hay cabeza en
el directivo estatal del tricolor. Así las cosas.

SIN CENSURA
En el Pri: “Sálvense quien pueda”

Víctor r. hErnÁndEZ Gro. »
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gas Villarreal.
De acuerdo con datos recogidos por un
servidor, directamente de los vecinos del
fraccionamiento privado La Nogalera, como
se le conoce, el lunes 7 de noviembre, como
a las 17:00 horas fue instalado un retén cer-
cano al desarrollo habitacional ubicado por
la carretera al Mezquital, delante de las in-
stalaciones de la feria.
Elementos de la Dirección Estatal de Investi-
gaciones, estuvieron interrogando a todos
los vecinos que se disponían ingresar al frac-
cionamiento. Horas más tarde y con en-
gaños, elementos de la DEI ingresaron a La
Nogalera y comenzaron a recorrer las calles
y a revisar los jardines de las viviendas. En-
trada la noche el retén desapareció.
Ese martes desde temprano, apareció de
nueva cuenta el retén pero ahora reforzado

por elementos de la Dirección de Seguridad
del municipio. Al salir David Payán, cerca de
las 8:45, para llevar a su hija al kínder, los
policías le marcaron el paso. Payán Guerrero
bajó de su vehículo y casi de inmediato lo es-
posaron. Luego, uno de los policías comenzó
a grabarlo mientras otro lo interrogaba.
Para sorpresa del también aspirante a la
presidencia estatal del PRI, los elementos
policiacos le mostraron que en el interior de
su vehículo, así a simple vista, en la parte de
atrás se encontraba una bolsa de polietileno
transparente, nuevecita, llena de pequeños
envoltorios a lo que después definieron
como droga.
Tras el hallazgo, elementos de la policía mu-
nicipal lo condujeron a la Fiscalía.
Vecinos que observaron lo acontecido, una
vez que se llevaron a David Payán, se

ofrecieron a regresarle la niña que se había
quedado en el carro, a su mamá o vecina
pero los mismo policías advirtieron que no
se metieran en problemas. La pequeña de es-
casos cuatro años, fue trasladada sin aviso
alguno a la fiscalía.
Luego de varias horas de búsqueda, la
mamá de la pequeña fue informada que es-
taba en la Fiscalía de donde la recuperó
cerca de las 12 del día.
Por la tarde-noche, a través de cuentas de
Twitter (troles) se daba a conocer que David
Payán habría salido en libertad.
A manera de conclusión sobre los dos casos
de los detenidos, podríamos señalar que de
acuerdo a la narrativa que personalmente
recogí de los vecinos de La Nogalera, la
forma de operar de parte de elementos de la
DEI es muy semejante:
A la sub secretaria la anduvieron siguiendo
un día anterior por la noche e incluso, la de-
tuvieron y la dejaron libre.
-- En el caso de David Payán, sucedió algo
semejante. Montaron un día anterior el op-
erativo para detenerlo. No lo hicieron.
Al día siguiente, en el caso de la sub secre-
taria, la detienen cuando viajaba con su pe-
queña de cuatro años-
-- En el caso de David Payan, de igual forma
lo detienen cuando viajaba con su pequeña
que la llevaba al kínder.
En ambos casos hay serias dudas sobre el
móvil de las detenciones.

La lluvia de amparos ante la
aplicación facciosa de la justicia

Y el jueves 10 de noviembre tras dar a cono-
cer la estrategia para enfrentar la temporada
invernal, el secretario general de gobierno,
Adrián Alanís Quiñonez, daría a conocer la
serie de amparos que se estaban reportando
por parte del mismo ex gobernador Herrera
Caldera, a través de la ex fiscal Yadira de la
Garza. A partir de esta declaración, se
detonó la información en las redes sociales.
Por lo que respecta a la prensa escrita, El Sol
de Durango, fue quien se ciñó exclusiva-
mente a la información oficial y presentada
de la siguiente forma:
La justicia federal otorgó un amparo al ex
gobernador de Durango Jorge Herrera
Caldera ante cualquier intento de privación
de su libertad: el Juzgado Segundo de Dis-
trito del Poder Judicial de la Federación con
sede en esta capital concedió al ex man-
datario la suspensión provisional pro-
movida contra actos del juez Primero de
Control y Oralidad del Sistema de Justicia
Penal en el Estado y otras autoridades.
En el juicio 1195/2016, el día de ayer el Juz-

gado Segundo de Distrito resolvió: "para el
efecto de que se mantengan las cosas en el
estado en que se encuentran, y no se prive
de la libertad al quejoso (Jorge Herrera
Caldera), quedando a disposición de este
Juzgado en cuanto a su libertad personal,
hasta que las responsables reciban notifi-
cación sobre la suspensión definitiva".
La justicia federal pidió a las autoridades re-
sponsables sus informes previos que de-
berán rendir por duplicado dentro del
término de 48 horas, enviándoles al efecto
copia simple de la demanda y se señalaron
las 10:05 horas del próximo 16 de noviembre
para que tenga verificativo la audiencia de
este incidente. 
El Juzgado Segundo de Distrito determinó
que "toda vez que se está en presencia de un
acto de carácter positivo, se concede la sus-
pensión provisional, para el efecto de que se
mantengan las cosas en el estado en que se
encuentran, y no se prive de la libertad al
quejoso".
El amparo tramitado por Herrera Caldera se
suma además (confirmado de manera ofi-
cial) a los de sus ex secretarios de Finanzas
y Administración, Cristina Díaz Herrera
(juicio 1167/2016); de Comunicaciones y
Obras Públicas, César Guillermo Rodríguez
Salazar (juicio 1164/2016); y de Salud, Ed-
uardo Díaz Juárez (juicio 1206/2016),
quienes demandaron paralelamente la pro-
tección de la justicia federal a través de una
suspensión provisional.
Además, otros funcionarios y personajes con
juicio de amparo son: la ex responsable del
Centro de Convenciones Bicentenario y
María del Pilar Rincón Reyes (1212/2016);
Beatriz Gutiérrez Delgado (1217/2016),
María de Lourdes y Eugenia Díaz Herrera,
Anayeli Hernández Rodríguez, Ana Luisa
Dueñas Campos, Joana Paola Rosales Soto,
Adrián Meléndez Galván, Guadalupe
Soledad Reyes Breceda, Cuitláhuac Gua-
jardo Barraza, la ex fiscal Sonia Yadira de la
Garza Fragoso, Rigoberto Medina Herrera,
Jorge Jesús León Cabrera, Noel Díaz Ro-
dríguez, Aydé Luz del Carmen Hernández
Reyes, Juan Antonio Valdez Domínguez,
Alejandro Márquez Pérez, Juan Carlos As-
cencio Pérez Gavilán, José ángel Reinosa, ex
secretario de turismo y Beatriz Gutiérrez
Delgado, ex directora de Pensiones.
Por la administración municipal, en los go-
biernos de Esteban Villegas y Carlos Contr-
eras, se ampararon José Alfredo Andrade,
síndico municipal y la ex directora de finan-
zas del Ayuntamiento, Diana Gaitán Garza.

El juEVES 10 dE noViEMbrE 

El SEcrEtario GEnEral dE GobiErno, 
daría a conocEr la SEriE dE aM-

ParoS quE SE EStaban rEPortando Por PartE dEl
MiSMo Ex GobErnador , a traVÉS
dEl dESPacho dE la 
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»
GÓMEZ PALACIO,
DGO.- Unas 33 familias
de la colonia Nuevo
Castillo de esta ciudad,
que resultaron afecta-
das por las lluvias el
pasado 21 de septiem-
bre, recibieron  por
parte del Infonavit la
cobertura del seguro
por daños por lluvia
cuyo monto máximo es
de 35 mil pesos para la
reposición de enseres
domésticos y repara-
ción de daños estructu-
rales a las viviendas
Durante ceremonia que
tuvo lugar en la parte
exterior de la oficina del
Infonavit en esta ciu-
dad, Martín Vivanco

Lira, delegado de Info-
navit en Durango y la
alcaldesa Leticia He-
rrera Ale, entre otros in-
vitados especiales,
llevaron a cabo esta ac-
ción, en la que se dijo, la
presidenta municipal
intervino para que el
pago de este seguro se
hiciera realidad.
El delegado del Infona-
vit mencionó que se
trata de la entrega de
una primera etapa, en la
que se beneficiaron 33
jefes de cada familia
afectada, para que repa-
ren sus viviendas y sa-
quen algunos daños de
la estructura, conside-
rando que la humedad

afectó lo mismo losas
que muros, se busca que
este grupo con ciertos
daños estructurales
cubra sus desperfectos.
El funcionario federal
externó su respeto a los
acreditados, por la ma-
nera de hacer frente a
este siniestro que puso
en riesgo su patrimo-
nio, lo que generó la
respuesta inmediata
del Infonavit, “porque
es un beneficio al que
tienen derecho todos
los acreditados que re-
alizan puntualmente
sus pagos”.
Negó que se trata de
una dádiva, sino un de-
recho y que el seguro de

vivienda se cubre con
las aportaciones del tra-
bajador que adquirió su
casa por medio de Info-
navit.
Explicó que puede ocu-
rrir el caso de que la vi-
vienda ya no sea
habitable y se apoya
con recursos para la
construcción de una
nueva “en dos meses se
han dispersado 6 millo-
nes de pesos en el es-
tado por cobertura del
seguro”.
Leticia Herrera Ale, al
hacer uso de la palabra
reconoció que gracias a
que los funcionarios fe-
derales, como el direc-
tor del Infonavit, se han

mostrado cercanos a las
necesidades de la pobla-
ción, es que se han lo-
grado buenos
resultados al bajar re-
cursos importantes para
los propietarios de vi-
viendas dañadas.
Además dijo que las fa-
milias afectadas en la co-
lonia Nuevo Castillo no
estarán solas mientras
ocurran fenómenos me-
teorológicos como estos,
ya que los tres niveles
de gobierno trabajan co-
ordinadamente para
responder a los proble-
mas que se les presentan
como ciudadanos, como
un derecho que tienen
los ciudadanos.

infonaVit
GÓMEZ Palacio
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El Director de Aguas del Municipio de Du-
rango, Rodolfo Corrujedo, presentó la apli-
cación para teléfonos celulares llamada

Aquacel, la dará el servicio a los usuarios de re-
alizar cualquier tipo de reporte o solicitar servicios
a través de su teléfono móvil inteligente. 

“Es una aplicación que pretende interactuar con el
usuario de manera más inteligente”, dijo el direc-
tor. “El alcance será prácticamente a toda la ciu-
dadanía que tenga un teléfono móvil inteligente y
acceso a internet”.

Durante la presentación a medios de comuni-
cación se explicaron los beneficios que van acorde
al Plan Municipal de Desarrollo de la ciudad y que
son los siguientes: 
• Contribución de la ciudadanía a la
mejora continua del organismo y sus servicios
• Seguimiento oportuno a los reportes
• Interacción con el personal que atiende
cada reporte
• Control mayor en el uso de recursos

“Es una herramienta muy práctica y muy amiga-
ble”, dijo. “Es un encargo que nos ha dado el Al-
calde José Ramón Enríquez, para estar mucho más

cercanos a la ciudadanía. Basta con entrar al Play-
store de los teléfonos Android, llenar un formula-
rio con sus datos y hasta podrán tomar fotografía
del reporte”. 

El sistema generá una  folio con el cual podrá darle
seguimiento al reporte, saber quién lo atenderá, y
una vez que fue resuelto, recibir la confirmación.
Corrujedo, añadió que en una aplicación paralela
interna, los trabajadores tienen que señalar qué
equipo fue utilizado y la cantidad de material que
se necesitó, y de esta manera poder mantener un
mejor control del inventario de equipo.

“Hay que destacar que esta aplicación fue creada
por el equipo de AMD, no contratamos un servicio
de consultoría externo, ni pagamos millones
porque alguien nos desarrollara la aplicación”,
concluyó.

Informó que esta primera versión de la aplicación
solo podrá ser usada por usuarios Android y ya se
encuentra lista para ser descargada en Playstore;
en unas semanas la versión para IOS de usuarios
Apple quedará terminada y lista para su fun-
cionamiento. 

MODERNIZA AMD SERVICIO MODERNIZA AMD SERVICIO 

CON AQUACEL

Usuarios podrán realizar reportes y darles 
seguimiento desde su celular inteligente. 
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16 Mundo En cifraS
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65%

VOTO LATINO EN ELECCIÓN DE EEUU 2016

Donald Trump

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN LATINO EN EEUU
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En sesión ordinaria de Ca-
bildo que se realizara este
pasado jueves, se aprobó

por unanimidad la propuesta del
alcalde José Ramón Enríquez Her-
rera para integrar el Consejo Téc-
nico del Fondo para la
Consolidación de la Microem-
presa del Municipio de Durango
(FOCMED).
Doctor Enríquez señaló que este
Gobierno Ciudadano tiene entre
sus principales ejes de acción in-
centivar la inversión y el crec-
imiento de las micro empresas,
por lo cual, encuentra una her-
ramienta importante a través de
los créditos revolventes como lo
hace FOCMED que operar en la
Dirección Municipal de Fomento
Económico.
Aseveró que la prioridad será
transparentar la asignación de los
recursos, desde las reglas de op-
eración que debe emitir el Comité
Técnico, hasta el seguimiento en
la recuperación gradual de los
montos asignados.
Este Fondo debe operar de man-
era revolvente para que la recu-
peración permita seguir
beneficiando a otras microempre-

sas, y así contar con recursos sufi-
cientes para incrementar los mon-
tos de los créditos o el número de
beneficiados asignados, de esta

forma generar un impacto posi-
tivo en el fomento de la actividad
empresarial.
Cabe destacar que el Comité Téc-

nico del FOCMED es la autoridad
responsable de tomar las deci-
siones sobre todos aquellos aspec-
tos relacionados a la operación,

asignación y recuperación de los
recursos del fondo, deberá ser im-
parcial y transparente.
El compromiso que este Gobierno
Ciudadano tiene con la trans-
parencia y la rendición de cuen-
tas, lleva implícita la apertura a la
participación de todas las repre-
sentaciones de la sociedad, por
ello, es importante que se integren
a este comité con todas las repre-
sentaciones políticas en el Ayun-
tamiento.
Por ello, la integración del Comité
quedó de la siguiente manera;
como presidente el Doctor En-
ríquez; vicepresidente, Fernando
Miguel Rosas Palafox, titular de
Fomento Económico; secretario
técnico, Francisco Bueno Ayup,
director municipal de Adminis-
tración y Finanzas.
Como vocales, Ramón Tomás
Dávila Flores, Secretario de Desar-
rollo Económico; Jaime del Valle
Aguilar, representante del INAES;
la síndico municipal, Luz María
Garibay; así como los regidores
Carlos Segovia, Perla Pacheco,
Minka Hernández,  Daniela Tor-
res, Juana Santillán, Bernardo
Bonilla, Marisol Carrillo y L.A.
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ESCUCHAMOS TODAS LAS VOCES CON EL FIN DE IMPULSAR
EL DESARROLLO DE DURANGO: DR. ENRÍQUEZ

El Alcalde José Remón Enríquez
Herrera señaló que en próximas se-
manas se realizaran mesas de tra-

bajo para que esto no quede solo en un
documento ya que somos un gobierno
ciudadano de puertas abiertas y cercano
a la gente.
No hay que esperar hasta el 2017 para ini-
ciar las mesas de trabajo, debemos
comenzar a agendar acciones para este
mismo año, ya que la sociedad pide re-

spuestas y resultados, es por ello que
como gobernante estoy interesado en las
inquietudes que tiene Durango.
En asistencia de representantes y coordi-
nadores de la zona urbana y rural, le

dieron al edil capitalino la propuesta de
obra pública al finalizar la sesión ordi-
naria de cabildo del pasado jueves. 
Sergio Carrillo Arciniega representante
del frente de organizaciones sociales y

productivas del estado de Durango. La
Asociación Civil considera que es impor-
tante para la sociedad de Durango ya que
los temas que representan son de impacto
social, 
El alcalde reconoció el liderazgo social
que representa esta A.C. ya que en manos
de su líder, se trabaja de manera ardua
para el beneficio de los duranguenses.
No es fácil realizar recorridos en la ciu-
dad de México, es por ello que el alcalde
capitalino recibió de la mejor manera las
propuestas de obra de las organizaciones
que son; Organización Campesina por la
dignidad del campo venceremos A.C. y
las propuestas y programas para el 2017
del Frente de organizaciones sociales y
productivas del estado de Durango.
Sergio Carrillo informó que como aso-
ciación civil se está trabajando a nivel na-
cional para bajar más recursos para
Durango a través de fundaciones interna-
cionales y están dispuestos a colaborar
con este gobierno ciudadano. Pavi-
mentación, electrificación y el programa
de telemedicina son los ejes principales
en esta propuesta.

aPruEba cabildo la inStalaciÓn dEl
nuEVo conSEjo tÉcnico dE focMEd 

•  Se suman propuestas del
medio rural al Plan de Tra-
bajo Municipal 2017.

•  No esperará hasta el 2017
para realizar acciones in-
mediatas en estas propues-
tas de obra: Enríquez.

“Gobierno Ciudadano tiene entre sus principales ejes de acción incentivar
la inversión y el crecimiento de las micro empresas”: Doctor Enríquez. 



VESibox 19SEMANAAHORA
Semana del 14 al 20 de  Noviembre de 2016




