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Ya está en puertas el inicio de las 
precampañas de los aspirantes a la 
presidencia de la República, marcado 
en el calendario electoral del Instituto 
Nacional Electoral para este 14 de 
diciembre, con la participación de 
los ya precandidatos del PRI José 
Antonio Meade, del PAN Ricardo 
Anaya, de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, surgidos los tres, del 
nefasto “dedazo”, de la imposición, 
sin contar con un método democrático 
para la selección de esos personajes 
políticos... Por mucho tiempo se le estuvo 
exigiendo al presidente del Partido 
Acción Nacional que su aspiración 
se sometiera a los demás dirigentes 
integrantes de la coalición de los partidos  
de la Revolución Democrática y el 
Movimiento Ciudadano, que integran 
el Frente por México, para que hubiera 
un consenso al hacer la selección de un 
candidato, sin embargo Ricardo Anaya 
se postuló aprovechando el liderazgo 
del Blanquiazul... De ahí vinieron los 
apoyos a su candidatura, encabezados 
por once de los doce gobernadores 
panistas, del coordinador nacional del 
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, 
de la  ex-presidenta del PRD, Alejandra 
Barrales... Ya anteriormente se hizo el 
“destape” por medio del “dedazo” de 
José Antonio Meade, al renunciar al 
gabinete del presidente Enrique Peña 
Nieto, como Secretario de Hacienda, para 
presentarse a la dirección nacional del 
Revolucionario Institucional y solicitar 
su aspiración como precandidato a la 
presidencial... De López Obrador se 
puede decir que desde hace tiempo 
siendo dirigente nacional y fundador de 
MORENA se proclamó como candidato 
a Jefe de la Nación... Por otra parte, 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 
gobernador del estado de Nuevo León  
y la ex-panista Margarita Zavala, 
buscan la candidatura presidencial 
como independientes y para ello 
reúnen miles de firmas que les exigen 
las autoridades electorales para su 
registro... La presencia de Margarita, 
a través de sus representantes, se 
siente por su labor de recabar esas 
firmas entre los ciudadanos nayaritas, 
aunque se puede decir que “el Bronco” 
va a la cabeza en el cumplimiento de 
ese requisito... De Anaya, líder del 
PAN, remarcamos su declaración de 
“quiero compartirles que he tomado 
la decisión de buscar la candidatura 
de nuestra coalición”, PAN-PRD-MC... 
Por su parte el presidente nacional 
del Partido Verde Ecologista, Carlos 
Alberto Puente anunció que se sumará 
a la precandidatura del PRI a la 
presidencia de la República, de José 
Antonio Meade, “para cerrarle el paso al 
proyecto de Manuel López Obrador” de 

MORENA... Por lo que se ve también, 
es que los candidatos independientes, 
tratan de hacerle sombra a López 
Obrador y a favor de Pepe Meade... 
A otro tema... En días pasados el 
gobernador Antonio Echevarría García 
después de que firmara el documento 
junto con los presidentes municipales, 
mandos militares, y representantes 
de los poderes Legislativo y Judicial, 
sobre las 40 acciones por la paz y la 
tranquilidad de Nayarit, estuvo en el 
terreno del que fuera estadio de béisbol 
de Tepic, junto con otros funcionarios, y 
declaró que en ese lugar será construido 
el Parque de la Dignidad y que no 
será vendido a nadie, y que sirva de 
esparcimiento para los Tepicenses... 
Pero recordamos que aun siendo rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
el contador Juan López Salazar, el 
entonces gobernador Roberto Sandoval 
le ofreció este terreno a la institución 
para cubrir los adeudos que tenía el 
gobernador con esa casa de estudios, 
lo que nunca pasó a posesión de la 
UAN por la inconformidad de un grupo 
de ciudadanos que rechazaron esa 
donación e impidieron por medio de un 
amparo federal y no fue ocupado por 
nadie, menos que fuera enajenados en 
venta... Sobre ese tema entrevistamos 
al líder de los Trabajadores de la UAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
quien nos dijo qué hay un decreto que 
emitió el Congreso del Estado sobre 
ese terreno, en que se autoriza a la 
Secretaria de Finanzas y Administración 
a enajenar ese predio, y se marcan sus 
características, y todo lo que resulte 
de esa enajenación será entregado a 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
para cubrir adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores... Y remarca el líder 
del SETUAN, “por eso yo hice una 
declaración cuando se presentaron 
unos ciudadanos con la solicitud de una 
iniciativa para abrogar este decreto; 
“nomás no se les olvide un articulito o un 
parrafito donde se diga claramente un 
transitorio que eso no exime al gobierno 
del estado de su responsabilidad de 
cubrir el adeudo con la UAN; ¿y por 
qué?” Porque López Salazar cuando 
salió ese decreto del adeudo, pues a 
lo mejor firmó un documento donde se 
asentara que el gobierno del estado 
ya no debería nada, porque eso iba 
a subsanar ese asunto; sin embargo 
nunca se cristalizó esa cuestión y 
por consecuencia el gobierno debe 
de asumir esa responsabilidad... “La 
cantidad que resulte ¿cuánto es? Y 
si realmente cubre lo que le adeudan 
del subsidio ordinario el gobierno a 
la UAN, esas son cuentas que tienen 
ellos“... Hasta la próxima.... Decano 
del periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Se supone que son tres los Poderes de la Unión La imposición dominó en la designación de 
precandidatos presidenciales del 2018Siguen duros los comentarios adversos 

a la llamada “Ley de Seguridad Interior”, 
ya no nada más de organismos 
no gubernamentales nacionales, 
sino internacionales e incluso, 
directamente de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
que hasta una carta ha enviado al 
Senado de la República dando sus 
razones del porqué su determinación 
de estar en contra de esta ley, pues 
hay serias controversias al respecto 
entre quienes la justifican y los que 
señalan que es en contra de todos 
los derechos humanos y garantías 
individuales que tanto le han costado 
al país.
Y más controversia ha generado, ahora 
que el presidente Enrique Peña Nieto 
al estar presente en la premiación 
a los Derechos Humanos, en donde 
los ganadores de dicha premiación le 
dijeron en su cara que están en contra 
de la susodicha ley de seguridad 
interior, porque el presidente Peña 
Nieto hizo un “llamado” al Senado 
de la República para que dialogara y 
formara consensos con la sociedad 
civil al respecto de dicha ley; un 
exhorto al Senado que más bien 
pareció una orden; y esto llamó la 
atención de la opinión pública porque 
¿qué no acaso debe haber división 
de Poderes en nuestra depauperada 
Nación? 
Porque se supone que tanto el 
Poder Ejecutivo como el Legislativo 
y el Judicial son los tres Poderes 
que enmarcan nuestro sistema 
democrático. Entonces, ¿por qué el 
Presidente de la República lanza una 
sugerencia, un exhorto, un llamado 
a otro poder en el que no tiene nada 
qué ver, en donde se supone que no 
tiene poder absoluto? Y es que de 
seguro que este llamado de Peña 
Nieto al Senado, los integrantes de 
esta Cámara que pertenecen al PRI 
han de haber tomado este llamado 
como una orden para que esperen 
un rato más, ya que al fin y al cabo 
tienen la mayoría dentro del Senado 
y de todos modos la tendrán que 
aprobar así el mundo ruede porque 
sería tanto como ponerse en contra 
del gobierno gringo.
Sin embargo, ¿para quién puede 
estar en realidad esbozada la ley de 
seguridad interior? Porque se afirma 
de entrada que es para proteger 
a la población en sí, ¿pero a cuál 
sector de la población? Porque ya 
va para más de diez años que el 
ejército fue sacado de sus cuarteles 
en donde debería de estar a toda 
costa porque así lo marca nuestra 

Carta Magna, y quien más ha sufrido 
las consecuencias ha sido el pueblo 
mismo, porque dentro de esos casi 
11 años que tienen las fuerzas 
armadas de andar pululando en las 
ciudades y demás poblaciones y las 
cosas han empeorado en cuestiones 
de seguridad, porque son más las 
víctimas civiles que de los llamados 
grupos delincuenciales o del crimen 
organizado, los que al parecer se 
fortalecen cada vez más y más.
Y si anda el ejército y a la marina 
en las calles, por qué no han hecho 
nada en cuestión de proteger a la 
ciudadanía en contra de los llamados 
grupos paramilitares que han estado 
desplazando comunidades enteras 
en el estado de Chiapas para darles 
sus tierras a grupos extranjeros para 
su explotación, por qué no va el 
ejército o la marina en contra de las 
granjas en donde se están explotando 
hasta familias enteras con menores 
de edad incluidos haciéndolos 
trabajar jornadas extenuantes de sol 
a sol y hacinándolos en galerones 
infrahumanos con escases de baños, 
agua y toda clase de medidas 
higiénicas o por qué no van a defender 
a los compatriotas que son explotados 
inhumanamente en las minas en 
manos de empresas canadienses o 
van a investigar qué pasa en infinidad 
de empresas asiáticas que operan 
en nuestra nación en donde los 
trabajadores mexicanos están en un 
estatus esclavizador sin prestaciones 
laborales de ninguna especie y un 
largo etcétera de ataques a nacionales 
que si de seguridad interior se tratara, 
desde cuando hubiesen actuado esas 
fuerzas armadas para poner en su 
lugar a los empresarios extranjeros 
que sin miramientos, también se 
han aprovechado de la corrupción e 
impunidad que prevalecen en nuestro 
país y que por lo mismo han destruido 
hábitats de otras especies dizque 
en aras del turismo y el progreso de 
la industria sin chimeneas, dándole 
en la torre a entornos ecológicos 
que sin miramientos afectan flora y 
fauna de los lugares en donde hoy 
se asientan los llamados emporios 
turísticos. He ahí los ejemplos de 
Cancún, Guerrero, Oaxaca, Michoacán 
y desde luego, Nayarit, en donde 
se ha documentado que santuarios 
de desove de tortugas marinas han 
sido arrasados para dar lugar a la 
construcción de grandes cadenas 
hoteleras sin que a estas les importe 
el daño ecológico aprovechando 
la corrupción de las autoridades 
ambientales.
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polo asegura que no les han notificado nada sobre roy
Por: Mario Luna

Al Congreso del Estado no le ha 
llegado ninguna notificación de parte 
del juez federal sobre la resolución 
en el caso de Roy Rubio, por lo que 
no se está en posición de emitir 
una declaración oficial al respecto, 
sobre todo de lo que se ha estado 
ventilando en las redes sociales, dijo 
el diputado Leopoldo Domínguez 
González, presidente de la Comisión 
de Gobierno y líder de la fracción 
parlamentaria del PAN.
Además calificó de irresponsables al 
despacho de los abogados de Roy 
Rubio por estar filtrando este tipo de 
documentos e información de manera 
tendenciosa y mediática, ya que 
sus opiniones están sin sustento, y 
solo están provocando un ambiente 
favorable para su cliente pero que 
no refleja la realidad, es decir están 
engañando al pueblo.
Explicó que de acuerdo a lo leído 
en esos documentos que son parte 
del expediente y que es lo que 
presumiblemente están diciendo que 
es fallo a favor de Roy, en este no 

dice que el congreso cae en desacato, 
luego solo se ordena al pleno del 
congreso pero no a la Comisión de 
Hacienda, que se deje sin efecto la 
resolución del pleno del congreso y 
de esta manera Roy Rubio, regresaría 
de removido ha suspendido, pero 
nunca dice en esa resolución que 
se ordena que se le reinstale o que 
se le paguen salarios caídos.
El diputado panista, dijo que están 
en la espera de que les llegue la 
notificación par inmediatamente, 
partir de ahí y elaborar la estrategia 
jurídica del congreso, asimismo de 
manera contundente aseguró que 
no existe tampoco intento o llamado 
que haya realizado el juez federal 
de que los diputados vayan hacer 
removidos por un desacato y que 
este es inexistente.
El pleno del congreso aprobó la 
remoción del funcionario, no cae 
en desacato porque fue notificado 
posteriormente y que además la 
Comisión de Hacienda si estaba 
facultada para dictaminar el caso de 
Roy Rubio, por lo que hizo lo correcto, 

pero solo resta esperar que les llegue 
la notificación para proceder con la 
contestación necesaria.
Polo Domínguez, dijo que los abogados 
de Roy, solo hacen uso de argucias 
jurídicas y que es penoso que jueces, 
abogados o despachos jurídicos de 
otros estados nos vengan a decir 
que los jueces de Nayarit, son poco 
confiables o deshonestos, esto es una 
total falta de respeto y honestidad, 
ya que es incongruente que un 
despacho jurídico que se dice muy 
renombrado esté litigando en redes 
sociales.
Los diputados deben tener la certeza 
que no serán removidos, asegurando 
que en Guadalajara tienen un abogado 
que está a toda hora del día revisando 
los estrados, y platicar si es necesario 
con el juez que lleva el caso, entonces 
no está descuidado el tema.
Al preguntarle sobre cómo quitarle a la 
gente que piense que es un capricho 
este litigio, Polo Domínguez, cuestionó 
a los medios sobre de quién es el 
capricho si de ellos como congreso 
o de Roy y se contestó que era un 

capricho de Roy y todavía preguntó, 
¿usted trabajaría en un lugar donde 
no la quieren?
Del mismo modo, se le cuestionó 
si hubo excesos en este proceso 
de parte de ellos, según él dijo que 
no, que todo lo han hecho apegado 
a la legalidad y que los elementos 
que se aportan para la remoción de 
Roy, son válidos y legales, además 
de que justifican plenamente lo que 
se está haciendo, ya que todo se 
hace jurídicamente y no de manera 
política.

sedAtu se reúne con alcaldes nayaritas 
para instrumentación de acciones y obras

*En las reuniones de trabajo, se han puesto a consideración de 
los alcaldes los requisitos que deben cumplir para acceder a los 

programas federales y su financiamiento
Con el objetivo de dar a 
conocer los programas que 
contempla la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) en 
beneficio de las familias 
nayaritas, el delegado en 
Nayarit, Román Salazar, 
se ha estado reuniendo con 
presidentes municipales. 
En las reuniones de trabajo, 
se han puesto a consideración 
de los alcaldes los requisitos 
y mecanismos que deben 
cumplir para acceder a estos 

programas y su financiamiento, 
ya que se les hizo hincapié 
que en los programas los 
propios ayuntamientos deben 
participar coordinadamente 
con la federación, comentó 
el delegado de SEDATU en 
Nayarit.
Citó el caso particular del 
programa ‘Hábitat’ que tiene 
que ver con pavimentación 
con concreto hidráulico, 
introducción de drenaje y de 
agua potable e iluminación; e 
igualmente el de ‘Recuperación 

de Espacios Públicos’, “donde 
se crean y habilitan unidades 
deportivas, canchas de usos 
múltiples y parques o jardines 
públicos, entre otros”, explicó 
y agregó que estos beneficios 
son gracias a las políticas 
públicas determinadas por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto y la coordinación de 
la titular de SEDATU a nivel 
nacional Rosario Robles 
Berlanga.
En los últ imos días, el 
delegado de SEDATU en 
Nayarit, Román Salazar, ha 
tenido encuentros con los 
alcaldes de Rosamorada 
Gregorio Ramírez, Tuxpan 
Octavio Olague, Tecuala 
Heriberto López y Acaponeta 
Humberto Arellano, e invitó 
a los demás presidentes 
municipales a acercarse a 
la dependencia y conocer 
los programas que tiene 
el gobierno federal en 
beneficio de sus municipios 
y comunidades.

“La idea es que tengamos 
una vinculación muy estrecha 
con todos los alcaldes 
para que vayan realizando 
la programación de sus 

proyectos, porque es lo 
importante para acceder a los 
beneficios de los diferentes 
programas de la SEDATU”, 
concluyó Román Salazar.
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diputados priistas exigirán 
que les den a conocer la 

notificación: AvM

el asunto de la universidad tiene mucho más de 
fondo en su resolución: hernández escobedo

congreso, todo lo tienen oculto.
Lo que si conocemos es que en 
dicha denuncia interpuesta por 
el funcionario, se mencionan 
hechos de represión al tema 
administrativo, por lo que al 
vincularla se ordena que no se 
ejerza ninguna acción hasta que 
no se resuelva el amparo, lo que 
es grave es que los diputados, 
sobre todo los de la comisión 
de hacienda y particularmente 
su presidente están perdiendo 
la credibilidad.
Fobias, rencores es lo que está 
moviendo a esta legislatura, así 
como al propio Poder Ejecutivo 
contra la administración pasada, 
que acusa y sin fundamentos o 
sin actuaciones legales, pero 
no los juzgo dijo el diputado 

Armando Vélez Macías, ya 
que son libres de hacer lo que 
quieran, pero si es un pésimo 
manejo de trabajo parlamentario, 
ya que este gobierno está 
superando lo que criticaban, “el 
terremoto del que se quejaban, 
está teniendo sus réplicas y el 
epicentro es el Congreso del 
Estado”.
Con el PRI según ellos eran 
temblores pero ahora con ellos- 
refiriéndose al gobierno de 
coalición- están siendo tsunamis, 
recalcando que él no defiende 
ninguna posición particular, 
defiende el procedimiento 
que ha estado viciado desde 
origen, faltándoles reflexionar y 
faltándoles oficio parlamentario, 
indudablemente que es una 

venganza y como tal lo han 
estado haciendo.
Del mismo modo recordó que solo 
acusaciones contra funcionarios 
de la administración anterior 
se ven de parte de gobierno 
o de los diputados contrarios 
a su partido, pero en ninguno 
de los casos se ven denuncias 
concretas realizados por quienes 
acusan, por ejemplo dijo que el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, que prestó denuncias, 
por lo que sería muy sano de su 
parte que dijera cuántas ordenes 
de aprehensión ha solicitado al 
Poder Judicial y contra quienes, 
pero al parecer ni la secrecía 
existe en la Fiscalía General, 
aseguró Armando Vélez Macías, 
diputado del PRI. 

Por Pedro Amparo 
Medina

Luis Manuel Hernández 
Escobedo, líder del Sindicato 
de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, STUAN, en su 
declaración pone en claro 
los puntos que se deben 
subsanar por parte de la 
autoridades competentes a 
nivel nacional para que la 
UAN lleve a buen puerto la 
problemática que vive en la 
actualidad. 
Como principio de cuentas 
la Secretaría de Educación 
Pública ha hecho caso omiso 
de 9 mil millones de pesos 
en el gasto para la educación 
superior este año que termina, 
más lo que ocurrirá el siguiente 
año, obviamente la política 
neoliberal está encaminada a 
ir restringiendo a la educación 
pública superior para avanzar 

en ese proyecto de devolver 
a todos la incapacidad de 
vivir con bienestar y sean de 
nuevo peones de hacienda.
La educación privada crece 
de manera desmedida, les 
condonan todo, las colegiaturas 
son deducibles de impuestos, 
lo triste de todo esto es que 
solamente el 8 por ciento de 
la universidades privadas 
tienen calidad, el resto son 
universidades “patito”. Esto 
se debe entender desde la 
lógica de la sociedad para 
poder exigir al gobierno que 
cumpla con su responsabilidad 
constitucional de impulsar la 
educación.
Reconocer la plantilla de 
33 mil horas, establecer 
condiciones para que el 
SAT en su facultad como 
lo hace con las empresas 
privadas, le quite el ISR 
que no enteró la anterior 

administración a Hacienda y 
obviamente meterle orden a 
la Universidad al interior, esto 
implica que todo aquel que 
tiene un trabajo contratado 
lo cumpla y el que no pueda, 
que haga lo que tenga que 
hacer, es decir, retirarse de 
la Universidad o si nada más 
puede a medias, pues que 
le paguen la mitad.
Es claro que se tiene que 
pagar antes del 20 de 
diciembre, si el préstamo 
llega antes, bueno pues 
será solo trámite, pero están 
ciertos que se cumplirá con la 
responsabilidad que tiene la 
Universidad, al menos en su 
mayoría de responsabilidad, 
como las prestaciones y las 
quincenas, no sabe si habrá 
una cuestión que negociar, 
como debe ser en cualquier 
relación bilateral entre el 
patrón y el trabajador.

En cuanto a los agremiados 
en su organización dice son 
cerca de 7 mil con todo y los 
jubilados, o sea en el tema 
de erogación, la segunda 
institución más alta en el 
Estado, la tiene la Universidad, 
por lo tanto se debe medir la 
magnitud del problema, no 
sólo para los universitarios, 
sino para la economía del 
estado si no se cumple con la 
responsabilidad contratada.
La Universidad y el Gobierno 
como responsable de que los 
compromisos contractuales 
se cumplan, buscan los 
mecanismos; ahora se tiene 
pendiente la segunda quincena 
de diciembre, el aguinaldo 
y algunas prestaciones. 
La primera quincena de 
diciembre más el bono del 
empleado ya está garantizado. 
Los retos es la ruta que 
deben seguir todos para 

* El líder del STUAN hace un puntual análisis de la problemática, que es mucho más de 
fondo, que lo verdaderamente lo ve el grueso de la sociedad en nuestro estado

estabilizar económicamente 
a la Universidad.
La  Un ive rs idad  t iene 
solamente en pasivos que 
dejaron las administraciones 
anteriores a pagado 320 
millones de pesos este año, 
su programa es de 360, 
es decir la situación no es 
aquella tan grave, aquí lo 
que se apelará al Gobierno 
Federal hagan acciones que 
permita estabilizar esto.
Al último se debe ver que la 
Universidad no ha parado, 
sigue en los mejores niveles 
de su historia, en cuanto 
a condición académica, 
en invest igación,  b ien 
posicionada en el ranquin 
de la universidades, así es 
que no es de preocuparse 
lo anterior, y van a seguir. 

* Les falta oficio parlamentario a los legisladores del cambio, están 
actuando por venganza, por fobias y rencores pero no apegados a 

derecho, ocultan información a diputados priistas.Por: Mario Luna
El diputado priista, Armando 
Vélez Macías, dejó claro que 
existen algunas irregularidades 
que se deben de subsanar en 
el caso de Roy Rubio, por lo 
que dijo que pese a que de 
acuerdo a lo dicho por el líder del 
congreso, el diputado Leopoldo 
Domínguez, de que asegura que 
al congreso no le ha llegado 
ninguna notificación, será el 
día de hoy estará presentando 
un oficio para que de manera 
oficial se les dé a conocer las 
comunicaciones recibidas y 
saber si realmente ya tienen 
la notif icación para poder 
proceder, ya que se tienen 24 
horas posterior al recibimiento 
de la notificación para acatar el 
ordenamiento judicial federal.
Lo que se quiere es que 

el congreso no caiga en 
irregularidades jurídicas ya 
que con lo que se ha leído 
en redes sociales sobre esta 
resolución, para el juez Roy 
Rubio sigue siendo el auditor 
general.
Dijo que el desconocimiento 
existente de los diputados 
de todas las f racc iones 
parlamentarias sobre este caso 
de Roy, es derivado a que la 
Comisión de Hacienda no les 
informa nada al respecto, ya 
que les oculta la información y 
la manipula a su antojo.
Ejemplificó que en el caso de 
la mentada auditoria que se 
estaría ordenando a la Auditoría 
Superior, nunca se ha dicho 
que despacho contable la está 
auditando o si la está haciendo 
el propio contralor interno del 
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Instala gobierno de 
Nayarit el Consejo estatal 

de seguridad pública
* El organismo de coordinación institucional entre los órdenes 

de Gobierno dejó de operar durante los últimos seis años
* Los primeros acuerdos fueron la capacitación, evaluación 
y profesionalización del personal que integra las diversas 

corporaciones de seguridad pública e investigación
Tepic, Nayarit; 11 de diciembre 
de 2017.- Como parte de las 
acciones trazadas en el plan 
integral “Nayarit Seguro”, se 
instaló -luego de seis años sin 
operar- el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, organismo 
de coordinación institucional 
entre los diferentes órdenes 
del Gobierno y que tiene como 
eje primordial establecer 
instrumentos y políticas 
púb l icas  s is temát icas , 
continuas y evaluables en 
materia de seguridad pública, 
promoviendo la homologación 
y el desarrollo de los modelos 
ministerial, policial y pericial. 
Este consejo es presidido por 
el Gobernador del Estado y 
en él se integran el Secretario 
de Seguridad Pública, el 
Fiscal General del Estado 
y los presidentes de los 20 
ayuntamientos de la entidad, 
así como un representante 

del Ejército Mexicano, de la 
Marina, de la Procuraduría 
General de la República y 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, además de  
Durante la sesión se aprobaron 
diversas tareas, como la 
creación de 53 Centros 
Tácticos Operativos, la 
instalación de los Consejos 
Municipales de Seguridad 
Pública y Prevención del 
Delito -con un plazo no mayor 
a 3 meses-, la capacitación, 
evaluación y profesionalización 
del personal que integra 
las diversas corporaciones 
de seguridad pública e 
investigación, así como la 
correcta identificación de los 
vehículos oficiales (rótulos, 
número económico y placas de 
circulación) tanto del estado 
como de los municipios.  
Asimismo, se  adquirió 
el compromiso por parte 

de los ayuntamientos de 
proporcionar información 
sobre infracciones y otras 
sanciones, detenidos y todo 
lo relacionado al tema de la 
seguridad pública al Centro 
Estatal de Información, 
además de cumplir con el 
debido procedimiento de 
ingreso del personal de 
seguridad, establecido por el 
Centro Estatal de Evaluación 
de Control y Confianza, 
así como intensificar las 
campañas de prevención del 
delito con el apoyo de todas 
las dependencias y entidades 
gubernamentales dentro de la 
estrategia “Nayarit Seguro”. 
Como parte de la dignificación 
de los cuerpos de seguridad, 
el Secretario General de 
Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro, entregó 2 mil 
500 uniformes para elementos 
de la Secretaría se Seguridad 

Pública, correspondiéndoles 
4 uniformes por elemento —
anteriormente se otorgaba 1 
por elemento —,  así como 

114 computadoras para el 
equipamiento de las áreas 
de inteligencia de la Fiscalía 
General del Estado.
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- - - - - - -
En Zacatecas se espantan

con este frío tan infame;
tanto así que no lo aguantan,

ni con cobijas de carne.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ZAcAtecAS, con lA 
teMPeRAtURA MÁS

BAJA  Del  PAíS  
(HAStA -15 GRADoS).

Castellón brinda apoyo a 
emprendedores tepicenses

* Se entregó ayuda económica a más de 30 capitalinos que iniciarán con sus pequeños negocios
 * Serán en total más de 170 proyectos los beneficiados, en próximos días se estará entregando más recurso 

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
presidente municipal, Javier 
Castellón Fonseca, entregó 
apoyos gestionados a 36 
emprendedores tepicenses, 
esto con el objetivo de que 
las personas puedan ser 
autosuficientes y en un 
futuro generen empleos, 
colaborando así con el 
crecimiento económico de 
la sociedad capitalina.
“Estas acciones se han estado 
realizando para reactivar, 

y sea productivo para que 
en próximos años puedan 
ser acreedores a un apoyo 
económico mayor.
Claudia Zulema Olvera, 
emprendedora con una 
estética, destacó: “Me siento 
muy contenta porque valió 
la pena la espera, gracias a 
nuestro presidente porque le 
está poniendo interés en este 
tipo de gestiones para ayudar 
a la economía de quienes no 
tenemos empleo y trabajamos 
de manera independiente”.
“El gobierno municipal a través 
de la dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo, hará 
todo lo posible por seguir 
haciendo crecer esta clase 
de apoyos, sobre todo en 
las colonias donde están 
esos pequeños negocios 
que sí generan impacto en 
la economía local; a mí me 
da mucho gusto recibirlos y 
distribuir este recurso que 
viene de la federación”, 
finalizó el alcalde capitalino.
Para mayor información sobre 
estos proyectos productivos, 
acudir a las oficinas de 
la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo de 
Tepic, ubicadas en Portal 
Vázquez, calle Amado Nervo 
#18, tercer piso, entre Av. 
México y Veracruz.

fomentar y apoyar la economía 
local, la cual siempre se 
apoya y se respalda mediante 
acciones que impulsen a los 
pequeños negocios, sobre 
todo los familiares como los 
de ustedes, que todos los días 
se preocupan por equiparlos 
y ofrecer mejores servicios”, 
manifestó Castellón Fonseca.
Son apoyos económicos por 

50 mil pesos para que cada 
emprendedor pueda iniciar 
su negocio, los proyectos 
apoyados son: estéticas, 
abarrotes, cremerías, ciber, 
papelerías, tiendas de ropa, 
entre otros; cabe subrayar que 
esta es una primera etapa, la 
cual se le dará seguimiento 
para constatar que el recurso 
sea aplicado correctamente 

el ex auditor roy rubio le está 
buscando tres pies al gato

* Cuando él mismo sabe que tiene un fraude millonario…

de la auditoria mayor, se le 
puede privar de su libertad 
por robo o desvió millonario.
Aquí lo que hace falta es 
de que el Congreso del 

Por: Ramón Pérez
Roy Rubio Salazar quiere 
o pretende regresar a la 
Auditoria Mayor del Estado, 
como si nada hubiera pasado, 
según el amparado por un 
juez federal, pero Roy también 
tiene conocimiento que los 
amparos tiene su tiempo y 
horas para vencer. Y que 
en lapso de tiempo si ya 
se le comprobó su robo o 
desvió millonario que hizo 
en la admiración de Roberto 
Sandoval, entonces sí de 
ahí mismo de esas oficinas 

Estado, que dirige Leopoldo 
Domínguez González, le 
apriete las tuercas a las 
Fiscalía del Estado para 
que este al pendiente de 
ese amparo, para cuando 
se llegue el término legal de 
vencimiento pongan ya entre 
rejas al contador público Roy… 
porque si es cierto que robo 
o desvió recursos públicos y 
si ya se   comprobó entonces 
quiere decir que el Congreso 
del estado y la Fiscalía están 
durmiéndose en los brazos 
de Morfeo.
Ya la gente nomas está 
esperando que ca iga 
un exfuncionario de la 
administración anterior, 
l lámese Roy, Mundito o 
Ganni Ramírez, que ya 

caigan; porque sí, el pueblo 
los juzgará para en estas 

próximas elecciones por no 
rendir buenas cuentas, y de 
promesas ya está cansado 
el pueblo.
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La Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad es un marco 
normativo que establece 
medidas y acciones para 
promover, proteger y asegurar 
el ejercicio de los derechos 
humanos y libertades de las 
personas con discapacidad, 
su plena inclusión a la 
sociedad con respeto e 
igualdad de oportunidades 
para el desarrollo integral. 
La reforma a este ordenamiento 
legal fue propuesta por 
la diputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar, presidenta 
de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, Gestoría Social 
y Grupos Vulnerables. 

diputado pepito dice que la prensa es cruel porque lo lastiman

* En la Ley para la Protección e Inclusión de 
Personas con Discapacidad se valida el trastorno 

de crecimiento como una discapacidad

Apueba Congreso protección de derechos 
a personas de talla pequeña y excesiva

Por: Mario Luna
El diputado panista, José 
Antonio Barajas López, salió 
muy delicadito, ya que no le 
gustan los señalamientos, 
denuncias o críticas que hacen 
los medios informativos, por 
tal motivo la calificó de una 
prensa cruel, sin duda alguna 
porque lo han de haber 
lastimado mucho.
Este calificativo, el finito 
diputado, lo hizo en una 
reunión de la comisión 
legislativa de Hacienda y 
Cuenta Pública, donde se 
estaba discutiendo el tema 
de Roy Rubio, respecto a 
que los11 diputados que 

la conforman todos ellos 
aseguraban que no tenían la 
información necesaria para 
opinar, por lo que exigían que 
ya no les siguieran ocultando 
la información.
Ta l  parec ie ra  que  e l 
leg is lador  sanblaseño, 
estuviera pensando en algún 
sarandeador, ya que este  
señalamiento le salió de la 
“manga”, al grado de que 
en la sala de comisiones 
“esteban Vaca Calderón”, 
todavía exigió el diputado 
pepe pepito, que en las 
subsecuentes reuniones 
para discutir este tema, se 
prohibiera el acceso a los 

medios de comunicación y 
fuera a puerta cerrada.
Pero aún fue más allá, 
mostrando quizás una 
inocencia ya perdida, al 
decir de manera textual, 
“en la próxima reunión que 
tengamos, solicito que la 
prensa no esté presente, 
para poder lavar los trastes 
sin que nadie se dé cuenta”.
Ante esto solo refleja que este 
diputado panista, no anda 
muy bien y que eso de la 
honestidad, la transparencia 
no es lo suyo, o bien, deja 
entrever que al interior del 
congreso, existen situaciones 
irregulares en el caso del 

se ocupa, pero al parecer 
Pepe Pepito, necesita no 
solo jabón sino lejía para 
la mugre.

Tepic.- Los derechos de 
las personas de talla baja 
y excesiva en Nayarit serán 
reconocidos por la Ley para la 
Protección e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, 
reformada por unanimidad 
por el Congreso del Estado.
El trastorno del crecimiento 
será cons iderado una 
discapacidad, por lo que 
quienes lo padecen requieren 
atención especial  y la 
eliminación de barreras que 
les impidan participar en 
igualdad de condiciones 

dentro de la sociedad.
L a  a c o n d r o p l a s i a  y 
acromegalia son alteraciones 
óseas que provocan un 
crecimiento irregular del 
cuerpo y como consecuencias 
e x t r e m i d a d e s  c o r t a s 
o largas,  ocasionando 
dolores y malformaciones 
de cadera,  capac idad 
p u l m o n a r  d i s m i n u i d a 
derivado de las costillas 
cortas y modificaciones del 
metabolismo, que suman 
dif icul tades en la vida 
cotidiana.

juicio de Roy Rubio, y que no 
se pueden ventilar frente a 
los medios informativos para 
que no se den cuenta de la 
realidad de los excesos que 
cometen siendo mayoría.
Cabe destacar que cuando 
oyeron semejante torpeza 
del diputado José Antonio 
Barajas López, conocido 
como Pepe Pepito, algunos 
diputados, mostraron en 
sus rostros incredulidad de 
lo que estaba oyendo, ya 
que si están haciendo las 
cosas bien, que importa 
que estén todos los medios 
de comunicación, como se 
dice para lo limpio ni jabón 

* Exhibe que hay excesos del poder y actuar por parte de los diputados, ya que al exigir que la prensa 
no esté presente en la discusión referente al amparo de Roy Rubio, deja entrever que hay nubosidades o 

vidrios polarizados para que no vean la claridad la sociedad, se le barrió al Pepito.
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el segundo día de la jornada 
el delegado del ISSSTE visitó 
la clínica de medicina familiar 
localizada en Acaponeta, las 
unidades de medicina familiar 
de Huajicori, Rosamorada; así 
como en la cabecera municipal 
y la localidad de San Felipe 
Aztatán en Tecuala. 
Además de brindar orientación 
respecto de los 21 seguros, 
servicios y prestaciones que el 

ISSSTE otorga a cerca de 200 mil 
derechohabientes en el estado, 
los servidores públicos dieron 
gestión a los requerimientos y 
trámites presentados por los 
derechohabientes, así como por 
sus representantes sindicales.  
El doctor Everardo Sánchez 
precisó que dicha estrategia 
forma parte del programa 
institucional que contempla 
la realización de audiencias 

públicas a fin de conocer de 
primera voz la percepción de 
los usuarios y canalizarlas con 
las áreas correspondientes. 
“Con éstos actos de carácter 
público facilitamos aún más la 
comunicación y agilizamos la 
respuesta en los procedimientos, 
como en el otorgamiento de 
préstamos personales”. 
En la jornada participaron  los 
responsables de las principales 
áreas de servicio como la 
subdelegación Médica, de 
Prestaciones Económicas y 
de Administración; la Unidad 
Jurídica, así como el módulo 
itinerante de la Unidad de 
Atención al Derechohabiente. 

realiza el Issste audiencias públicas 
en la capital y zona norte del estado

ofrece Issste bajar 2.6 toneladas de 
sobrepeso entre sus trabajadores

A efecto de tener un ISSSTE 
aún más cercano e incluyente la 
Delegación Estatal del ISSSTE 
en Nayarit, realizó una jornada 
de audiencias públicas en la 
clínica de Tepic y las unidades 
médicas de la zona norte del 
estado. 
Los actos públicos fueron 
encabezados por el titular 
de la dependencia, Everardo 
Sánchez Parra, quien de manera 
personal escuchó y atendió las 

necesidades de los trabajadores 
del estado, los jubilados y 
pensionados y sus familiares. 
La primera audiencia fue 
realizada en la clínica Dr. 
Joaquín Cánovas Puchades 
de Tepic, que atiende en el 
primer nivel de atención médica, 
aproximadamente al 50 por ciento 
de la población amparada por 
el instituto.      
Acompañado del cuerpo de 
gobierno delegacional, durante 

a las demás dependencias, así 
como a la iniciativa privada, ya 
que el contexto epidemiológico 
de estos padecimientos han 
llevado a ocupar a México el 
segundo lugar a nivel mundial 
entre los países miembros 
de la Organización para la 
Cooperación y Desarrol lo 
Económicos (OCDE), con una 
prevalencia combinada de 
sobrepeso y obesidad del 71.2% .
Reyes Baeza destacó que 
“cuatro de cada 10 niños y siete 
de cada 10 adultos padecen 
sobrepeso u obesidad y a su 
vez estos padecimientos son los 
principales factores de riesgo 
para desarrollar enfermedades 
crónicas no transmisibles”. 
Afirmó que “la salud tiene que 
estar orientada necesariamente 
al empoderamiento de cada uno 
de nosotros porque la política 
de salud en este país está 
a cargo de las instituciones, 
pero no vamos a lograr el reto 
y el objetivo de mejorar las 
condiciones de salud de las 
y los mexicanos, si no somos 
capaces de empoderar a cada 
individuo en el autocuidado de 
su salud.”
El titular del ISSSTE aseguró 
que alimentación correcta y la 
actividad física regular a lo largo 

de la vida son indispensables 
para la prevención y tratamiento 
de la obesidad y el sobrepeso. 
Destacó que estas acciones 
“son la alternativa terapéutica 
más económica y sin efectos 
colaterales negativos, por lo 
que el Instituto las promueve de 
manera constante entre sus 13 
millones de derechohabientes”. 
Por su parte, el titular del IMSS, 
Tuffic Miguel Ortega, pidió 
al Director de Prestaciones 
Médicas del Seguro Social, 
José de Jesús Arriaga, crear 
una estrategia similar a la de 
“Resta Kilos. Suma Vida”, con el 
objetivo de que los trabajadores 
de ésta dependencia se sumen 
al esfuerzo del ISSSTE y reducir 
peso en la búsqueda de una 
vida más saludable.
Destacó que la obesidad y las 
enfermedades que provoca 
el exceso de peso, reducen 
drásticamente la calidad y 
esperanza de vida de los 
pacientes; por ello, el IMSS 
implementó su Modelo Preventivo 
de Enfermedades Crónicas 
para contener el crecimiento de 
diabetes, males cardiovasculares, 
cáncer de mama y de próstata, 
enfermedades crónicas que 
constituyen las principales causas 
de muerte de los mexicanos. 

Afirmó que, desde el inicio 
de la administración federal, 
en el Seguro Social se han 
realizado diversas acciones 
en materia de prevención: la 
afiliación de 6.6 millones de 
estudiantes de instituciones 
públicas de educación media-
superior y superior; menús 
libres de azúcares y grasas 
saturadas en las guarderías 
del Instituto y con la aplicación 
CHKT en Línea, las personas 
pueden conocer sus factores de 
riesgo para padecer diabetes e 
hipertensión. 
Por su parte, el Director médico 
del Instituto, Jorge Guerrero 
Aguirre, aseguró que con la 
campaña Resta Kilos Suma Vida 
“estamos haciendo consciencia 
individual y colectiva sobre el 
problema del sobrepeso y la 
obesidad, uno de los retos más 
grandes en salud”. Resaltó que 
el reto se hace poniendo el 
ejemplo al incorporar inicialmente 
a trabajadores de 16 áreas, 
quienes participan de manera 
voluntaria para bajar de peso 
proponiéndose una meta en kilos 
a reducir, en beneficio de su salud, 
a quienes la Dirección Médica 
brindará apoyo de orientación 
nutricional y activación física 
para lograrlo.

José Reyes Baeza lanza reto 
“Resta Kilos, Suma Vida”, 
enfocado a combat i r  la 
prevalencia de sobrepeso y 
obesidad que en el Instituto 
es del 76.3%, más alta que la 
media nacional. 
El reto para los servidores 
públicos comienza hoy y 
hasta el 2 de abril de 2018; la 
convocatoria se extenderá a 
otras dependencias e iniciativa 
privada. 
El  Di rector  General  de l 
IMSS, Tuffic Miguel Ortega, 
se comprometió a crear una 
estrategia similar para sumar 
esfuerzos con el ISSSTE.
Con el propósito de combatir 
el sobrepeso y la obesidad, el 
Director General del ISSSTE, 
José Reyes Baeza Terrazas, junto 
con representantes del Sector 
Salud, lanzaron la campaña 
“Resta Kilos, Suma Vida”, en 
la que reta a los servidores 
públicos del Instituto a perder 
2.6 toneladas de sobrepeso a 
través de la práctica de ejercicio 

y una dieta sana, así como a 
compartir su experiencia de 
una vida saludable en redes 
sociales, a partir de hoy y hasta 
el 2 de abril de 2018. 
Durante el acto, trabajadores 
de 16 áreas del Instituto que 
manifestaron su deseo de bajar 
de peso fueron indicando los 
kilos que se comprometieron 
a bajar; recibieron orientación 
nutricional y de activación física 
a fin de lograr su objetivo. Este 
programa es por Dirección, 
oficinas e interinstitucional al 
tiempo que se extenderá al 
sector privado. La iniciativa es un 
reto voluntario y promueve una 
competencia sana para adoptar 
estilos de vida saludables.
Acompañado por Eduardo 
Jaramillo Navarrete, director 
general de Promoción a la Salud, 
quien asistió en representación 
del Secretario de Salud, José 
Narro Robles, y por el Director 
General del IMSS, Tuffic Miguel 
Ortega, Reyes Baeza externó que 
esta convocatoria se extenderá 
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Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- La tarde de ayer 
lunes, el Doctor en Derecho y 
Director de la UNIVER, Hugo 
Armando Palafox Ramírez, 
hizo pública la presentación 
del libro denominado “Manual 
de Actuación Ministerial y 
policía en materia de los 
Derechos Humanos”, el cual 
estará disponible para todo 
aquél policía o estudioso del 

derecho, que desee conocer 
más sobre este tema.
La presentación de llevó 
a cabo en la Casa de la 
Cultura Jurídica de Nayarit, 
y en el evento se dieron cita 
Magistrados del Poder Judicial, 
así como el Fiscal General 
de Nayarit, el licenciado 
Petronilo Díaz Ponce, así 
como destacados Maestros 
y Abogados.

se incorporarán 2 mil 300 
familias nayaritas más a 
prosperA: Mario basulto

presentó el dr. hugo palafox, 
el libro “Manual de Actuación 

Ministerial y policía en Materia 
de los derechos humanos”

• Se autorizó 
el apoyo para 

beneficiar a cada 
vez más familias 
en situación de 

vulnerabilidad, así 
lo anunció Basulto 
Mares a su llegada 

de Ciudad de México

segundo bimestre (antes 
del 30 de Marzo respetando 
a Ley Electoral) reciban su 
primer aportación con todos 
los beneficios del programa 
tales como acceso a la 
salud, alimentación sana 
y suficiente, becas para 
menores en edad escolar, 
inclusión laboral y productiva 
y todo el acompañamiento 
que para estas familias lleva 
PROSPERA de forma integral.
C o n  e s t a s  n u e v a s 
incorporaciones de familias 
al programa PROSPERA 
se refleja la intensa tarea 
que tiene la delegación en 
Nayarit encabezada por Mario 
Basulto, el respaldo de la 

Coordinadora Nacional, Paula 
Hernández, a la delegación y 
a Nayarit y la preocupación 
del Presidente de la República 
el licenciado Enrique Peña 
Nieto por continuar con las 
tareas de ataque frontal a 
la pobreza de las familias 
y con ello garantizar que 
PROSPERA logre su objetivo: 
ser la plataforma ideal para 
el progreso de las familias 
de Nayarit y de todo México.
Gracias a estas acciones, 
afirmó Basulto Mares citando 
al Jefe de Estado de nuestro 
país, promovemos que 
lo bueno siga contando 
y podamos juntos seguir 
moviendo a México.  

Informó el delegado federal 
en Nayarit de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, 
Mario Basulto Mares que 
producto de su gira y encuentro 
con la coordinadora nacional, 
ingeniero Paula Hernández 
Olmos, se determinó apoyar 
la integración e incorporación 
de 2mil 300 nuevas familias 
de los distintos municipios 
de la entidad.
Las mismas serán identificadas 
a partir de los criterios 
normativos y atendiendo a la 
demanda de ciertos sectores y 
segmentos de la sociedad que 
se encuentran en condiciones 
de marginación y debilidad 
en sus ingresos o bien que 
se han visto afectadas en 
sus alternativas productivas.
Es por ello, mencionó el 
delegado Mario Basulto, 
obligará a realizar un cierre 
intensivo de este 2017 y se 
redoblarán los esfuerzos en la 
delegación federal para que 
antes del día 15 de Enero 
del 2018 estén debidamente 
integradas dichas familias 
al padrón PROSPERA y 
con ello lograr que en el 

Ni los huracanes y terremotos 
le hacen mella al presidente 

del supremo tribunal de 
Justicia, pedro e. soto

Por: Ramón Pérez
Las declaraciones fuertes que 
ha dado el gobernador del 
estado Antonio Echevarría 
García; el presidente del 
congreso del estado, Leopoldo 
Domínguez González y el 
secretario general de gobierno 
Aníbal Montenegro, en donde 
le ha llovido fuerte y sobre 
mojado al presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
en el estado al licenciado 
magistrado Pedro Enrique 
Soto, en donde el Poder 
Ejecutivo y el Congreso del 
Estado lo tildan de frío, de 
alcahuete, al estarle solapando 
las raterías que hicieron 
Roberto Sandoval Castañeda 
y sus funcionarios de primer 
nivel.
Ya que según dicen los quejosos, 
que las denuncias con hechos 
ya están presentadas ante 
este Poder Judicial, pero que 
el licenciado Enrique Soto las 
guarda en la congeladora para 

que así pase determinado 
tiempo y que ya no procedan. 
Dicen los colegas y amigos que 
conocieron el ahora licenciado 
Pedro Enrique Soto, que él 
era un licenciado brillante; en 
donde se distinguió por sus 
buenas calificaciones y que en 
el gobierno de Ney González le 
tocó muy buena suerte de que 
lo nombraran presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
de ahí hasta la fecha Pedro 
Enrique se enriqueció en 
estos dos sexenios. Porque 
cuando entró al Poder Judicial 
lo habíamos conocido en 
vochito color blanco modelo 
de los 80´´s. Pero hay que 
verlo ahora como Magistrado 
Presidente, con unos vehículos 
más caros él sus hijos; que 
uno de ellos pasa del millón 
de pesos… así es que Pedro 
Enrique que le hace el tiempo 
que ni los huracanes ni los 
terremotos le hacen mella. 
No… ¡no!
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Apertura liconsa lechería en 

rosamorada: yolanda del real

10

Liconsa apertura una nueva 
lechería en el municipio de 
Rosamorada, en beneficio de 
los habitantes de la localidad 
de Cofradía de Cuyutlán, 
informó la gerente estatal 
Yolanda del Real Ureña.
Durante su mensaje a las 
familias de esa localidad, 
Yolanda del Real Ureña 
dijo que la leche que se 
entrega a las amas de casa, 
embarazadas, personas 
adultas y familias vulnerables 
“cumple con los estándares 

de la más alta calidad en 
nutrientes”.
“Sabemos que nuestros 
pueblos t ienen muchas 
necesidades, y apoyarlos 
es parte fundamental para 
mejorar el desarrollo social 
de la comunidad”, manifestó e 
informó que en esta lechería 
también se atenderá a las 
localidades de San Antonio, 
Santa Fe, San Marcos de 
Cuyutlán, y Pilas, con un 
total de 331 beneficiarios 
con 203 familias.

* La leche que 
se entrega a las 
amas de casa, 
embarazadas, 

personas adultas y 
familias vulnerables 

“cumple con los 
estándares de la 

más alta calidad en 
nutrientes”

explicó la gerente de Liconsa 
en Nayarit.
Por último, Yolanda del Real 
Ureña refrendó el apoyo 
a todas las familias de 
Rosamorada para dotar y 
acercar programas sociales 
que mejoren la calidad de 
vida de los más necesitados, 
tal como lo ha instruido el 
presidente Enrique Peña 
Nieto y el director general 
de Liconsa, Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leyva.

de Cuyutlán, se prevé el 
consumo de 5 mil 296 litros 
mensuales, por lo cual se 
generará un ahorro de 55 
mil 506 pesos mensuales 
a las familias beneficiarias, 

En esta nueva lechería, 
que se ubica en Cofradía 

se terminaron las Fiestas 
patronales de la virgen de 

Inmaculada Concepción
templo que fue tomado por 
el ejército en la época de 
los cristeros, por allá en 
los años 1929. En donde 
fueron tomados muchos 
templos crist ianos en 
donde le tocó al templo de 
esta cabecera municipal, 
dicen según los cronistas 
que el general que estaba al 
frente respeto esta iglesia 
se respetó su inmueble y 
sus creencias religiosas.
Rosamorada es cien por 

ciento agrícola, pesquera 
y ganadera, su gente es 
noble, campechana. En 
donde muy temprano se 
levanta hacer sus labores; 
Rosamorada cuenta con 
nacimientos de aguas 
termales, que se encuentra 
a unos doscientos metros 
del poblado pero sus 
alcaldes que han llegado 
al poder no le han dado 
mayor importancia. Ni 
tampoco la Secretaria de 

Turismo ha sabido explotar 
estos mantos de aguas 
termales; ojala ‘El Compa 
Gollo’, alcalde actual, se 
ponga las pilas para que 
le de difusión y arreglo 
a este balneario para 
mucha gente de la región 
y de otros municipios. He 
incluso de otros estados 
de la república puedan 
conocer a Rosamorada 
por medio de estas aguas 
azufradas y calientes.

Por: Ramón Pérez
La cabecera municipal 
de Rosamorada viene 
llevando a cabo una fiesta 
tradicional de hace muchas 
décadas, en donde la gente 

para ese día de la virgen 
de la concepción se viste 
de gala, para celebrar 
ese día.
Rosamorada tiene mucha 
historia, sobre todo de su 
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Hasta poco antes de las 16:00 
horas, han arribado casi cuatro 
millones de peregrinos a Basílica 
de Guadalupe.
A los alrededores se presenta 
un fuerte caos vial, con gente 
llegando en camiones de carga 
y autobuses, automóviles, 
bicicletas, a pie e incluso de 
rodillas para pagar alguna manda. 
En las calles aledañas ya es 
imposible el tránsito vehícular y el 
Metrobús cerró cuatro estaciones 
para evitar percances.
El jefe delegacional en Gustavo 
A Madero, Víctor Hugo Lobo 
Román, anunció que se puso 
en marcha el Operativo “Amigo 
Peregrino 2017” y a unas horas 
de que la celebración llegue 
a su punto culminante con 
las mañanitas a la Virgen de 
Guadalupe, no se han presentado 
traslados al hospital, y se han 
repartido 20 mil litros de agua 
potable y se han brindado 206 
atenciones medicas menores.
El Operativo “Amigo Peregrino 
2017” se activó este sábado 
9, a partir de las12:00 horas y 
permanecerá hasta el martes 
12, a las 18:00 horas, una vez 
que haya culminado el regreso 
de los feligreses a sus lugares 
de origen.
Por su parte, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, anunció 
el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO), 

el cual se agrega a los más de 
3 mil policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).
“Estaremos atentos a las entradas, 
a las diferentes rutas de ingreso de 
los peregrinos así que estaremos 
atentos también a asistirlos 
porque les está tocando esta 
llegada con los frentes fríos, con 
las heladas. Estaremos haciendo 
una asistencia puntual con toda la 
fuerza de la SEDESO”, sostuvo.
Por su parte, Lobo Román, 
expuso que por su parte, aporta 
cuatro mil 500 elementos, entre 

efectivos de Seguridad Pública, 
personal de Protección Civil, 
servicios médicos y sanitarios, y 
todas las direcciones generales, 
territoriales y coordinaciones.
Informó que sobre Calzada 
de Guadalupe y Cantera se 
ubicaron cinco dormitorios con 
una capacidad de 2 mil personas,
De acuerdo al reporte del puesto 
de mando, Base Hércules al 
corte de las 18:00 horas se 
recolectaron 38 toneladas de 
basura.
En el Operativo “Amigo Peregrino 

2017” participan más de 10 
mil servidores públicos de las 
dependencias del gobierno de la 
Ciudad que desarrollan labores 
de seguridad pública; servicio 
médico, orientación; asistencia 
social, sanitaria y de salud y 
provisión de agua potable, entre 
otros servicios.
Lobo Román recordó que habrá 
bajas temperaturas, por lo que 
les recomendó abrigarse. Lobo 
Román recordó que en esta 
ocasión el operativo contempla 
innovaciones tecnológicas, como 
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Más de 4 millones de peregrinos 
llegan a la basílica de guadalupe

papa Francisco celebrará a la virgen de guadalupe en el vaticano

El operativo 'Amigo Peregrino 2017' que se activó el sábado pasado, permanecerá hasta el 
martes 12. No se han reportado traslados al hospital durante esta jornada.

vigilancia a través de drones, 
mega-pantallas y la aplicación 
digital “Mi GAM”.
Para la recolección de basura se 
dispuso de 152 vehículos de carga 
y dos puntos de coordinación, 
de recolección para recoger 
más de mil 300 toneladas de 
basura, por medio de casi 900 
trabajadores de limpia.
El abasto de agua potable se 
llevará a cabo a través de 22 
pipas, y por primera ocasión se 
habilitaron dos camiones nodriza 
para agilizar la distribución del 
vital líquido, con un ahorro de 
casi dos horas de traslado.
El Ministerio Público colocó 
un módulo fijo y seis móviles 
para brindar una ágil recepción 
de denuncias, además de 
seis módulos de Policía de 
Investigación. Se colocaron 13 
módulos de Protección Civil, 
los cuales funcionarán también 
como puntos de encuentro de 
personas extraviadas con sus 
familiares, a través de un servicio 
de perifoneo.
Se instalaron 500 módulos 
sanitarios, cinco dormitorios, 
contando la “Estancia del 
Peregrino”, la cual recibirá a 
dos mil 500 personas y cuenta 
con, dormitorios, sanitarios, 
regaderas con agua caliente, 
área de comedor y servicio 
médico las 24 horas, además 
de espacio para estacionar 300 
camiones.
Se dispusieron cortes al tránsito 
vehicular y la preparación del 
perímetro, con el fin de evitar 
problemas de movilidad, para 
lo cual se ajusta el manejo del 
flujo de personas, cuidado, 
orientación, organización de 
acceso para los vecinos y otras 
medidas para proteger a los 
devotos que asisten al templo.

El Papa Francisco renovará la tradición 
de celebrar una misa en honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe justo 
el día de su fiesta, la tarde de este 
martes en la Basílica de San Pedro 
del Vaticano.
La ceremonia comenzará a las 
18:00 horas local (17:00 GMT) con 
la procesión de entrada del pontífice 
hasta el altar mayor del templo y 
acompañado por varios cardenales 
concelebrantes: el canadiense 
Marc Ouellet, el estadunidense 
Sean O’Malley, el hondureño Óscar 
Rodríguez Maradiaga y el chileno 
Francisco Javier Errázuriz.

Ya confirmaron su asistencia unos 
540 entre obispos y sacerdotes que 
también concelebrarán con el líder 
católico. Además, junto al coro de la 
Capilla Sixtina se exhibirá un coro 
italiano especializado en música 
barroca de Paraguay y Bolivia.
La primera lectura será pronunciada 
en español, mientras las intenciones 
incluirán, además de ese idioma, el 
francés, el portugués y el inglés. Antes 
de la misa se rezará el rosario. En 
el momento de la llamada “oración 
universal” se repetirá la frase: “Santa 
María de Guadalupe, intercede por 
nosotros”.

Se pedirá por “todos los que sufren 
en Latinoamérica y en todo el 
mundo”, por las víctimas de la 
pobreza, la enfermedad y la guerra, 
por los emigrantes, los refugiados 
y los perseguidos; para que sean 
reconocidos en su dignidad y logren 
superar sus dificultades con la ayuda 
de los cristianos.
También se invocarán bendiciones 
por  todos aquel los que se 
desempeñan en cargos públicos, 
tienen responsabilidades políticas y 
sociales, “para que siempre los anime 
el espíritu de servicio y promuevan 
los valores auténticos en la búsqueda 

del bien común”.
Al final, tras impartir su bendición, 
el Papa se retirará mientras se 
ejecuten las notas del canto mariano 
“La Guadalupana”.
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Ni Anaya ni Meade deben ofenderse por 
despreciar al pueblo, advierte AMlo

Ni Ricardo Anaya ni José 
Antonio Meade deben 
ofenderse cuando se advierte 
que no le tienen amor al 
pueblo, pues no conocen 
sus municipios, consideró 
Andrés Manuel  López 
Obrador, dirigente nacional 
de Morena, en respuesta a 
las acusaciones del aspirante 
frentista, quien se sintió 
discriminado con sus palabras 
por “blanquito”.
“Ni él ni Meade conocen 
el país, ni 10 por ciento 
de los municipios.  Es 
mucha desfachatez querer 
representar al pueblo de 
México si no se conoce el 
país, entre otras cosas”, 
alertó.
Ambos, insistió el morenista, 
basan su actividad en sólo 
ruedas de prensa desde la 
Ciudad de México, como meros 
personajes escenográficos. 

“No tienen comunicación con 
la gente, no le tienen amor 
al pueblo”, dijo.
“(No tiene por qué ofenderse), 
sólo estoy diciendo que tienen 
la obligación de visitar los 
pueblos. Son pirrurris, no me 
echen la culpa a mí de eso. 
Son pura grilla, politiquería, 
intrigas, enjuagues arriba. 
No hablan con la gente, 
desayunan, comen, cenan 
con políticos corruptos. Le 
tienen desprecio al pueblo”, 
acusó.
Quien el día de mañana se 
registrará como precandidato 
presidencial de Morena, retó 
a sus contendientes del PRI y 
del Frente a recorrer durante 
la campaña cuando menos 
200 municipios de México, a 
pie, no en helicóptero o en 
avión privado.
López Obrador calificó la 
coalición PAN-PRD-MC como 

una farsa: “Ni es frente, ni es 
ciudadano, ni es por México”, 
e insistió: pese a que “lo 
están inflando, Meade no 
ha llegado ni a burbuja… no 
levanta”.
A diferencia de otros procesos 
electorales, confió en que 
ahora hay más ciudadanos 
conscientes en favor de un 
cambio verdadero, y la “mafia 
del poder” no alcanzará a 
comprar suficientes votos 
en 2018.
También dijo desconocer si 
otros militantes de su partido 
se encuentran interesados 
en participar en la interna, 
pero, de ser el caso, adelantó 
que el candidato presidencial 
surgirá, como todos los otros, 
de una encuesta.
Igual recordó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
organizará tres debates 
entre los abanderados 

presidenciales, y adelantó 
que participará en todos, 
aunque le echen montón. “No 
sean montoneros, vénganse 
de 10 en 10”, bromeó.
Finalmente, apeló a que el 
INE y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) garanticen que no se 
use el erario para favorecer 

a algún partido:
“Que no se hagan de la vista 
gorda, pero eso es mucho 
pedir, no han cumplido con 
su responsabilidad. En el 
Estado de México hubo fraude, 
compraron miles de votos, 
traficaron con el hambre y los 
del INE se hicieron guajes”, 
acusó.

“denme por vivo… estaré en la toma de 
decisiones del Frente”, insiste Mancera 
Apenas el sábado 9, luego de 
bajarse de la contienda para ser 
el candidato presidencial de la 
coalición “Por México al Frente”, 
Miguel Ángel Mancera dijo que 
su prioridad era seguir como jefe 
de gobierno para encabezar la 
reconstrucción en la ciudad tras 
el sismo; pero dos días después, 
este lunes, pidió no darlo por 
muerto políticamente y dijo que 
estará en la toma de decisiones 
de dicha coalición.
Además, el mandatario se enfiló 
a responder al precandidato del 
PRI a la jefatura de gobierno 
capitalino, Mikel Arriola, por las 
críticas que ha lanzado contra 
los programas sociales de su 
administración.
Esta mañana, en entrevista con el 
periodista Raymundo Riva Palacio 
para el programa “Estrictamente 
Personal”, Mancera Espinosa pidió 
“Denme por vivo” en la tarea de 

consolidar al Frente, pues reiteró 
la “paternidad” del proyecto y su 
compromiso por fortalecer al PRD, 
pues, aunque no es militante, esa 
fuerza política lo respaldó para la 
jefatura de gobierno.
“Voy a estar en la toma de decisión, 
pues claro, porque tengo parte de 
la paternidad del Frente. Entonces 
yo no voy a negar esta paternidad. 
Y, por el contrario, hay que cuidar 
al hijo que es el Frente, yo creo 
que hay que irlo acompañando… 
A mí me interesa que le vaya bien 
al PRD y a México”, dijo.
El exprocurador capitalino aseguró 
que seguirá con opinión y peso 
en el Frente, sin abandonarlo, 
pues es “una manera distinta de 
presentarse hacia la competencia 
que viene en 2018, “por un cambio 
efectivo de régimen” y en la manera 
de gobernar y conducir al país.
Respecto a la posibilidad de 
haber sido traicionado por el 

PRD -cuando éste aceptó que 
el candidato presidencial fuera 
propuesto por el PAN- Miguel 
Ángel Mancera aseguró que no 
se puede pecar de ingenuidad y 
tomar las decisiones con madurez.
“Lo que se planeaba en el horizonte 
era una desbandada total y una 
desintegración”, alertó.
Ofrece “Médico en tu casa” 

a Mikel
Más tarde, en su conferencia 
matutina, el jefe de gobierno ocupó 
el micrófono para responder a las 
críticas que Mikel Arriola, aspirante 
por el PRI a la candidatura al 
gobierno capitalino, hizo sobre 
el programa “estrella” de su 
administración.
En días pasados, en entrevista 
con la prensa, el exdirector del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) comentó: “Dicen 
que El Médico en Tu Casa, pero 
a mí nunca me han ido a tocar a 

la puerta de mi casa”.
En tono irónico, este lunes Mancera 
Espinosa le respondió:
“Que el Médico no fue a su casa, 
bueno, es que fíjate que ahí hay 
una razón muy clara: El Médico en 
Tu Casa está buscando encontrar 
a las personas que más necesitan 
la ayuda. Hasta donde yo sé, 
todavía no ha llegado a Bosque 
de las Lomas, pero si nos da el 
domicilio y nos permiten el paso 
los ocho o nueve vigilantes que 
tienen ahí en ese condominio de 
lujo, pues le mandamos El Médico 
en Tu Casa. Si habla, va. No sabía 
yo que hubiera estado enfermo”.
El exprocurador capitalino 
consideró que criticar este programa 
social “es no saber que, desde la 
Secretaría de Salud, que es donde 
estaba su jefe, el jefe del ramo, 
han felicitado a El Médico en Tu 
Casa. Criticarlo es criticar a todas 
las vidas que se han salvado en 

las cifras oficiales de quienes 
están haciendo las mediciones”, 
incluso, es criticar a los gobiernos 
estatales gobernados por el PRI 
que lo han adoptado.
Ya en tono de burla, aseguró 
que “el joven Mikel es un buen 
muchacho, es buen administrador. 
Yo no tengo ninguna queja, me 
parece que es un servidor público 
que ha estado en su trabajo, en 
su chamba”. No obstante, dijo que 
criticar a los programas sociales es 
“un exceso. No nos va a enseñar 
él de programas sociales ¿no? 
No le puede enseñar la misa al 
señor cura”.
Entonces, con el uso de frases 
coloquiales recientemente 
agregadas a sus declaraciones 
políticas, le recomendó “que 
aprenda cosas de la ciudad para la 
campaña” y no dejarse aconsejar 
por “las malas influencias. Lo están 
aconsejando mal. Si lo aconsejan 
mal ahí el problema es que, el 
que es panzón, aunque lo fajen, 
¿no?, Le gana el impulso. Eso 
yo creo que deberían de evitarlo 
porque el que con lobos anda, a 
aullar se enseña; hay que tener 
cuidado”.
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queda integrado el Comité 
de salud en Compostela

Compostela Nay.- Pide 
Alcaldesa de Compostela, 
estar atentos para dar 
respuesta a los ciudadanos y 
ciudadanas que se acercan 
a sus Gobiernos para pedir 
un derecho que tienen y que 
es la salud.
En este sentido se manifestó 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez Presidenta Municipal 
de Compostela, al asistir al 
acto de toma de protesta del 
Comité de Salud 2017-2021 en 

el Municipio de Compostela.
Como Presidenta del Comité 
de Salud recién formado, 
Núñez Sánchez hizo un 
exhorto para sensibilizar el 
sector salud, “da tristeza 

ver gente tan cuadrada  
pensando en cómo ahorrar, 
y no pensando en cómo 
salvar vidas, yo reconozco 
la  voluntad del personal 
médico, por el esfuerzo 
sobrehumano que hacen 
en su labor, aun y cuando 
no tienen lo más elemental 
para atender a los pacientes, 
en lo más elemental, lo que 
más duele lo que más importa 
para cualquier ser humano, 
que es su salud”, remarcó.

El acto para la conformación 
de dicho Comité se llevó a 
cabo al mediodía de este 
Lunes y estuvo presidido por 
la Alcaldesa Gloria Núñez 
Sánchez, estando presente 

el Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 el Doctor 
José Hernández Castillo, 
la Presidenta del DIF en 
Compostela Jessica Maritza 
Núñez, el Medico Municipal 
Jonathan Neftalí López 
Montaño, la Regidora de 
la comisión de Salud Nora 
Yami la Agui lar,  Danae 
Flores Torres Coordinadora 
Jurisdiccional de Promoción 
de la Salud, Doctora Silvia 
Gradilla Epidemióloga, la 

* Lo encabeza Gloria Elizabeth Núñez y como Secretario Técnico está el Doctor José Hernández Castillo

todos y cada uno de los 
actores políticos  que tienen 
que ver con el rubro de la 
salud en las comunidades 
-señaló-, pues hay más de 60 
comunidades en el Municipio 
y ahí se trabajara con ellos de 
la mano, porque los comités 
municipales son para eso, 

Doctora Rocío Rodríguez 
Directora del Hospital Básico 
de Compostela, el Secretario 
del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre Rocha, los regidores 
Julio César Gómez, Ramón 
Morán Galaviz, Mirna Tadeo 
y Cesar Mora y funcionarios 
del XL Ayuntamiento de 
Compostela.
En su mensaje el Doctor José 
Hernández Jefe Jurisdiccional, 
dejó en claro el compromiso 
adquirido como integrantes 
del Comité, el compromiso 
con los compostelenses, por 
la importancia que reviste el 
tema de la salud, seguramente 
en los próximos días nos 
habremos de sentar con 

a partir de la conformación 
del Comité se viene la etapa 
del diagnóstico de cada una 
de las comunidades, para 
posteriormente tener un 
taller intersectorial donde 
cada uno de ellos exponga 
que es lo que les duele y 
padecen, para de ahí generar 
compromisos y acuerdos para 
sacar adelante sus problemas 
y dar solución.
Pos te r i o r  a  es to ,  l e 
correspondió al Secretario 
del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre Rocha, tomarles 
la protesta de ley a los 
integrantes del Comité 
Municipal de Salud en el 
Municipio de Compostela.
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llegAroN Nuestros Modelos 
A ItAlIKA lAMAs

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 
Veracruz.

Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -341-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38

Además, todas 
las refacciones 

originales Italika.
A crédito o de 

contado tenemos 
los mejores 

precios.
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Jóvenes, salud, campesinos y pescadores

prioridad del trabajo de gestoría de 
la regidora Candi Nataly díaz vásquez

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala. 12 Comunidades 
de la demarcación #6, a 
recorrido la regidora Candi 
Nataly Díaz Vásquez, cuando 
anduvo en campaña y ahora 
que ya es integrante del 
cabildo municipal actual, 
vuelve  a visitarlas…. en 
entrevista con algunos medios 
de comunicación local y 
del estado, Díaz Vázquez 
reconoce que hace falta 

mucho por hacer en su 
demarcación, y para eso se 
necesita conocer afondo todas 
las comunidades, y agrego que 
da tristeza y desesperación  
ver  cómo viven los habitantes 
de esos poblados alejados 
del municipio, nada más dos 
ejidos  tienen pesca y algo 
de agricultura y la mayoría 
de la gente de eso vive pero 
cuando pasa todo esto, es 
una calamidad en la cuestión 
de cómo sobreviven  los 

pescadores y agricultores 
de eso lugares en mención”, 
por eso la edil Candy Díaz se 
ha propuesto que a partir del 
2018 trabajara fuertemente 
en proyectos importantes que 
beneficien a los que menos 
tienen, además lamento la 
falta de oportunidades para 
los jóvenes, que al no a ver 

trabajo más facilidades de 
estudios o apoyados por los 
gobiernos de los diferentes 
niveles esto les da por lo más 
facil que es la drogadicción”, 
por todo esto y pensando 
en ello está segura que el 
presidente municipal Heriberto 
López Rojas sacara adelante 
parte de las necesidades 

de esos pueblitos porque 
anduve con el pegada en 
toda la campaña agrego, 
y las promesas hechas en 
esa demarcación se habrán 
de llevar acabo y claro con 
la buena disposición del 
primer edil municipal, y en 
eso nos enfocaremos más 
en los jóvenes,  a pesar de 
que los recursos están muy 
limitados habremos de hacer 
trabajos en las comunidades, 
de la Presa y el Arrayan con 
pintar las  plazuelas públicas 
y  la iglesia, aquí también 
en lo que hemos trabajado 
es en el tema de la salud, 
en la oficina de gestoría he 
apoyado con medicinas he 
buscado la forma de cómo 
ayudar  a conseguir una 
ambulancia porque esa fue 
una promesa fuerte de don 
Heriberto, apoyar con todo  
a la salud, y poco a poco la 
estamos haciendo con el poco 
recurso que tenemos y yo le 
he pedido a la gente que se 
acerque con nosotros para 
apoyarla quizás esas obras 
no se vean ni se reflejen 
pero con lo poco o algo  
que tengamos seguiremos 
apoyando  a la gente.

desorden te puede ayudar a mantener 
a raya el estrés tóxico.
2.- El desorden puede indicar que 
no eres meticuloso. La imagen que 
proyectamos de nosotros mismos influye 
en todo: desde conseguir un empleo 
hasta casarnos. Es muy probable que 
la gente juzgue tu desorden, ya sea 
que se trate de tu lugar de trabajo, tu 
casa o incluso tú sitio web. “Muchas de 
estas percepciones son automáticas; 
generalmente, las personas no se dan 
cuenta cuando lo hacen”, explica Sam 
Gosling, profesor de psicología en 
la Universidad de Texas en Austin, y 
autor del libro Snoop: What Your Stuff 
Says About You (“Husmeando: lo que 
tus cosas revelan de ti”). Al decir de 
Gosling, a la gente desordenada se 
le considera perezosa e indolente (lo 

que a menudo es cierto). Así que será 
mejor que ordenes ese sucio escritorio 
de una vez por todas.
3.- El desorden puede obstaculizar el 
ejercicio e incluso causar lesiones. “Si 
tu caminadora se ha convertido en un 
perchero y llevas meses sin ver tus 
pesas —aunque crees saber bajo qué 
montón de cosas están—, el único 
ejercicio que harás cuando pienses 
en quitar todo eso de allí será mover 
los ojos con desgana”, dice Ellen 
Phillips, autora de Kick The Clutter: 
Clear Out Excess Stuff Without Losing 
What You Love (“Elimina el desorden: 
deshazte de las cosas que te sobran 
sin perder lo que quieres”). “Limpiar 
te llevará algunos minutos, ¡pero es 
una sensación increíble!”, asegura.
4.- El desorden puede provocar accesos 

ReDeScUBRienDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Ordena tu Casa y Mejora tu Vida 
(De Lisa Murphy)

 “Los clósets desordenados, las 
alacenas abarrotadas y los montones 
de correspondencia no sólo arruinan 
tu decoración; también pueden afectar 
seriamente tu salud y bienestar. Si 
tu cocina se ve como si acabara 
de estallar una bomba, terminarás 
por salir corriendo a comprar una 
rebanada de pastel en la cafetería 
más cercana”, dice la doctora Pamela 
Peeke, corresponsal médico del canal 
Discovery Health, anfitriona de una 
serie en Discovery Channel y autora 
de varios libros de salud. El desorden 
incluso puede reducir tu capacidad de 
conseguir un mejor empleo o entablar 
una relación amorosa.
1.- El desorden puede provocar 
estrés. La doctora Peeke señala que 
la falta de organización y el desorden 
constantes pueden causar sentimientos 
de impotencia, desesperanza y derrota, 
por no mencionar altos niveles de 
cortisol, una hormona del estrés. 
“El estrés tóxico te hace envejecer 
rápidamente, y afecta casi todos 
los tejidos y órganos de tu cuerpo”, 
añade. Ya sea que te enfrentes a una 
desorganización menor o a un enorme 
desorden que te produce depresión, 
necesitas adoptar una estrategia 
preventiva, dice Peeke. Prevenir el 

de alergia y asma. Los periódicos 
viejos y los cachivaches acumulan 
mucho polvo, el cual contiene ácaros, 
arácnidos microscópicos que pueden 
provocar ataques de alergia y asma, 
advierte la Clínica Mayo. De acuerdo 
con la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos, el polvo contiene 
contaminantes como plaguicidas y 
plomo. Además de escombrar, usa un 
trapo húmedo para quitar el polvo de las 
superficies, y limpia pisos, alfombras y 
muebles con una aspiradora provista 
de un microfiltro.
5.- El desorden puede afectar tu vida 
sexual. El dormitorio principal debe 
conservarse como un refugio para la 
pareja, lo que significa que no debe 
haber en él juguetes, computadoras, 
ni montones de ropa sucia, dice Peter 
Walsh, experto del programa Clean 
Sweep, del canal TLC, y autor del libro 
Does This Clutter Make My Butt Look 
Fat? An Easy Plan for Losing Weight 
and Living More (“¿Este desorden hace 
que mi trasero se vea grande? Un 
plan sencillo para perder peso y vivir 
más”). “Cuando se elimina el desorden 
y se restaura la armonía en la alcoba, 
¡vuelve la chispa!”, asegura Walsh”. 
Hasta la próxima. 
redescubriendo@hotmail.com
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