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* También se pretende una 
nueva conformación del 
Consejo de la Judicatura 
con siete integrantes: el 
presidente del TSJ, otro 
magistrado, dos jueces, dos 
consejeros designados por el 
Poder Legislativo, así como 
un consejero nombrado por 
el titular del Poder Ejecutivo. 
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Ni de aquí ni de allá, sino de donde mismo
UNA DECISIÓN VALIENTE DEL PEQUE VALLARTA!

Últimamente se ha puesto mucho 
énfasis en la mayoría de los medios 
noticiosos de todo tipo de que es 
muy posible que ahora sí triunfe “la 
izquierda” el primer domingo de julio 
próximo. Y entrecomillo la izquierda, 
porque ¿en realidad existe una 
verdadera izquierda representativa 
en nuestro país?
Es muy probable que no sea así. Que 
haya muchos pensadores de izquierda, 
eso que desde luego, pues para todo 
hay gente; sin embargo, quienes 
están al frente de una aparente lucha 
izquierdista podrían no serlo en el 
fondo de sus pensamientos, porque 
si no es imposible, sí es muy difícil 
que una persona cambie su forma de 
pensar de la noche a la mañana por 
el simple hecho de haberse salido 
de las filas de la derecha.
El PRI se comenzó a desvirtuar y 
desligar de sus bases revolucionarias 
que dieron pie para el nacimiento de 
este partido político primeramente 
bajo las siglas del  Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), luego bajo las 
del Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM), desde que terminó el sexenio 
del General Lázaro Cárdenas del Río, 
para poco a poco irse tornando de 
nuevo a un partido elitista olvidándose 
de las masas que habían brindado 
su vida para el nacimiento de una 
supuesta nueva nación.
Así que todos los que se afiliaron al 
PRI de los años 40 hasta la fecha, 
muchos de ellos lo hicieron con el pleno 
convencimiento de que los estatutos de 
dicho partido eran pura letra muerta; 
quizás y como siempre y en todos 
lados, haya habido gente que se afilió 
de buena fe creyendo ilusamente en 
los postulados revolucionarios por 
ser sacados a flote cada vez que se 
ocupaban; sin embargo, por fuerza 
se tuvieron que dar cuenta de que 
dichos postulados habían dejado de 
regir en bien de unos cuantos y en 
mal para el grueso de la población. 
Hoy en día, en todos los partidos 
políticos, en todos, hay priistas, 
cubiertos desde luego, con el sarape 
de las siglas de los partidos en los 
que hoy militan o son sus creadores; 
pero no por eso ahora podrían alegar 
que son de izquierda o derecha o de 
centro, porque es muy probable que 
en el fondo de su pensamiento sigan 
perteneciendo a ese PRI desvirtuado 
que abandonó sus postulados para 
en la acción comportarse de ultra 
derecha.
Pero no nada más se desvirtuó el 
PRI, sino también el PAN, partido 
que se dice, nació como contrapeso o 

contrarrevolucionario para darle para 
atrás a los postulados generados 
por la Revolución Mexicana; no por 
nada ahora hay analistas serios que 
afirman que si los fundadores del 
PAN se dieran cuenta en lo que se ha 
convertido el partido de su creación, 
se volverían a morir de pena o mínimo 
se estarían dando vueltas en sus 
tumbas. Ahora es muy obvio que 
existe una clara evidencia de que el 
PRI y el PAN son uno mismo, de ahí 
que el populacho piense firmemente 
y diga claramente que quienes están 
en el Poder pertenecen al PRIAN.
El PRI le comenzó a dar gusto al PAN 
accediendo a prácticamente todas las 
demandas por las que siempre luchó 
este partido desde Manuel Gómez 
Morín; y por si fuera poco, el PRI le 
presta la Presidencia de la República 
al PAN durante doce años; dos 
sexenios en los que los panistas no 
desmantelaron la maquinaria priista, 
sino que actuaron haciendo lo mismo 
que siempre habían criticado de lo 
que hacía el PRI. Y no nada más 
hicieron lo mismo que habían hecho 
los priistas, sino que lo corrigieron y 
aumentaron en su propio beneficio 
y por supuesto en detrimento de la 
población.
Hay quienes dicen que el PRI le 
prestó las riendas del país al PAN 
para que comprobaran los panistas 
que el dirigir al país no era enchílame 
otra y que no sería tan fácil acabar 
con más de 70 años de hegemonía 
priista, ya que la estructura priista 
permaneció inamovible a tal grado 
que, durante los dos sexenios 
panistas se llegó a entender que 
quien seguía teniendo las riendas 
del país era precisamente el PRI, 
pero que ya estaba fraguando su 
alianza estratégica para apoderarse 
entre ambos partidos completamente 
de todos los bienes y servicios de 
la Nación.
Pero ¿cómo hacerle para que no se 
viera tan obvio este apoderamiento del 
país? Pues formando una izquierda 
ficticia que brincara y protestara 
de dientes para afuera para dar la 
impresión de un descontento que 
si bien existe entre el grueso de 
la población, no es así a los que 
supuestamente representan esa 
izquierda que aparentemente hoy lucha 
en contra de ese poder hegemónico 
que ostenta el PRIAN.
Lo malo es que posiblemente no 
contaron con que a quien designaron 
para representar esa izquierda se 
les podría salir del huacal.
Sea pues. Vale.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Desde el lunes anterior causó revuelo 
el apellido Vallarta, al trascender que un 
integrante de esa familia abandonaría las 
filas del Partido Revolucionario Institucional 
PRI, instituto político donde este joven 
se formó y aprendió a caminar bajo los 
consejos de su parte, el doctor Lucas, 
quien fue claro al respetar la determinación 
de su cachorro, de buscar participar por 
una oferta diferente, la posibilidad se 
veía alejada, pero no imposible, al sentir 
que no respetaron sus derechos de jugar 
limpiamente y obtener una candidatura.
Se trata de Jorge Vallarta Trejo, quien 
tras valorar su determinación y pretender 
aparecer en la boletas tendió lazos de 
relación con otros grupos, pláticas y 
conversaciones en que lo invitaron a 
encabezar la candidatura por el distrito 
uno en busca de la diputación federal, 
pero ahora bajo las siglas del Partido de la 
Revolución Democrática PRD, instituto que 
junto con el Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano confirman el frente.
Fueron setenta y dos horas de análisis, 
valoración y consulta con su esposa, 
padres y familia, lo mismo que amigos y 
conocidos del joven Vallarta, que todavía 
el martes se observa indeciso del todo, 
pero este miércoles en conferencia de 
prensa se le vio ya fresco, y toma al toro 
por los cuernos  en esa nueva experiencia, 
con otros personajes, conocidos y que 
en su momento fueron adversarios más 
no es enemigos.
Este miércoles los representantes de 
los medios de comunicación atendieron 
la convocatoria a una conferencia, 
precisamente para abordar el tema 
del Peque Vallarta; la cita fue en unas 
oficinas ubicadas en Allende casi esquina 
con Puebla, finca está en que en cada 
proceso electoral sirve de cuartel a las 
tribus del PRD que dirige Guadalupe 
Acosta Naranjo.
Los chicos de la prensa fueron puntuales, 
y transcurrían los minutos y los actores 
políticos no salían, pues estaban en 
espera de Ramón Cambero dirigente 
del PAN, según Argumenta Jorge Vega 
Partida, secretario general del PRD, 
quien pidió a la perrada unos 15 minutos 
de paciencia.
Para ese entonces ya hacían antesala 
varios perredistas como Rodrigo González 
Barrios, Alfredo Castañeda, Alfredo 
Castañeda, la diputada Margarita Morán o 
Jesús Paredes que ahí apareció, al igual 
que las hermanas y parientes cercanos 
de Jorge.
Luego de la rechifla y alboroto de los 
comunicadores, aparecen el presidente 
del CDE del PRD, Ignacio Ponce Sánchez, 
Guadalupe Acosta Naranjo y Jorge Vallarta 
Trejo, ambos vestidos con camisa blanca 
como seña del color que utilicen en la 
próxima campaña, en que los ciudadanos 
van a elegir Presidente, Senadores y 
Diputados Federales, acción que corroboró 

que el muchacho tomó finalmente esa 
firme decisión de competir con quienes 
consideraban adversarios.
La conferencia de prensa la abrió el 
presidente del partido del sol azteca, 
Ignacio Ponce Sánchez, quien precisó 
que hay condiciones en el primer distrito, 
nunca un instituto había ganado al PRI, 
ahora las condiciones están dadas con 
la Alianza por México al Frente, como 
se hizo en la elección pasada en que 
ganaron varios municipios entre los cinco 
más importantes.
Expresó, que en nunca habían jugado 
una elección federal como la del 99, hay 
condiciones con los mejores hombres y 
mujeres
En ese mismo orden, le correspondió hablar 
a Jorge Vallarta Trejo,  quien señaló que 
se platicó y explicó sobre su militancia 
partidista, atendió el llamado e invitación, 
vio las conducciones y coincidencias para 
dar ese paso en su vida.
“Agradezco hayan aceptado recibirme 
como un candidato ciudadano, para 
buscar la diputación federal y trabajar por 
el bien de la sociedad, los pescadores 
y las familias de aquel distrito, con esa 
representación que hoy formalizamos 
“, afirma.
Se manifestó consciente que dejará la 
militancia del PRI, pues primero habló 
de una pausa, pero una vez aceptada la 
invitación que le hicieron, debe cumplir 
con los reglamentos para poder competir 
y se hará lo conducente, después de 10 
años de trabajo permanente en el partido 
que abandonó, en donde no deja una 
estructura, pero sí amigos, compañeros y 
grupos. a quienes respetara si lo ayudan 
o no, su decisión fue personal y no puede 
obligar a nadie a seguirlo, quien se sume 
será bienvenido.
Por su parte el también candidato a 
senador y líder moral del PRD en Nayarit, 
Guadalupe Acosta Naranjo, calificó 
como un honor que un miembro de la 
familia Vallarta se sume al proyecto que 
conformar con el Partido Acción Nacional 
y Movimiento Ciudadano, con lo que se 
amplía más la alianza pasada, al referirse 
a la llegada de Jorge Vallarta Trejo.
El político sinaloense y por adopción 
nayarita, dijo que este jueves se registra 
la candidatura a diputado federal del 
Peque Vallarta, llevando como suplente 
a Gabino Jiménez, personaje este que 
goza de buena fama entre las familia de 
la zona norte.
La unión de Jorge Vallarta. exhorta a 
seguir creciendo con mayor fortaleza, 
pues se habla de familias honorables las 
que se suman al Frente, muy distintas a 
las del cartel de la gente que conforman 
Sandoval y V
eytia, los Vallarta tienen una trayectoria 
limpia, en política, de suma y de tejer, 
así es, lo que confirma que va a ser 
diputado, comenta Naranjo, 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Una reforma a Constitución reduciría de 
17 a 11 magistrados, ¿quiénes se irían?

* También se pretende una nueva conformación del Consejo de la 
Judicatura con siete integrantes: el presidente del TSJ, otro magistrado, 

dos jueces, dos consejeros designados por el Poder Legislativo, así 
como un consejero nombrado por el titular del Poder Ejecutivo. 

Por Oscar Verdín Camacho 
Una iniciativa de reforma a la 
Constitución Política del Estado 
de Nayarit plantea la reducción 
de 17 a 11 magistrados en el 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), seis de los cuales, que 
concluyen su periodo en el 2019, 
tendrían que dejar el cargo antes.
La iniciativa fue presentada 
la semana pasada por el 
diputado del PRD Eduardo Lugo 
López, tomando como base, 
principalmente, el hecho de que la 
justicia electoral y la administrativa 
ya no son competencia del Poder 
Judicial del Estado, sino que en 
ambos casos existen tribunales 
autónomos, pero ahora debe 
darse cabida a la materia laboral, 
para sumarse a la del orden 
civil, familiar, penal, mercantil, 
y de adolescentes.
Además de la disminución de 
magistrados, se pretende una 
nueva conformación del Consejo 
de la Judicatura, actualmente 
integrado por los 17 magistrados 

y dos jueces y cuyo presidente 
lo es también del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia. 
La iniciativa firmada por Lugo 
López propone que el Consejo 
lo conformen siete personas: 
el presidente del TSJ, otro 
magistrado, dos jueces, dos 
consejeros designados por el 
Poder Legislativo, así como un 
consejero nombrado por el titular 
del Poder Ejecutivo. 
Según se explica, una vez que 
entre en vigor el decreto, en los 
siguientes 30 días el Congreso del 
Estado decidirá la permanencia 
de cinco de los 11 magistrados 
que finalizan su encargo en el 
2019, aunque los seis salientes 
recibirían una compensación por 
retiro de manera proporcional a 
los años en servicio. 
Igualmente se aclara que se 
respetará el derecho de todos 
los magistrados a ser ratificados. 
Llama la atención que la propuesta 
pretende que los consejeros 
designados por el Congreso y 

por el gobernador reciban igual 
salario a los magistrados, lo 
que contrasta con la necesaria 
disminución del gasto en el 
Poder Judicial.
¿QUIÉN SE VA?, ¿QUIÉN SE 

QUEDA?
Si llega a cuajarse, la reforma 
podría dejar constancia de 
un ajuste de cuentas contra 
varios magistrados, pues si 
bien subsisten 11 de los 12 
que arribaron en el 2009, la 
mayoría fueron impulsados por 
el entonces gobernador Ney 
González Sánchez, que mantiene 
ahí una evidente influencia.
A propósito de la reforma de 
diciembre del 2009, el número 
de magistrados pasó de siete a 
17. Los 10 magistrados elegidos 
entonces fueron: Pedro Antonio 
Enríquez Soto, Román Carlos 
González Momita, Pedro Álvarez 
Hormaeche, Thoth Aldrin Lomelí 
Aguilar, Rafael Pérez Cárdenas, 
Ismael González Parra, Miguel 
Madero Estrada, Ana Isabel 

Velasco García, Rodolfo Adrián 
Rodríguez Alcántar y Manuel 
Salinas Solís. 
El último citado ya dejó el 
cargo al cumplir 70 años, por 
lo que a los nueve citados se 
suman Raúl Gutiérrez Agüero 
y Ramón Marmolejo Coronado, 
que finalizan la magistratura 
unos tres meses antes.
De acuerdo con la iniciativa de 
reforma, de esos 11 magistrados 
sólo cinco cumplirían los 10 años 
en el cargo, mientras que los 
otros seis se irían a su casa, 
aunque con una compensación 
por retiro. 
Los otros seis magistrados, 
impulsados con Roberto Sandoval 
Castañeda como gobernador, 

son: Miguel Ahumada Valenzuela, 
Rocío Esther González García, 
Alfredo Becerra Anzaldo, Roberto 
Herrera López, Francisco Javier 
Rivera Casillas y Zaira Rivera 
Véliz. 
El diputado por el PRD habló 
del asunto durante la sesión 
que celebró el Congreso del 
Estado el martes 27 de marzo. 
En próximas sesiones se vería 
si hay intención de apresurar 
la reforma, lo que significaría, 
entre todo, dejar constancia 
de que se está tocando uno 
de los nichos de poder del ex 
gobernador Ney González y que 
continuó con Roberto Sandoval, 
especialmente a través del ex 
fiscal Édgar Veytia.

es un voto libre y secreto.
“Mi padre, se queda militando 
en el PRI, respetó mi decisión, 
indudablemente que mi familia, 
me estará apoyando desde la 
trinchera que estén, así como 
también debo de reconocer 
que tengo amigos en el PRI, 
quienes los visitaré para que 
sigan apoyándome en ese 

proyecto, yo reitero, mi padre 
se queda en el PRI”.
Ante esto al cuestionarlo sobre 
si su papá se queda en el PRI, 
que tal su voto que emita el 
día de la elección, por lo que 
sonriendo contestó, “bueno 
yo digo que él se queda en 
el PRI, pero su voto quién 
sabe, es libre y secreto”.

 También aclaró que no 
se afilia al PRD, que es 
candidato ciudadano, ya que 
la plataforma política que tiene 
dicho partido, converge en 
sus ideales y convicciones, 
del mismo modo, agradeció la 
confianza que han depositado 
en su persona, los dirigentes 
del PRD, PAN y Convergencia, 

mi padre se queda en el PrI, pero su 
voto quien sabe: “Peque” Vallarta 

sobre todo Nacho Ponce y 
Guadalupe  Acosta Naranjo, 
así como Ramón Cambero 
Pérez.
Subrayó que ha presentado por 
escrito su renuncia al PRI, para 
estar dentro de la legalidad y 
poder competir abanderando 
las causas perredistas, 
insistiendo que no se está 
afiliando a ningún partido, 
que estará contendiendo 
como un candidato ciudadano, 
agradeciendo la confianza 
plena de los tres partidos 
que conforman este Frente, 
enfatizando que es un hecho 
anticipado que el triunfo 
electoral será para este Frente.
Al preguntarle sobre si ahora 
que estará compitiendo por 
el PRD, los amigos priistas, 
lo seguirán a él apoyando 
en este proyecto, dijo que 
los amigos siempre estarán 
al lado del amigo, pero que 
además otros se estarán 
incluyendo, por lo que las filias 
partidistas en nada vendrán 
a perjudicar las amistades, 
sino al contrario se sumarán 
y multiplicarán ahora más 
amigos, concluyó diciendo 
Jorge “El Peque” Vallarta.

Por: Mario Luna
Al darse a conocer oficialmente 
el nombramiento de Jorge “El 
Peque” Vallarta Trejo, como 
candidato a diputado federal 
por el primer distrito, reconoció 
que el abanderar la causa 
perredista en esta contienda 
electoral, lo hace porque 
existen muchas coincidencias 
en su forma de pensar con 
las de este partido, de ahí 
que lo primordial es que se 
continuará trabajando por 
darles bienestar a la gente y 
un pleno desarrollo al estado.
Argumentó que la decisión 
de abanderar esta causa, 
no fue nada fácil, por lo que 
lo discutió y analizó con su 
familia, reconociendo que 
fue una decisión personal, 
por lo que puntualizó que su 
papá, Lucas Vallarta Robles, 
se queda en el PRI, pero que 
su voto quién sabe, ya que 
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Con la llegada de 
Vallarta se fortalece la 

alianza: Nacho Ponce

aparecen 
ovnis en 

rosamorada 
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. – El dirigente estatal 
del PRD, Ignacio Ponce 
Sánchez, manifestó en 
entrevista que, la llegada 
de Jorge Vallarta Trejo como 
un candidato ciudadano 
más, hace que su limpia 
t rayector ia ,  honesta y 
transparente llegue en esta 
ocasión para alcanzar la 
Diputación Federal por el 
Primer Distrito Electoral 
Federal en la coalición 
“Por el Frente de 
México”.
L o s  p a r t i d o s 
pol í t icos PRD, 
PAN y Movimiento 
C i u d a d a n o , 
conforman esta 
c o a l i c i ó n ,  y 
esto es síntoma 
que buscamos 
forta lecer esta 
alianza para que 
Ricardo Anaya 
Cortés, Guadalupe 
Acosta Naranjo, 
Gloria E. Núñez 
Sánchez, Ivideliza 
Reyes Hernández 
y Javier Paniagua, 
logren alcanzar 
e l  t r i un fo  en 
l a s  p r ó x i m a s 
e lecciones del 

primero de julio. 
Agregando el entrevistado 
que, con la presencia del 
peque Vallarta Trejo a esta 
coalición de partidos nos 
fortalecemos en la zona norte 
del estado, porque estamos 
seguros que con su trabajo, 
experiencia, transparente y 
limpia trayectoria, además de 
su don de gentes, creemos 
que los habitantes de toda 
esta zona lo impulsarán para 
alcanzar una contundente 
victoria en las urnas.

Por último, dijo que, esta 
es una decisión que tomó 
la coalición de partidos, 
al invitar a un candidato 
ciudadano, por lo que ya 
estamos listos para que el 
día de hoy rinda protesta 
Jorge Vallarta Trejo como 
candidato a diputado federal 
por el Primer Distrito Electoral 
Federal con cabecera en 
Santiago, Ixcuintla, “y con 
él alcanzar una victoria 
contundente para la coalición 
“Por el Frente de México”. 

- - - - - - -
Se debe de ponderar

los pros y contras, sin muinas,
y que no se vuelva a dar

lo de allá en Lomas Taurinas
donde la seguridad

no apareció ni en la esquina

EPIGRAMA
Por: Igibato

ELEMENTOS DEL ESTADO 
MAYOR PRESIDENCIAL

BRINDARÁN SEGURIDAD 
A  PRESIDENCIABLES.

Aquí en esta cabecera 
m u n i c i p a l ,  t o d a v í a 
escuchamos las chachalacas 
las palomas o güilotas cantar, 
se ve que muchas personas 
se adentran en el bosque 
para cacería de venado, del 
armadillo o del conejo, por 
las mañanas nos despierta 
todavía el cantar de las 
güilotas. Que esta cabecera 
municipal, ya lo ve como cosa 
natural, porque se vive con 
ella con estas aves.
Rosamorada cuenta con 
más de cuarenta lagunas, 
entre jagueyes y esteros y 
está cruzado de nacimientos 
de arroyos y ríos con sus 
manant ia les de aguas 
calientes; cosa que los 
a lcaldes di rectores de 
turismo, no han podido o 
no han querido aprovechar 
esta potencial naturaleza de 
este municipio y aparte que 
es la zona con mayor pesca 
en sus lagos de camarón. 
Ojalá que el alcalde Gregorio 
o el compa Goyo como se 
le reconoce se ponga las 
pilas y se ponga a trabajar 
por el bien de su pueblo 
Rosamorada.

MARTES 7:45 HORAS 
ROSAMORADA Y 

ZOMATLAN
En la población de Zomatlán 
del municipio de Rosamorada, 

se apareció un objeto no 
identificado, como a eso de 
la 7:45 de la tarde noche, en 
donde los pobladores en su 
mayoría se asombraron  de 
ver ese objeto a la altura de su 
pueblo con una  luz radiante, 
a una distancia según los 
cálculos de aproximadamente 
40 kilómetros o más hacia 
el cielo abierto; el que hace 
la nota también vio este 
acontecimiento desde la 
cabecera municipal  de 
Rosamorada, de cómo 
apareció de este aparato 
confundiendo con las famosas 
cabrillas estelares pero al 
ver que se movía de este 
poblado hacia la cabecera 
municipal de Rosamorada nos 
dimos cuenta que no eran 
las famosas estrellas de las 
cabrillas, sino un objeto no 
identificado de los famosos 
ovnis de lo que presenta en 
su programa el periodista 
Jaime Mausán por el canal 5, 
así que no fue ni una ni dos 
personas que vimos estos 
ovnis sino toda la población 
de Zomatlán y personas de 
Rosamorada que por cierto 
le sacaron varias fotos ; 
así es mis cuates para los 
que no creen o incrédulos 
pueden visitar a Zomatlán 
y les pueden preguntar qué 
fue lo que  vieron en el cielo.
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Por Juan Arellano 
Los diputados petistas de la 
actual Legislatura nayarita; 
Jorge Armando Fugio Ortiz 
Rodríguez y Marisol Sánchez 
Navarro, cumpliendo con una 
de sus responsabilidades 
atendieron en la sala de 
comisiones “Esteban Baca 
Calderón”, el llamado que 
les hizo el pasado martes 
una comitiva de trabajadores 
“suplentes fijos” del sector 
salud del estado.
Cabe menc ionar,  que 
más de una veintena de 
enfermeros y enfermes 
qu ienes  man i f es ta ron 
q u e  r e p r e s e n t a b a n 
a poco más 80 de sus 

compañeros expusieron a 
los representantes del pueblo 
sus demandas laborales, 
entre las que destacan que 
la Secretaria de Salud del 
Estado, les adeuda poco más 
de 6 quincenas de salario 
así como a más personal 
que trabaja en otras áreas 
de esa institución.
Abundando que no se 
explican porque no les han 
saldado el adeudo ya que 
ellos cumplen cabalmente 
con sus tareas laborales y 
subrayaron, pero lo peor es 
que ni siquiera les dan una 
esperanza de pago, por lo 
que acudieron a la Cámara 
de Diputados del Estado, a 

solicitar el apoyo de estos 
legisladores.
Los representantes del 
pueblo, luego de escuchar las 
demandas de los trabajadores 
del  sector salud,  les 
manifestaron que requerían 

presentar la documentación 
que los acreditaba como 
empleados del sector salud, 
entre la que destaca los días 
trabajados y el registro de los 
horarios de entrada y salida 
laboral entre otras las cuales 
deberían entregar en menos 
de 24 horas que es el plazo 
que marca la ley legislativa, 
para ellos poder exponer la 
demanda este jueves en la 
tribuna más alta del estado, 
por lo que sin duda alguna 
estarán haciendo dicho 
pronunciamiento en favor 
de los sufridos trabajadores 
del sector salud estatal.
Coincidiendo en señalar, 
Marisol Sánchez y Fugio Ortiz, 

además en acompañarlos con 
el jurídico de la subsecretaria 
general de gobierno con quien 
los enfermeros y enfermeras 
ya se habían reunido, pero 
lograr éxito a sus demandas, 
asimismo los legisladores 
expresaron que también 
los acompañarían de ser 
necesario a la secretaria 
de finanzas estatal, para 
conocer los mot ivos y 
razones porque no les han 
cubierto sus salarios, toda 
vez que los trabajadores 
están cumpliendo con su 
obligación laboral.
Enfatizaron la diputada y el 
diputado, que ellos trabajan y 
cumplen con sus obligaciones 
y responsabilidades de su 
tarea legislativa por lo que 
puntualmente se les paga 
const i tucionalmente,  lo 
mismo se les tiene que pagar 
su salario a los enfermeros, 
enfermeras y demás personal 
que realizan sus trabajo 
como “suplentes fijos”, ya 
que también ellos y sus 
familias comen. Por ello 
Marisol Sánchez Navarro y 
Jorge Armando Fugio Ortiz 
Rodríguez asumieron el 
compromiso de gestionar 
las  demandas de los 
reclamantes, hasta que se 
corrija su situación laboral.  
Pues a ellos dijeron como 
trabajadores  también los 
ampara la Consti tución 
Mexicana.      

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a crear una 
columna humana a lo largo de 
la frontera con Estados Unidos 
si Donald Trump cumple su 
amenaza de enviar militares 
como parte de su estrategia 
antinmigrante.
Antes, sostuvo que hará entrar 
en razón al presidente del país 
vecino para que comprenda 
que los connacionales no son 
gente mala.
Durante la semana reciente 
el mandatario estadunidense 
ha insistido sobre su postura 
de crear un muro fronterizo, e 
incluso afirmó que movilizará 
al ejército a la frontera con 
México hasta que se concluya 
su construcción.
Ayer, en su gira por Coahuila, 
López Obrador señaló: Si Trump 
llegara a desplegar militares por 
la frontera, en son de paz nos 
manifestaríamos, vestidos de 
blanco, miles de mexicanos a lo 
largo de los 3 mil 185 kilómetros 
de la frontera con Estados 
Unidos. Una cadena humana 
de mexicanos por la paz, para 
buscar un entendimiento con 
el gobierno estadunidense, sin 
uso de la fuerza, sin muros, con 
entendimiento, respeto mutuo y 
cooperación para el desarrollo.
Desde  es te  mun i c i p i o , 
protagonista de la Revolución 
Mexicana, y a 600 kilómetros 
del río Bravo, que divide el 
territorio de México y Estados 
Unidos, López Obrador mencionó 
que el anuncio de Trump 
busca ganar simpatías entre 
los electores anti-mexicanos, 
pues pretende relegirse con el 
Partido Republicano.
Lo haríamos, de ser necesario, 

pero todavía no hay nada que 
indique que va a movilizar al 
ejército estadunidense a la 
frontera; fue una declaración, es 
una amenaza, en caso de que 
lo hiciera, de manera pacífica 
nos manifestaríamos, reiteró.
Antes de las actividades de 
su gira, al encontrarse con 
un grupo de motociclistas en 
Paila, Coahuila, pero que viven 
desde hace 20 años en Texas, 
el candidato de la coalición 
integrada por Morena, Partido 
del Trabajo y Encuentro Social 
dijo que buscará convencer 
al estadunidense de que 
los migrantes son personas 
honestas.
En un video que subió a su 
cuenta de Facebook indicó: Los 
mexicanos no son gente mala, 
son gente de bien. Eso lo va a 
ir entendiendo poco a poco el 
presidente Donald Trump. Lo 
vamos a hacer entrar en razón 
cuando triunfemos.
Durante el encuentro con los 
motociclistas subrayó que los 
connacionales que viven en 
el país vecino partieron por 
necesidad, pero se han ganado 
la admiración por su trabajo. 
Son un ejemplo los paisanos 
migrantes. Por eso no queremos 
que el presidente Donald Trump, 
lo digo con todo respeto, ofenda 
al pueblo de México, porque los 
mexicanos tienen una cultura de 
trabajo, de honestidad.
Ya desde el fin de semana 
pasado, durante su primer 
día de campaña en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, se había 
pronunciado por convencer al 
presidente estadunidense de 
que su política de seguridad es 
equivocada, principalmente por 
su actitud despectiva contra los 
mexicanos.

si trump envía 
tropas a la frontera, 
ahí formaremos una 

cadena humana: amLo

atienden demandas de 
“suplente fijos” de la 
secretaria de salud  

Diputados petistas Fugio Ortiz y Marisol Sánchez 
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nosotros no conoce al doctor 
Lucas Vallara Robles, al 
General Vallarta y otros más, 
esas personas que mencioné 
tienen una trayectoria política 
ejemplar, por lo que “el 
peque” después de su salida 
del Partido Revolucionario 
Institucional se integra de 
lleno en la coalición de los 
partidos políticos PRD, PAN 
y Movimiento Ciudadano, 
como un fuerte candidato.
Señalando Acosta Naranjo 
que, en esta contienda 
electoral federal que viene, 
será la primera vez que el 
PRI de Nayarit no tendrá 
senadores tricolores que 

los representen, y apuesta 
pesos contra tostones a quién 
quiera, “en esta ocasión su 
servidor y Gloria E. Núñez 
Sánchez alcanzaremos 
un contundente triunfo en 
las urnas, Ivideliza Reyes 
Hernández en el Dos, y 
Héctor Paniagua Salazar en 
el Tres y Jorge Vallarta Trejo 
en el Uno, sino al tiempo”, 
expuso. 
Por su parte Jorge Vallarta 
Trejo al hacer uso del 
micrófono,  externó su 
agradec im ien to  a  los 
dirigentes de los partidos 
políticos PRD, PAN y MC en 
el estado, por brindarle la 

oportunidad de buscar una 
legal aspiración para alcanzar 
la diputación federal por el 
Primer Distrito, por lo que 
como candidato ciudadano 
habrá de buscar la manera de 
convencer al electorado de 
ese sector para que lo lleven 
al triunfo en julio próximo.
Por último, el peque dijo que, 
“a partir del día de antier 
suspendimos la militancia 
al Partido Revolucionarios 
Institucional, por lo que hoy 
renunciamos a los cargos 
que ocupábamos allá, fueron 
muchos años de militante, 
tanto mi esposa, mi familia 
y numerosos amigos me 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El diputado local por 
el municipio de Santiago, 
Ixcuintla, Eduardo López Lugo 
manifestó en entrevista que, 
siente molestia y temor por los 
frijoleros que se encuentran 
instalados en la caseta de 
cobro en el poblado de El 
Trapichillo, ya que alrededor de 
la una de la tarde le hicieron 
saber que habían arribado a 
ese lugar un grupo de agentes 
antimotines o agentes de 
la Policía Federal en diez 
patrullas. 
Agregando el legislador 
perredista que, desconocía 
en esos momentos si los 
mencionados agentes sean 
federales o estatales y con 
qué intenciones iban a ese 
lugar en conflicto, por lo que 
aseguró su presencia y de 
veloz manera se dirigió hasta 
ese punto y evitar así que las 
garantías individuales y sus 
Derechos Humanos sean 
respetados para cada uno 
de ellos.
“Quiero decirte que, no sé para 
que mandaron tantos agentes 
y bien armados a ese lugar, 
quién los mandó y para qué, 
ellos no son criminales, estaré 

pronto ahí, y habremos de ver 
de cerca para analizar este 
conflicto y estar atendiendo 
sus quejas y denuncias, eso 
que hacen no está bien, los 
campesinos son gente noble 
y de trabajo”.
Por últ imo, expresó el 
en t rev is tado  que ,  en 
estos momentos muchos 
compañeros campesinos se 
encuentran tomando diversas 
dependencias o instalaciones 
locales y federales, por ese 
motivo no queremos que vaya 
a correr sangre inocente, 
ya que los campesinos solo 
quieren que sus productos 
tengan un mejor precio y es 
justo que la autoridad los 
protejan y apoyen para que 
se los paguen.

Para amedrentar campesinos 
federales antimotines 

arribaron a la caseta de cobro 
de trapichillo: eduardo Lugo

ayuntamiento atiende reclamos de locatarios 
del mercado morelos: rené Herrera 

el “Peque” Vallarta es una persona con 
trayectoria limpia: acosta Naranjo 

*Hoy toma protesta por la Coalición Frente Amplio Por México” 
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. – El día de ayer en 
conferencia de prensa, el 
candidato a Senador de la 
República, Guadalupe Acosta 
Naranjo por la coalición 
“Frente Amplio por México”, 
dio a conocer que el candidato 
ciudadano Jorge Vallarta 
Trejo para el día de hoy 
jueves 5 del presente mes 
estará tomando protesta 
como candidato a legislador 
federal por el Primer Distrito 
Electoral Federal.
Agregó al decir que, Vallarta 
Trejo, proviene de una familia 
limpia y honesta, quién de 

aconsejaron que tomara 
esta decisión de ver por las 
necesidades de los nayaritas 
en la coalición por el Frente 
Amplio por México, y aquí 
estoy, siempre mirando de 
frente para el futuro”. 

Por: Mario Luna
El Secretario del ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez, comentó que se siguen 
atendiendo de manera puntual 
los reclamos o inquietudes de los 
locatarios del mercado Morelos, 
a quienes se les ha dado la 
plena seguridad de que estarán 
ahí, quienes verdaderamente 
demuestren que lo son y que 
por ninguna circunstancia darán 
cabida a nuevos locatarios.
El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, ha dado la indicación 
contundente que se estableciera 
una mesa de diálogo y trabajo en 
donde los temas principales son 
tres, siendo estos, la Justicia, 
legalidad y equidad, sobre eso 
se ha avanzado, detallando que 
se dará un local por locatario, 
ya que había personas que 
tenían hasta 5 locales, por lo 
que por el número de locales 
que tendrá este nuevo mercado 
no se podrá dar de la misma 
manera esa repartición, y es 
un tema en el cual se siguen 
dando las discusiones pero sin 
embargo se está avanzando, 
ya que hay 131 espacios en 
todo este mercado y que por 
la buena disposición de los 
distintos dirigentes de estos 
locatarios, se ha podido llegar 
acuerdos preliminares.
Este miércoles se inició con la 
recepción de documentación 
de las personas que ocuparán 
esos espacios, acreditando 
para ello con, INE, firma y 
antigüedad de cada uno de 
ellos, recepcionando por un 
local 110 espacios, así como 
también adelantó que habrá 

depuración con aquellos que 
no cumplan con la convocatoria 
y reglamento, por lo que estos 
quedarían fuera de la entrega de 
locales en el Mercado Morelos.
Al preguntarles sobre si no 
existió molesta de parte de los 
locatarios que tienen más de un 
local al hacerles la propuesta de 
que sería un local por locatario, 
reconoció que sí, pero que ellos 
solo están cumpliendo con 
el reglamento de mercados y 
este establece que habrá una 
concesión por persona y que 
no puede haber más, por lo 
que los jaloneos en la mesa 
de negociación se darán y son 
naturales, pero con capacidad 
y propuesta se saldrá adelante, 
ya que no se está violentando 
ningún derecho sino al contrario 
se está otorgando certidumbre 
y organización.
Otro de los problemas que 
se estarán enfrentando es 
que los comerciantes de este 
mercado argumentan que los 
gobiernos anteriores no les 
cobraban impuestos, por lo que 
hoy se estará regularizando 
y reglamentar esta parte, 
subrayando que por falta de 
pagos de los locatarios de 
los distintos mercados del 
municipio, como son el Juan 
Escutia, Amado Nervo o Abasolo 
como se le conoce, Morelos, el 
mercado del Mar, el H, Casas, 
se tiene un adeudo de más de 
los 11 millones de pesos, por 
lo que esta administración, 
siendo sensible estará dando 
descuentos posiblemente del 
50 por ciento y con 6 meses 
para hacerlo, ya que existen 
locatarios que tienen hasta 18 

y 10 años que no pagan, lo que 
se pretende es regularizar.
Antes de la entrega del local, los 
comerciantes tendrán que estar 
al corriente de sus pagos, de 
lo contrario no se les entregará 
dicho local, de ahí que los que 
más deben son de 7 mil pesos, 
René Alonso Herrera Jiménez, 
dijo que de acuerdo al dicho 
de los propios locatarios, han 
dicho que eran 115 locatarios 
trabajando el día que levantaron 
el censo, otros argumentan 
que eran más, pero se dice 
que es porque no trabajaban 
sus locales, es decir que había 
locales cerrados que nunca los 
abrían.
Refirió que pese que no les 
compete hacer la entrega del 
mercado, sino al Estado, se 
conoce que será dentro de un 
par de meses, aunque existía 
el compromiso de este 25 de 
marzo lo entregaran  y no lo 
hicieron. 
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Por Pedro Amparo
En rueda de prensa que 
se llevara a cabo en las 
instalaciones ubicada por 
la avenida Allende número 
120 de esta ciudad capital, 
en donde le presidente del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Ignacio Ponce, 
acompañado de la diputada 
Margarita Morán, el diputado 
Eduardo Lugo y el diputado 
Duñalds, anunció a los 
medios de comunicación 
el arribo de Jorge Vallarta 
Trejo, mejor conocido como 
“El Peque” Vallarta para 
ocupar la candidatura del 
Distrito I para contender en 
las próximas elecciones.
Entre las condiciones óptimas 
que se presentan en este 
escenario político para esta 
contienda está el que se tiene 
el antecedente del triunfo 
en cinco municipios de los 
coaligados PAN y PRD, otra 
el que nunca se había dado 
ir por la elección federal 
aliados y en esta ocasión sí lo 
harán y la tercera es que se 
tienen a las mejores mujeres 
y hombres para contender 
en estos momentos.
Por su parte Jorge Vallarta 
Trejo,  agradece a las 
dirigencias de los tres partidos 
de esta alianza la confianza 
que le tuvieron para ser el 
abanderado en este Distrito 
I para diputados federal, 
hubo que sentarse a platicar 
para poner sobre la mesa 
las distintas coincidencias 
y sobre todo las 
principales ideas 
que convergen 
a  un  mismo 
fin, el que la 
ciudadanía tenga 
un representante 
en la Cámara 
de Diputados 
Federa l  y  le 
lleguen mejores 
beneficios.
Al mismo tiempo 
anuncia que en 

breve presentará su renuncia 
a la militancia del Partido 
Revolucionario Institucional 
para poder legal izar y 
formalizar su aspiración como 
firme candidato a Diputado 
Federal por el Distrito I, 
lo cual dijo a los medios 
lo hace a título personal y 
tienen ninguna injerencia 
externa de nadie, que a 
su vez aclara estar como 
candidato ciudadano para 
esta contienda para llegar 
a un inminente triunfo en 
las urnas.
En su intervención el diputado 
con licencia Acosta Naranjo, 
dijo este cambio se hace 
con responsabi l idad el 
día de mañana y asume 
la responsabilidad Jorge 
Vallarta con una trayectoria 
limpia y que muchos jóvenes 
lo apoyan, además de que el 
apellido Vallarta pesa y cuanta 
a la vez, para la suplencia 
estará Gabino Gómez que 
fue candidato independiente 
en Tecuala. Todo esto se 
hace con la intención de que 
el Frente por México crezca 
y crezca para bien, ya que 
se tiene la experiencia de 
la elección pasada, la cual 
resultó triunfadora en la 
gran mayoría del estado, 
por lo que en esta ocasión 
se pretende repetir, y así 
lo harán.
Dijo además que la candidata 
independiente en la elección 
pasada en la capital Ivideliza 
Reyes hoy será la candidata 

a Diputada Federal por el 
Distrito II, lo cual es y será 
una gran suma para el 
Frente por México, y con 
la participación de Jorge y 
Gabino se amplía aún más 
para que esto crezca para 
darle fuerza a la coalición 
para ratificar que el Frente 
por México tendrá la mayoría 
en el estado.
Lejos de los que muchos 
piensan, aclaró el candidato 
al Senado, si ha participado 
en elección por mayoría, 
que hasta a la cárcel fue a 
dar en el ́ 92, igual participó 
en el ́ 93 y para gobernador 
como recordarán en contra 
de Roberto Sandoval, porque 
es la ciudadanía quien decide 
quién gana y quien pierde, 
sea los candidatos que 
sean. Ahora se apuesta a la 
experiencia y a la juventud 
con la mujeres para sacar 
buenos resultados.
En su caso dijo, ha sido 
diputado local, diputado 
federal ,  pres idente de 
la Comisión de Asuntos 
Constitucionales como en 
la actualidad, presidente 
del Congreso de la Unión 
y cree tener la experiencia 
suficiente para llegar a un 
escaño en el Senado de la 
República en donde estarán 
sólo tres representantes por 
entidad, ya que el arte de 
la política es sumar y tejer 
fino con la consolidación de 
buenas alianzas para llegar 
al triunfo electoral.

se une a la fórmula 
del frente por méxico 

el “Peque” Vallarta

en tepic, disertarán 
sobre género ministra 
de la suprema Corte y 

magistrada de tlaxcala
*Sendas actividades en jueves y viernes; 

conferencia de ministra, convocada por poderes 
Legislativo y Judicial 

Con la participación del 
Poder Judicial de Nayarit, 
que preside el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez 
Soto, jueves y viernes de 
esta semana destacadas 
juzgadoras mexicanas estarán 
a cargo en Tepic de sendas 
actividades de formación y 
actualización en materia de 
género, dirigidas a abogadas 
y abogados, estudiantes de 
derecho y público en general. 
Este jueves, de las diez de 
la mañana a las dos de la 
tarde, en el salón de plenos 
“Prisciliano Sánchez Padilla” 
de la sede judicial se efectuará 
el taller “Elaboración de 
sentencias con perspectiva de 
género”, que será impartido 
por la doctora Elsa Cordero 
Martínez, magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Tlaxcala.
El viernes, a las once de la 

mañana, en el Centro de Arte 
Contemporáneo “Emilia Ortiz” 
de la esquina de avenida 
México e Hidalgo, se efectuará 
la conferencia magistral 
“Igualdad de género”, a 
cargo de la ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Margarita Beatriz 
Luna Ramos.
D icha  ac t i v i dad  se rá 
coordinada por la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia 
del Congreso del Estado, que 
preside la diputada Margarita 
Morán Flores, y la Comisión 
de Igualdad de Género del 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial, que encabeza 
la magistrada Ana Isabel 
Velasco García.
Para las mencionadas 
actividades de formación y 
actualización habrá entrada 
libre, informa la Escuela 
Judicial.
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extraordinaria muestra de apoyo a 
Pavel Jarero en santiago Ixcuintla 

Un fuerte exportador de cilantro: César Valenzuela 

Por Edmundo Virgen 
Santiago, Ixcuintla.- Al recorrer 
la avenida México, una de las 
principales vialidades de Santiago 
Ixcuintla, Pavel Jarero, Candidato 
a Diputado Federal por el distrito 
1 con cabecera en este municipio, 
recibió afectuosas muestras de 
apoyo de los habitantes; mismos 
que le reiteraron el compromiso de 
respaldar a todos los candidatos 
de la coalición "Juntos haremos 
historia" al recordar que, durante su 
administración municipal, Pavel si 
le cumplió al pueblo con obras que 

Tecamachalco, Puebla

Por: Juan Arellano Ontiveros
Tepic ,  Nayar i t . -La Unión de 
Exportadores de Productores de 
Cilantro y Hortaliza de Tecamachalco, 
Puebla,  gracias a su ef icaz 
organización cuenta con tecnología 
agrícola de punta, a donde están 
integrados 10 municipios más de 
esta entidad, por lo que llevan 
varios años comercializando y 
exportando sus productos de 
calidad a Macalen, Texas, lo que 
les reditúa buenas ganancias, 
así lo manifestó en entrevista el 
reconocido Ingeniero nayarita y 
gerente de esa exportadora, César 
Valenzuela Hernández.
Aseveró, que la eficaz organización 
y administración de los agremiados 

productores de cilantro, nopal, 
betabel, perejil berenjena entre 
otras hortalizas permite que desde 
esta ciudad poblana se exporten 
productos del campo de calidad 
que permite dijo, realizar una 
comercialización sin contratiempos 
y ser altamente competitivos en el 
país y gran parte de Latinoamérica, 
generando además muchos empleos 
directos e indirectos.
Agregó el entrevistado, que son 
toneladas y toneladas de hortalizas 
las que se envían en camiones 
los cuales traspasan la frontera 
mexicana hasta l legar con la 
mercancía al vecino país del 
norte propiamente a la ciudad de 
Macalen, Texas, todo dijo, porque 

los productores poblanos tuvieron la 
visión y capacidad de mantenerse 
unidos y organizados haciendo 
producir sus tierras sembrándolas 
de cultivos redituables y con un 
esquema de comercial ización 
seguro.
Valenzuela Hernández aseveró 
que los campesinos de Nayarit, 
le deben de apostar a producir 
agricultura alternativa que les 
sea  red i tuab le ,  sobre  todo 
asegurando la comercialización 
de sus productos llámese mango, 
tamarindo, guamúchil, jamaica, 
j ícama, calabaza, yaca entre 
otros cultivos que por los climas 
extremosos y otras circunstancias 
no se siembran ni se producen en 

otros países, pero que en nuestro 
estado en este sentido puntualizó 
es prodigioso, sólo es cuestión 
de unidad y organización pero sin 
tintes políticos.   Concluyó

mejoraron su calidad de vida.
Así  mismo, Jarero se 
compromet ió  a segui r 
contribuyendo siempre en 
beneficio del pueblo y reiteró 
su agradecimiento por el 
respaldo que siempre le 

ha brindado el pueblo de 
Santiago.
Hoy más que nunca, la frase 
que acuñó en su paso por el 
gobierno municipal de "Amor 
con Amor se Paga" cobra 
mayor sentido.
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Imss: golpe de calor e insolación afecta más niños y adultos mayores

México Andrés Manuel López 
Obrador tiene muy claro lo que 
Nayarit necesita para estar 
mejor. Dijo, además  que ha 
sido testigo de la visión que 
tiene para Nayarit, “en su 
concepción de gobierno, sabe 
de las grandes oportunidades 
en el campo y la pesca, pero, 
además de la necesidad de 
industrialización que necesita 
el estado”.
El Dr. Navarro próximo 
Senador de Nayarit, afirmó 
que López Obrador ha 
manifestado la urgente 
necesidad de implementar en 
Nayarit, un  programa especial 
para rescatar al campo del 
abandono “irracional” en el 
que ha estado los últimos 
años.
Por ello, puntualizó que 
para López Obrador, México 
y Nayarit pueden  ser 
autosuficientes en términos 
alimentarios y que el campo 
puede renacer si se fijan 
precios de garantía, así como 
se da un buen pago a los 
productores.

El Coordinador de Salud 
Pública del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, adscrito a la jefatura 
de prestaciones médicas, 
Carlos Enrique Díaz Aguirre 
señala que el golpe de calor 
y la insolación se presentan 
cuando la temperatura corporal 
se incrementa y es incapaz 
de disipar la acumulación del 
calor corporal.
“ E s t o s  p a d e c i m i e n t o s 
se asoc ian a d is t in tos 
fenómenos meteorológicos 
que producen un incremento 
en la temperatura, que alcanza 
niveles superiores a los 40 
grados centígrados en algunas 
partes del país y en nuestro 
estado, por lo que se debe 
evitar realizar actividades al 
aire libre entre las 10:00 am 

y las 16:00 horas”.
El epidemiólogo explicó que 
la sudoración permite eliminar 
el calor en forma de gotas de 
agua e iones (sodio y cloro) 
y estabilizar los 36ºC de 
temperatura interna frente a las 
altas temperaturas externas. La 
respiración por eliminación de 
vapor de agua, sirve también 
para esta función reguladora. 
Advirtió el médico que aunque 
todas las personas pueden 
sentir los efectos del calor, el 
grupo de edad más vulnerable 
al golpe de calor son los niños, 
sobre todo los más pequeños 
y los ancianos, quienes son 
más sensibles a sufrir daños 
por esta causa. 
“La sudoración por exposición 
continua al calor que no 
puede ser controlada por los 

sistemas de enfriamiento 
del organismo (dilatación 
de los vasos sanguíneos 
superficiales, sudoración y 
respiración), produce una 
situación de desajuste térmico 
conocida como golpe de calor 
son algunos de los síntomas 
de estas enfermedades”.
Por otra parte, alertó que 
ante los siguientes signos 
de alarma como: estado de 
confusión, desorientación 
y/o convulsiones, etc. se 
movilice a la persona con a 
un lugar fresco y fuera del 
alcance del sol y de acuerdo 
a su evolución, trasladar al 
paciente inmediatamente a 
su Unidad Médica o a algún 
centro hospitalario. 
Así mismo, si la persona 
tiene síntomas leves puede 

ser de gran utilidad aplicar 
compresas frías en la zona 
de la cabeza, cuello, tórax, 
brazos y muslos en un intento 
de bajar la temperatura interna 
del cuerpo.
“También la administración 
de líquidos es vital en estas 
situaciones, es decir, si la 
persona puede beber (está 
consciente), debe tomar 
agua, preferentemente Vida 
Suero Oral u otros preparados 
con carga iónica (bebidas 
tonificantes deportivas), ya que 
no sólo cubren las deficiencias 
de agua, sino que aportan 
iones y azúcares que pueden 
corregir la acidosis metabólica 
que es provocada por el exceso 
de temperatura”, aconsejó el 
doctor Díaz Aguirre.
Por lo que, el IMSS llama a 

la población a tomar medidas 
de prevención como el uso 
de sobrero o gorra, ropa de 
algodón de colores claros y de 
preferencia con manga larga, 
tomar abundantes líquidos en 
particular agua y no acudir a 
lugares cerrados, con poca 
ventilación o donde haya 
aglomeraciones.
Finalmente el especialista 
añadió que otros problemas 
ocasionados por las altas 
temperaturas también se 
man i f i e s t an  en  f o rma 
de salpul l ido,  i r r i tac ión 
principalmente en cuello, axilas, 
pliegues de piernas y brazos, 
enrojecimiento de la cara, 
calambres y contracciones 
musculares que se presentan 
en las partes posterior y anterior 
del tórax.

amLo resCatarÁ eL CamPo 
de NaYarIt: dr. NaVarro

•Para el Dr. Navarro candidato al Senado por la Alianza “Juntos Haremos Historia”, 
esta es una campaña electoral donde se va a decidir el futuro de México y Nayarit.

Santiago Ixcuintla, 
Nayarit.- 

Durante un recorrido por 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla, el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, candidato 
al Senado por la Alianza 
“Juntos Haremos Historia”; 
pudo saludar y estrechar 
las manos de los hombres, 
mujeres y jóvenes que trabajan 
por sacar adelante a sus 
familia y al campo de Nayarit.
El Dr. Navarro señaló que 
el próximo Presidente de 
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tuxpan, Nayarit.- La candidata 
del PRI por la diputación federal 
del Primer Distrito, Hilaria 
Domínguez Arvizu, s igue 
caminando con paso firme en 
su campaña, está vez desde 
temprano recorrió parte de la 
cabecera municipal de Tuxpan, a 
donde por la maña se reunió con 
un gran número de ganaderos 
locales, quienes le expusieron 

sus demandas que se requiere 
darle solución para que les 
permitan avanzar en su desarrollo 
como productores de ganado. 
Manifestándole a la candidata 
del tricolor, que la Asociación 
Local Ganadera del municipio 
de Tuxpan, ocupan contar con 
una mejor infraestructura en la 
casa de del ganadero la cual 
urge remodelar para que tenga 
eficientes instalaciones, con 
un corral de manejo, báscula, 
baños de garrapaticida entre 

o t ras  neces idades 
prioritarias que son 
indispensables para 
mejorar la productividad 
y comercialización.
A lo  que  H i la r ia 
Domínguez asumió 
e l  compromiso de 
luego de arribar como 
diputada federal de traer 
al dirigente Cházaro 
de la Unión Ganadera 
Nacional y diputado 

federal de la actual 
bancada priísta, para 
que escuche de viva 
vos sus demandas 
a los ganaderos de 
Tuxpan y de todo el 
Primer Distrito y con ello, 
asumir el compromiso 
conjuntamente para ir 
paso a paso solucionando 
la problemática que 
impide la transformación 
de este sector productivo.

Asimismo Hilaria Domínguez, 
recorrió en esta ciudad coquera, 
comercios, visitas domiciliarias, 
atendiendo y escuchando 
además las demandas y 
reclamos de la ciudadanía y 
de los taxistas, expendedores 
de mariscos, prestadores de 
servicios, jóvenes, niños y adultos 
mayores, para quienes dijo, que 
trabajará incansablemente como 
su diputada federal.   
En su tercer día de campaña 

Este miércoles 4 la candidata 
del PRI por el distrito número 
uno Hilaria Domínguez Arvizu 
recorrió las calles de la cabecera 
municipal de Acaponeta ciudad 
de las gardenias  donde dijo la 
candidata siempre me llevo una 
buena experiencia al visitar cada 
municipio cada casa es para 
mí un gusto y un gran placer 
estar aquí en esta bonita ciudad 
de las gardenias, el hablar de 
primera mano con las familias 
acaponetenses y que sean 

ellos quienes me digan lo que 
necesitan, esa es mi forma 
de trabajar, quiero conocer 
tu opinión y tus necesidades, 
seguiré con mis premisas que es 
escucharte comprometerme a dar 
buenos resultados, escuchar a la 
población sobre sus demandas, 
que temas abordar y en donde 
podemos ayudar para que se 
transforme Nayarit y cambiar 
la calidad de vida de todas 
las familias Nayaritas y así 
recorreré todos los municipios 
que comprenden el primer distrito 
recogiendo las inquietudes de 
la ciudadanía.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

¿Y usted cree realmente en el ígneo infierno?

Hilaria domínguez arvizu asume 
compromisos con los tuxpeños  

Me encuentro estudiando –y 
reflexionando– sobre el tema 
del ‘Infierno’, según los diversos 
cristianismos, como por ejemplo 
lo básico del catolicismo, luego 
la opinión de los ‘Testigos de 
Jehová’, de los ‘Mormones’, de 
la ‘Iglesia del Dios Universal’, 
la que… etc., etc., etc.
Y me encuentro sumamente 
confundido… Luego me dicen 
que el actual líder del Vaticano, 
Francisco, afirmó que el ‘Infierno’ 
no existe; ya antes, recordamos, 
su antecesor (que fue quitado 
del escarnio), Benedicto XVI, 
llegó a afirmar que el ‘Purgatorio’ 
tampoco existe. ¡Más confusión! 
(¿Será por esa ‘certeza’, 
infalible por supuesto, de la 
no existencia de ese ‘horrible 
lugar de eterno tormento’, que 
ese montón de eclesiásticos 
pederastas abusaron de infantes 
inocentes?). Así, en este ‘ínterin’, 
me topo con otro texto relativo 
a este asunto, ello en una 
vieja revista de allá del año 
2011: ‘Revista Médica de Arte 
y Cultura’, en el apartado 
‘Pasión, Martirio e Infierno’ –
Interpretaciones del Dolor en 
el Pensamiento Cristiano–, de 
Abraham Villavicencio.
“En Francia -leemos–, durante 
el último lustro del siglo XV (un 
período donde aún se escuchan 
los últimos ecos de la Edad 
Media pero en el que asimismo 
se recibe ya la influencia del 
Humanismo y del Renacimiento 
italianos), fue escrito un libro 
sobre el infierno que ‘ordenó’ 
y clasificó las descripciones de 
los escritos anteriores, sobre 
todo el atribuido a San Pablo; 
dicha obra fue ‘El Arte de 
Bien Vivir y de Bien Morir’ de 
Vérard. Este autor dedicó un 
capítulo al sufrimiento postrero 
y lo intituló ‘Tratado de las 
Penas del Infierno’, en el cual 
sistematizó y jerarquizó los 
rasgos definitivos del infierno. 
Vérard recogió una leyenda 
según la cual Lázaro describió 
a Simón el leproso los horrores 

del Infierno. Los orgullosos 
padecerían el suplicio de la 
rueda, pues evocaba los cambios 
de fortuna; los envidiosos serían 
sumergidos en un río de agua 
helada, mientras en el exterior 
soplaría una brisa glacial. Las 
almas así torturadas envidiarían 
a quienes se hallasen en un 
eterno cálido, por lo que un 
diablo los arrojaba a un lago de 
fuego o a las fauces del propio 
Lucifer. Los cuerpos de los 
iracundos serían despedazados 
para soldarlos más tarde sobre 
un yunque; los perezosos 
fueron descritos mordidos por 
serpientes, tragados por una 
bestia alada que los vuelve a 
escupir y de nuevo mordidos por 
las serpientes; los avaros serían 
inmersos en metal fundido, en 
tanto que los glotones comerían 
sus propios miembros o de 
animales inmundos. Por último, 
serpientes y sapos devorarían 
los genitales de quienes hubieran 
muerto en pecado de lujuria”. 
¿Cómo la ven desde allí?... 
Pero, ¿cuál es la raíz etimológica 
del término? ¿Alguna idea de 
lo ‘inferior’, de ‘lo que está 
abajo’? Simbólicamente sería 
lo instintivo bestial en nosotros. 
Pero pensar en una existencia 
consciente después de nuestra 
muerte, condenada por toda la 
eternidad a sufrir ‘castigos’ y 
tormentos inimaginables por 
parte de la voluntad de un dios 
que se autodenomina ‘Amor’, 
como que no encuadra en 
nuestra mentalidad. Y es que 
sería puro sadismo de un dios 
demente, de un ‘dios que no 
sería Dios’ realmente. 
¿La idea-dogma del infierno 
no será acaso un instrumento 
del poder seudoreligioso –e 
impostor– para manipular 
las conciencias y mentes de 
los humanos? Pero, surgirá 
otra pregunta, “¿y la gloria 
celestial?”…
Sinceramente: ¿cree usted en 
el infierno?... (buena pregunta, 
también, para los políticos). 
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La Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
declaró la improcedencia de 
la medida cautelar solicitada 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en contra 
del partido político MORENA, 
por el spot de radio CAMPAÑA 
1, programado para su difusión 

a partir del 5 de abril en la 
pauta local del estado de 
Jalisco, que a juicio del 
quejoso implicaría un probable 
uso indebido de la pauta al 
promocionar –aparentemente- 
al candidato a la Presidencia 
de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.
En sesión extraordinaria 
urgente, por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
Adriana Favela y Claudia 
Zavala,  así  como del 
Consejero Benito Nacif, la 
Comisión determinó, bajo 
apariencia del buen derecho 
y desde una óptica preliminar, 
que el contenido del material 
denunciado tiene la finalidad 

de promover a Carlos Lomelí, 
candidato a Gobernador 
de Jalisco postulado por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, a quien se le 
identifica al inicio y final del 
mensaje, sin que se advierta 
referencia explícita o directa 
a algún otro candidato o 
solicitud de apoyo a favor 
de persona distinta a Carlos 
Lomelí.
Si bien –se precisó- se 
escuchan  dos  voces 
masculinas distintas, y que 
el PRI atribuye a una de ellas 
a López Obrador, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) estableció 

en el SUP-REP-34/2017, 
que la función preventiva 
de las medidas cautelares 
no se puede sustentar a 
partir de especulaciones, 
posibilidades, inferencias o 
deducciones, por lo que, al 
no existir elementos objetivos 

y explícitos que hagan 
referencia o promoción a dicho 
candidato presidencial, no es 
posible advertir la urgencia y 
el peligro en la demora que 
justifiquen la suspensión de 
la difusión del promocional 
señalado.
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gloria Núñez candidata a senadora del 
frente por méxico con más simpatía  

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
–Arrancó Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez su campaña por la 
Senaduría con bastante enjundia 
y con un alto porcentaje en 
las encuestas que  la ponen 
muy arriba de su adversarios, 
principalmente de quienes 
conforman la fórmula del PRI, 
PVEM y Panal.
 Con estos resultados que 
dé inicio se reflejan, auguran 
el triunfo para la fórmula de 
la Coalición del Frente por 
México" del Pan, PRD y MC 
que encabeza en Nayarit, la hoy 
ex Alcaldesa de Compostela.
Cabe decir que con la fuerza 
que demuestra Gloria Núñez, 
sus adversarios políticos no le 

verán ni el polvo en la elección 
a celebrarse el domingo 01 
de Julio de este año, pues la 
candidata del frente Por México, 
además de gozar de la simpatía 
del electorado nayarita, es mujer 
de Compromisos, sencilla y 
humilde.
Ejemplo de ello, es que siendo 
diputada federal se distinguió por 
su  trabajo intenso de gestión 
que realizó para bajar recursos 
para los Municipios del Tercer 
Distrito y el mejoramiento de 
la infraestructura carretera del 
Municipio de Compostela y de 
otros como Santa María del Oro, 
acciones que como Senadora 
continuara impulsando para 
refrendar su compromiso no 

nada más para la gente de 
Compostela, sino de toda la 
entidad.

Comisión de quejas y denuncias declara improcedente medida 
cautelar en contra de promocional de moreNa en Jalisco

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

empresa tNs línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista Abel Valderrama, 
ex director de Desarrollo 
Urbano y Ecología, repitió 
la frase de inmortal Días 
Mirón: “el ave canta aunque 
la rama cruja”, como que 
conoce como son sus alas, 
un político que ha buscado 
la presidencia municipal con 
el afán de servir, tratando de 
ser un precursor de un nuevo 
movimiento Político. 
Refiriendo con lo anterior, 
que no es amigo de estar 
al pendiente de malas 
amistades, poniendo en 
claro su posición política, 
su carrera en el renglón 
ha tratado de llevarla 
por el mejor camino 
posible, desmarcando 
posición cercana con 
Hugo Villagrán, quien 
irregularmente se ha 
visto unido a la procesión 
de MORENA en este 
lugar. 

“Hay plumajes que cruzan el 
pantano y no se manchan”, 
paraboleó Abel Valderrama, 
“y el mío es uno de esos, 
voy a seguir con lo mío, 
apoyando a los de abajo, 
no me gusta la poseía ni 
los libros de Hugo Villagrán, 
considero que en MORENA 
siguen prevaleciendo los 
buenos principios que han 
dado solidez a la corriente 
política que encabeza López 
Obrador”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario Alfredo Machuca 
Gonzalez, insiste en que se 
tiene que configurar el campo 
como un punto extrategico 
en la economía global, los 
politicos tienen que hacer a 
un lado este concepto por 
la via politica como manera 
de conseguir votos, tienen 
que expresar una mejor idea 
dividida en tres sectores, 
obras sociales y privado. 
Es inapropiado abordar 
este tema con simpleza 
tiene que predominar la 
forma metodológica, con 
buen abordaje y mejor 
interpretación, se tiene que 
trabajar el concepto de campo 
en vez de sistema entendiendo 
como cual la convergencia 
de recursos, problemas e 
intereses conformando una 
red campesina con autonomía 
en el que se luche por su 
consolidación.  
A veces las irracionalidades 
de politicos oportunistas y su 
falta de atención inviabilizan 
su universal ización de 
dar primitiva atención a 
este sector básico en la 
economía campesina la falta 

de presencia del capital 
económico la limita en todas 
sus capacidades, mientras 

no se mejore la atención y la 
estructura, el Campo seguirá 
siendo cautivo de la miseria.   
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siguen llegando las 
multas al ayuntamiento 

por moroso

Hace falta mejor 
configuracion del 

campo: alfredo machuca
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Debido 
a que no se ha realizado el 
pago a los trabajadores que 
ganaron un laudo laboral, y 
también por no reconocerlos 
como trabajadores de base, la 
sindicatura del ayuntamiento 
sigue recibiendo multas por 
parte del Tribunal, Conciliación 
y Arbitraje facultó al juzgado 
de primera instancia para 
notificar las multas a las que 
se hicieron acreedores. 
A pesar de que el ayuntamiento 
está obligado a pagar los 
laudos y reinstaurarlos 
en sus puestos y darles 
su nombramiento como 
empleados de base, situación 

que no ha pasado hasta 
el momento, por lo cual 
se aplicaron tres multas 
a la sindicatura, que es 
el representante legal del 
ayuntamiento, por lo que 
continúa la dura batalla en 
el área legal. 
Cabe mencionar que según 
cr i ter ios uni f icados de 
abogados especialistas en 
el área incluyendo abogados 
defensores de litigios de 
laudos se aproxima el llamado 
al ex alcalde  José Alvarado y 
su cuerpo de regidores para 
que aclaren su persistente 
negativa de pago,  cuando 
dicho cuerpo edilicio notificó 
que habían presupuestado 
tales pagos. 

mi plumaje es de esos 
que no se manchan: 

abel Valderrama

Habrá relevo en obras públicas en Ixtlán 
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Pluma 
informat iva sumamente 
veraz, señaló que habrá 
cambios en el actual gabinete 
estructurado en el presente 
ayuntamiento color Naranja, 
en esta ocasión  habrá 
relevo en el área de Obras 
Públicas, con esa acción 
de relevo se busca agilizar 
esta dependencia para que 
la ciudanía se entere que se 

mejorara el ritmo.    
La rotación en el actual 
ayuntamiento  ha s ido 
cons tan te  p rocu rando 
mantener el ayuntamiento en 
números aceptables con buen 
desarrollo social financiero, 
el relevo en Obras Publicas 
se dio por cuestiones de 
salud y personales, pues 
al no estarse laborando 
con rectitud de acuerdo a 
indicaciones del presidente 
municipal, quien dará posición 

al nuevo titular.  
Hay que hacer mención que 
el pueblo espera que el nuevo 
gobierno sea mejor que el que 
se fue, quizás por las prisas 
se da este tipo de rotación 
para evitar que la falta de 
responsabilidad de oscuros 
servidores públicos alteren la 
imagen que busca el nuevo 
gobernante conquistar a los 
ciudadanos pues el odio se 
gana tanto por las buenas 
obras como por el mal. 
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El que 
esto escr ibe entrevistó 
al presidente del comité 
mun ic ipa l  de l  Par t ido 
Revolucionario Institucional, 
profesor Atanacio Palacios 
Peralta, y esto nos comentó 
sobre el proceso electoral 
2018 y su candidato a la 
presidencia de la república.
“En Tecuala, el revolucionario 
ins t i tuc iona l  encamina 
esfuerzos de trabajo para 
la campaña electoral 2018, 
preparados con el 100% 
de la estructura territorial, 
mencionado a los seccionales 
la parte que les corresponde 
a los RG, la situación jurídica 
los coordinadores de zona  de 
esa manera el tricolor a nivel 

municipal está haciendo lo 
propio ofertando las mejores 
propuestas que trae su 
candidato a la presidencia 
de la republica José Antonio 
Meade Kuribreña, porque es 
el que tiene el mejor perfil y 
es congruente con la realidad 
que vive el país y es 
un amplio conocedor 
de la problemática y 
que mas que su cinco 
participaciones en la 
diferentes secretarias 
de estado da una 
garantía al electorado 
de que es un hombre 
preparado que conoce 
los problemas de México 
y más Nayarit. Y que 
decir de Tecuala que 
ya anduvo por estos 

lugares cuando fue titular de 
la Sedesol, con un buen perfil 
académico lo pone como la 
persona mejor preparada 
para ocupar la silla de Los 
Pinos a partir del primero de 
diciembre del 2018. De igual 
manera te puedo hablar de 
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José antonio meade el candidato que oferta las 
mejores propuestas: atanacio Palacios Peralta

los candidatos a Senadores 
aunque por su juventud tienen 
la preparación suficiente y 
la pasión por Nayarit, por 
Tecuala y por México. Y 
que decir de la candidata 
a diputada federal, está 
aprobada que es una buen 
opción para la militancia y 
sobre todo lo que requiere 
el pueblo  y lo que exige sin 

demagogias ni populismo, 
por todo esto el PRI encamina 
todos sus esfuerzos para 
dar a conocer que sigue 
buscando dar resultados 
en cuanto a la función de 
los compromisos firmes y 
decididos que como gobierno 
siempre va a tratar de 
hacer su mejor esfuerzo”. 
Concluyó.
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acionalN
La voz de un joven, imperativa, 
se alzó entre el estudiantado 
jesuita.
—¡Responda a cada una de 
las preguntas!
Anaya hizo un alto en su 
ya prolongada intervención 
que mezcló respuestas a una 
batería de preguntas que le 
habían formulado y su habitual 
exposición sobre los temas que 
a él le interesa destacar.
Decía que no es populista su 
propuesta de Ingreso Básico 
Universal —“que todo mundo, por 
el solo hecho de ser mexicano, 
reciba un ingreso mensual”— 
cuando Anaya fue interrumpido 
por el joven no identificado y, 
de buen talante, pidió que le 
preguntaran de todo sin límite.
“Yo no tengo prisa”, dijo, aunque 
entendió que estaba siendo 
prolijo. “Con gusto me voy a ir 
más rápido”.
Era apenas la primera media 
hora de las dos que disertó el 
candidato de la alianza PAN-
PRD-Movimiento Ciudadano 
ante más de mil jóvenes que 
abarrotaron el auditorio del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente 
(ITESO), en Tlaquepaque, la 
primera institución educativa 
que visita en su campaña.
Durante ese lapso fue prolijo 
en sus planteamientos ante un 
auditorio atento y cortés, pero 
incisivo, con preguntas sobre 

los problemas nacionales, pero 
también con cuestionamientos 
sobre él.
“Son duros e inteligentes”, 
d i jo  ante la  bater ía  de 
cuestionamientos: “Cuando 
la pregunta es difícil, es mejor 
hablar con la verdad”, aunque 
quién sabe si respondió con 
la verdad.
Le preguntaron por qué había 
incorporado a su equipo a Raúl 
Padilla López, exrector de la 
Universidad de Guadalajara, 
“un cacicazgo que ha ejercido 
durante 30 años”.
Anaya dijo que Padilla, a quien 
hoy formalizó como su enlace 
con el ámbito cultural, fue clave 
para formalizar la alianza PAN-
PRD-MC.
“No es en un ánimo de obtener 
más votos”, respondió, luego de 
que le habían cuestionado su 
apoyo al “narcogobernador” de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, 
a quien defendió.
“Dirán lo que quieran, pero hoy 
Javier Duarte no estaría detenido 
y no se hubieran recuperado mil 
millones de pesos si no hubiera 
habido acción de su gobierno”.
También le reprocharon, quienes 
se dijeron panistas, haberse 
impuesto como candidato del 
PAN y haberlo dividido, por lo 
que los simpatizantes tienen 
“dos candidatos”.
Sin mencionar a Margarita 
Zavala, Anaya respondió:

“A quien haya lastimado le 
ofrezco una disculpa”.
El candidato fue también 
cuestionado sobre por qué 
alguien tan desprestigiado 
como Diego Fernández de 
Cevallos sea su padrino, a lo 
que respondió:
“No tengo ni padrinos ni sobrinos 
en política”.
Anaya afrontó de buen ánimo 
al auditorio, donde anunció 
que ya no hablará más de los 
escándalos inmobiliarios, como 
la venta de la nave industrial 
en 54 millones de pesos al 
empresario Manuel Barreiro, 
acusado de lavado de dinero.
“Lo que el gobierno priista 
quiere es que me dedique a 
responder”, dijo al anunciar 
que pronto hará pública toda 
la documentación del caso que 
dio lugar al “campañón” del 
gobierno federal por lo que ni 
siquiera ha sido citado.
El fantasma de #YoSoy132
“Yo no me voy a meter al baño”, 
les había dicho cuando recién 
iniciaba su intervención, en 
referencia a lo que hizo Enrique 
Peña Nieto, en la campaña de 
2012, cuando fue criticado por 
estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, lo que marcó el 
inicio del movimiento #YoSoy132, 
cuyo fantasma preocupó a su 
equipo.
“Yo le dije a Ricardo: puede 
ser tu 132 en contra o a tu 
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anaya, entre cuestionamientos por cacicazgos, 
padrinos políticos y la división del PaN

López obrador: méxico no será piñata de nadie

favor”, reveló a este reportero 
Rubén Aguilar Valenzuela, su 
asesor en medios y exvocero 
de Vicente Fox, quien hace 
medio siglo hizo en noviciado 
en el ITESO, antes de desistir 
de ser sacerdote y luego irse 
de guerrillero a El Salvador.
El saldo no fue ni uno ni otro: 
Anaya fue escuchado con 
respeto por los estudiantes, 
pero no fue ovacionado más 
que por un pequeño sector que 
le aplaudió sus referencias “a 
ya saben quién”, su principal 
rival: Andrés Manuel López 
Obrador y al PRI, cuyos nombres 
de Enrique Peña Nieto y José 
Antonio Meade tiene proscritos.
Anaya conectó con los jóvenes 
desde que no sólo pidió que 
pudieran entrar los que estaban 
fuera del recinto, sino al 
solidarizarse con los tres jóvenes 
desaparecidos en Jalisco, donde 
se vive, como en todo el país, una 

“epidemia” de desapariciones 
por el “rotundo fracaso” de la 
estrategia de guerra iniciada por 
Felipe Calderón, su compañero 
del PAN y continuada por el 
actual gobierno.
“Esta estrategia ha sido un 
absoluto fracaso”, reprobó 
Anaya, y afirmó que sólo en 
Jalisco desaparece una persona 
cada 72 horas y en el país hay 
una situación que obliga a que 
la agenda de los derechos 
humanos sea prioridad nacional.
Por eso, destacó la presencia 
de Emilio Álvarez Icaza en su 
equipo, quien lo acompañó al 
ITESO.
“En los últimos diez años, 
desde que se implementó 
esta estrategia contra el 
crimen organizado, que ha 
sido un absoluto fracaso, han 
desaparecido solamente en 
Jalisco casi 20 mil personas”, 
subrayó.

Piedras Negras, Coahuila.- “México 
no apostará nunca a una mala vecindad 
con Estados Unidos ni utilizará malas 
palabras para ofender a nadie, pero 
tampoco permitirá que un gobierno 
extranjero le falte al respeto… México 
no será piñata de nadie”, aseveró el 
candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador.
Por  l o  que  s i  e l  manda ta r io 
estadounidense, Donald Trump, decidió 
desplegar a la guardia nacional a lo 
largo de la frontera sur de su país, el 
próximo gobierno en México impulsará 
el crecimiento y desarrollo económicos 
para retener a sus habitantes en 
territorio nacional”, sentenció este 
miércoles López Obrador a escasos 
kilómetros de la línea divisoria entre 

nuestro país y Estados Unidos, en 
Piedras Negras, Coahuila.
El político tabasqueño afirmó que no 
“aceptamos” la construcción del muro 
con nuestra frontera; así como tampoco 
el uso de la fuerza, de la militarización 
de la frontera.
No se resuelven así los problemas; 
la paz y la tranquilidad son frutos 
de la justicia. Vamos hacer labor de 
diplomacia con el gobierno de Estados 
Unidos para hacerlos entrar en razón. 
Necesitamos una relación de amistad 
y cooperación para el desarrollo, no el 
uso de la fuerza, no muros, no apostar 
a una mala vecindad”, precisó ante 
centenares de simpatizantes reunidos 
en la plaza central de esta ciudad 
quienes en forma efusiva le aplaudieron 
al escuchar su posicionamiento sobre 

la medida anunciada por Trump.
En seguida, López Obrador recurrió 
a una cita bíblica para recalcar que 
no caerá en ninguna provocación 
con nadie.
La blanda respuesta quita la ira, más 
la palabra áspera hace subir el furor”, 
expresó al anunciar que de ser el próximo 
presidente mexicano elevará a rango 
de embajadas todos los consulados 
mexicanos que se localizan en Estados 
Unidos como medida de protección 
para los migrantes mexicanos.
Previo a concluir su discurso, anunció 
que seguirá repitiendo durante los 
próximos días su postura frente a la 
decisión de Trump porque “México no 
será piñata de nadie”.
Te puede interesar: INE llama a respetar 
reglas y resultados de las elecciones 

Principalmente porque su gobierno 
se enfocará en impulsar el desarrollo 
económico y el fortalecimiento del 
mercado interno en el país debido a 
que México tiene todo para convertirse 
en una potencia mundial y “dejar de 
andar comprando todo en el extranjero”, 
como “las gasolinas y los alimentos”.
En vez de la Guardia Nacional que va 
a enviar Donald Trump a la frontera, 
nosotros vamos a impulsar el desarrollo 
y el bienestar de los mexicanos de 
este lado del Río Bravo”, afirmó López 
Obrador.
Agregó que al bajar en la frontera el 
IVA al 8%, reducir el Impuesto Sobre 
la Renta a un 20% e igualar el precio 
de los combustibles a lo que se paga 
en Texas, Estados Unidos, desde el 
uno de enero del 2019, se construirá 
“la última o primera cortina -como 
se le quiera ver- para retener a los 
mexicanos en nuestra patria”.
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eportesD
Camp Nou, Barcelona, 
España -Si no los marca, 
los provoca. La goleada del 
Barcelona esta tarde en el 
Camp Nou tuvo tanto mérito 
propio como de la Roma, que 
marcó dos veces en propia 
puerta y así enfiló un 4-1 
feliz para el equipo catalán.
Como es la costumbre, el 
cuadro culé fue quien propuso, 
pero enfrente tenía a un 
equipo que le cerraba los 
espacios. Al minuto 18, Ivan 
Rakitić generó la primera de 
peligro para los blaugranas, 
pero su tiro se fue al poste, 
mientras la Roma seguía 

defendiendo con su bloque 
de cuatro en la zaga y medio 
campo.
Sin embargo, el cerrojo se 
abrió por un autogol del 
capitán Daniele De Rossi, 
quien por evitar que el balón 
le llegara a Lionel Messi 
terminó mandándolo a las 
redes de su propio marco 
para el 1-0 al 38’.
Los azulgrana mantuvieron 
su idea, a la espera de que 
el rival en desventaja abriera 
el campo, pero no sucedía y 
así se fueron al descanso.
Al 55’ vino el segundo regalo 
de la Roma, con Kostas 

Manolas, quien metió el 
balón a su arco para el 2-0. 
Tras el desaguisado, ya no 
le quedó otra al club italiano 
más que tratar de olvidarse 
del cerrojo, aunque pagaron 
caro el cambio de estrategia.
Corría el minuto 59 cuando 
a Gerard Piqué le cayó en el 
área un rebote y solamente 
empujó el esférico para poner 
el 3-0.
Ya con el marcador cómodo, 
la escuadra catalana bajó 
su ritmo y le dio a la Loba 
la oportunidad de ilusionarse 
con un gol al 80’ que acortó 
distancias por conducto de 
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Barcelona golea a la roma y se asoma a semifinales

deja todo para la vuelta en Concachampions

Con tintes noventeros, Necaxa y toluca disputarán final de Copa

Edin Dzeko.
Pero el Barcelona solo se quitó 
la modorra y de nueva cuneta 
apretó, para que el uruguayo 
Luis Suárez colocara el 4-1 

al 86', a la espera de que el 
10 de abril en la Vuelta en 
la capital italiana solo se 
mantenga la tendencia que 
los ponga en Semifinales.

Con las uñas, pero Chivas pudo salir 
bien librado y tiene mínima ventaja en 
la semifinal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf al vencer en casa 1-0 
al Red Bulls de Nueva York.
Aunque tuvieron opciones de gol a 
favor, pero también se salvaron, el 
Rebaño ahora buscará su pase a la 
final de la Concachampions el próximo 
martes en la Gran Manzana, a la que 
accederá ganando o empatando por 
cualquier marcador.
Así, el Guadalajara de Matías Almeyda 
le quitó el invicto al cuadro neoyorquino, 
que terminó por 10 hombres por la 
expulsión de Aurelien Collin en la 
segunda mitad.
Chivas sabía que tenía que ganar 

en casa y salió a atacar, aunque 
Jesús Godínez dejó ir al menos dos 
claras en la primera parte, mismas 
que parecían que abrían el marcador 
en el Estadio Akron.
El Red Bulls también se acercó y al 
19’ en un tiro de esquina, Oswaldo 
Alanís despejó un peligroso balón 
que amenazaba con meterse a la 
portería de Rodolfo Cota.
Alan Pulido se tuvo fe al 23’, pero le 
fue atajado su disparo por el portero 
del Red Bulls, Luis Robles.
Corría el minuto 26’ y el Rebaño se 
encontró con el gol de la ventaja, en 
una jugada donde Rodolfo Pizarro 
aprovechó una mala salida de la zaga 
visitante, robó y cedió para Isaac 

Brizuela, que disparó a la salida de 
Robles para abrir el marcador.
En la segunda mitad hubo patadas, 
llegaron las amonestaciones y fue 
así como el equipo de Nueva York 
se quedó con 10 hombres al 73’.
Antes del cierre del encuentro, 
Rodolfo Cota salvó a Chivas al 79’ 
al atajarle con el pecho un mano 
a mano al inglés, Bradley Wright-
Phillips; el Guadalajara contestó 
en tiempo de compensación con un 
desviado cabezazo de Alanís en un 
tiro de esquina.
El resultado dejó contento a los poco 
más de 41 mil asistentes a la casa 
del Rebaño, que estará a la espera 
de saber si será finalista.

Chivas saca ventaja, pero...

La Roma debería vencer 3-0 al Barcelona el próximo martes si quiere avanzar a las semifinales de la UCL

Tras dejar en el camino al 
Zacatepec y Santos Laguna, 
Toluca y Necaxa se medirán en 
la final de la Copa MX Clausura 
2018, un duelo por el título con 
tintes noventeros, puesto que fue 
en el Verano de 1998 la única 
y última vez que se enfrentaron 
por un gallardete.
En aquel entonces, Necaxa cayó 
con Toluca y 20 años después se 
le presenta su revancha, en una 
final que se jugaría el próximo 
11 de abril en Aguascalientes.
Los Diablos en tanda de penales 
dejaron fuera al Zacatepec y vivirán 

su primera final del torneo copero 
en este nuevo formato; mientras 
que en el pasado protagonizaron 
tres series por el campeonato de 
la Copa México, ganando dos 
(1955-56 a Irapuato y 1988-89 
a Leones Negros) y perdiendo 
una (1960-61 con Tampico).
Por su parte, Rayos eliminó a 
los Guerreros al anotar el 2-1 
en los instantes finales y así 
disputará su segunda final de 
Copa MX en el actual formato, 
donde tendrán su revancha, ya 
que en el Clausura 2016 cayeron 
con Veracruz al ser goleados 4-1.

Años atrás en la antigua 
competencia, el conjunto 
rojiblanco estuvo en tres finales, 
todas ganadas (1959-60 ante 
Tampico en penales, 1965-66 
a León y 1994-95 al Veracruz).
De esta manera, ambas escuadras 
buscan ganar la Copa MX por 
primera ocasión desde que 
se renovó esta competición, 
en un duelo que traerá viejos 
recuerdos, ya que en el segundo 
semestre de 1998 en torneo de 
Liga, vivieron una final inédita, 
ganada por Toluca.
En la Ida, fue Necaxa quien se 

puso al frente en la serie con 
dos goles de Pedro Pineda, 
aunque Víctor Ruiz descontó 
por los choriceros para el 2-1 
en ese episodio celebrado en 
el estadio Azteca.
Durante la Vuelta, los Diablos 
no batallaron, vencieron 5-2, 
colocando el marcador global 
6-4; los goles corrieron por parte 
de Antonio Taboada, un par de 
José Manuel Abundis y otros dos 
de José Cardozo, por Necaxa 
anotaron José Luis Montes de 
Oca y Alex Aguinaga.
Después de ese acontecimiento, 

Necaxa volvió a una final de 
manera inmediata, en el Invierno 
de 1998 y la ganó frente a Chivas; 
mientras que sus últimas finales, 
una de Liga en el Verano 2002 
(ante América) y en el Clausura 
2016 en Copa MX, las perdió. 
Toluca también sufrió descalabro 
en su última serie por el trofeo 
de liga, en el Apertura 2012 ante 
Xolos.
Ahora, Necaxa tendrá la 
oportunidad de sacarse la espina 
contra los Diablos, luego de 
dos décadas de aquella final 
noventera.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- De nueva 
cuenta sonó el timbre del teléfono 
de mi mesa de redacción y 
al descolgar el auricular para 
contestar la llamada me encontré 
con la voz del conocido luchador 
social Abelino Ramos Parra, 
quien sumamente indignado 
manifestaba que él ha abanderado 
muchas luchas sociales, “en la 
que nada tiene que ver mi familia 
mucho menos mi madre, quien ya 
rebasa la edad de los 80 años, 
sin embargo este pasado fin de 
semana acudió a su domicilio 
la ex trabajadora de oficina 
del IMSS María Elena Meda 
Cárdenas, para armarle una 
grita diciéndole que con todo y 
su perro bravo, refiriéndose a mí 
con el adjetivo de perro bravo, 
habían ganado el derecho de 
haber construido una casa en 
el poblado del Botadero donde 
hasta el sitio de la banqueta se 
robaron”.
Abelino Ramos, quien es un 
personaje que ha abanderado 
muchas luchas sociales explicó 
que con anterioridad había 
denunciado ante la opinión 
pública la actitud gandalla de la 
familia Meda, del Botadero, ya 
que al adquirir la antigua casa de 
Manuel Ibarra Trece, quien fuera 
un deportista sobresaliente con 
el equipo de las gloriosas Águilas 
del Botadero, de la década de 
los 80s, y quien apareciera 
asesinado en el interior de su 

domicilio, estos tumbaron todo 
el casco de la antigua casona 
para construir  una casa de 
dos pisos, cosa que no se les 
critica, lo malo fue que a los 
nuevos dueños se les olvidó 
que se deben de respetar las 
banquetas para el paso peatonal 
por lo que en un claro ejemplo de 
anarquía construyeron hasta en la 
banqueta, cosa que provoca que 
los vecinos al acudir a la tienda 
o a la tortillería o simplemente 
a la plazuela del lugar tienen 
que bajarse a la de a fuerzas 
al arroyo vehicular cosa que 
puede provocar un accidente 
mayormente entre los ancianos 
y los menores de edad quienes 
no miden el riesgo.
Ante esta situación Ramos 
Parra, de inmediato denunció 
el abuso ante las autoridades 
correspondientes sin embargo 
éstos al inicio suspendieron la 
obra e incluso pusieron una 
banda amarilla mientras se 

investigaba el caso, sin embargo 
la funcionaria encargada Sara 
“N”, quien acude cada que quiere 
a su trabajo ya que ella vive en 
Tepic, pese a que de momento 
dijo que ya no se construiría y 
que incluso a los nuevos dueños 
se les obligaría a devolverle al 
pueblo su banqueta finalmente 
parece ser que le llegaron al 
precio$$$$, ya que la actitud de 
la Meda Cárdenas, al llegar a 
ofender a mi madre -cito Abelino 
Ramos- así lo hace notar. Por 
nuestra parte al preguntarle a 
Abelino que, que era lo que 
iba a hacer dijo que continuara 
denunciando los hechos y que 
incluso podría realizarle un 
plantón al presidente municipal 
para que tome cartas en el 
asunto ya que no se puede 
permitir que sus funcionarios 
hagan negocios en lo oscurito, 
como al parecer así sucedió en 
el caso de la banqueta robada 
al pueblo en el Botadero.

antiagoS

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El ex 
secretario del ayuntamiento 
y ex presidente del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Gerardo Ramírez Mojarro, 
dijo sentirse seguro de ganar 
la elección para presidente 
del ejido de Santiago y sus 
tres anexos: Colonia Emiliano 
Zapata, Paredones y el 
Novillero, luego que el periodo 
administrativo al frente del 
ejido de Félix Verdín concluye 
en unos cuantos días más de 
este mes de abril.  
Ramírez Mojarro, quien es 
abogado de  profesión, dijo que 
ha mantenido en los últimos dos 
meses contacto permanente con 
los ejidatarios, “y aunque en un 
proceso de elección todo puede 
suceder, me siento confiado en 
salir con la diestra en todo lo 
alto luego que en las reuniones 
dominicales que he tenido con 
mis compañeros ejidatarios me 
han dado la confianza de que 
contaré con su voto”. Gerardo, 
no dio a conocer su programa 
de trabajo de resultar triunfador 
aunque sí reconoció que hay 
carencias en el campo sobre 
todo con los bajos precios de 
comercialización en algunos 
cultivos, principalmente de frijol 
en sus diferentes variedades.
En este sentido le pedimos su 
opinión en torno al movimiento 
frijolero que ha llevado a tomar 

las instalaciones en el estado 
de las oficinas de SAGARPA, 
e incluso yendo más allá, el 
de haber tomado la caseta del 
Trapichillo, ante la impotencia 
que les representa el no contar 
con el apoyo del gobierno 
federal vía SAGARPA, que un 
día les dice una cosa y al otro 
día les dicen otra. “Aquí debe 
de hacerse un análisis de fondo 
-dijo el entrevistado-, hay que 
tomar en cuenta que si un cultivo 
especifico no te da el resultado 
que buscas debemos de buscar 
cult ivos alternativos, para 
medianamente salir adelante. 
Veo –dijo- los esfuerzos que 
hace el gobernador, veo los 
esfuerzos que hace el Congreso 
del estado, sin embargo aquí hay 
que reconocerlo quien le está 
fallando a los campesinos es el 
gobierno federal -insistió- y por lo 
mismo se deben buscar cultivos 
alternativos como ejemplo el 
arroz”. Manifestó el entrevistado.
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quien le está fallando a 
los campesinos no es el 

gobernador, sino el gobierno 
federal: gerardo ramírez 

ex empleada del Imss ofendió 
a mi madre de 80 años 

este sábado será el baile de presentación de las 8 aspirantes

Señala Abelino Ramos Parra
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Cuando estamos a 5 
de abril del 2018, ya podemos sentir el olor 
de nuestra máxima festividad en honor al 
Sr. de la Ascensión, cuyo rompimiento se 
llevará a cabo el sábado 18, y aun que 
el presidente del comité organizador, mi 
sobrino Luis Ruiz Machain, no ha querido 
soltar prenda extraoficialmente fuimos 
enterados que son 8 bellas jóvenes del 
jardín de Ixcuintla las que se disputarán 
el solio primaveral.
De buena fuente fuimos enterados que 
son 8 bellas jóvenes las que participarán 

en el certamen de Reina de las Fiestas 
de Mayo, siendo 2 de la cabecera 
municipal,1de Estación Nanchi,1de 
Villa Hidalgo,1de Villa Juárez, 1 más 
de Otates,1de Amapa y1de la región de 
las Haciendas. El baile de presentación 
de candidatas será este sábado en la 
explanada de la feria, baile que será 
amenizado por un Norteño Banda “Gente 
de Axionar”… ¿que quienes son estos? 
¡Sabeee! Lo cierto es que recordando las 
palabras de mi desaparecido compadre 
Salvador Mustafá Orozco, éste solía decir: 
“Compadre, en los bailes de presentación 

de candidatas, el nombre del grupo que 
amenice el baile sale sobrando, la gente 
acude por conocer a las participantes y 
desde el inicio nombrar a su favorita para 
alzarse con el solio primaveral”.
Nuestra anónima fuente menciona que 
a partir del domingo, en los bajos de 
la presidencia municipal, se montará 
una exposición de fotografías de las 
aspirantes al reinado, y que el sábado 14 
de abril saldrá el convite de candidatas 
del Lienzo Charro, en un horario que no 
fue especificado pero que y recorrerá la 
avenida Amado Nervo, luego tomarán 

*Porque defendí los derechos de los botaderences luego que una familia al 
construir una vivienda se robó hasta las banquetas

la1ra Corregidora, continuarán por la 20 
de Noviembre y concluirá en la explanada 
del balneario de las Guacamayas, esto 
por la calle H Batallón de San Blas.
Esto es pues lo que logramos indagar, 
ante el sepulcral silencio del comité 
organizador de nuestra gaya fiesta en 
honor al santo patrón de Ixcuintla, donde 
el poeta Eduardo Cataño narró el poema 
que nos identifica, el del ‘Santiaguero 
Mariachero’, el cual pese a que jamás 
participó en los juegos florales los 
Santiaguenses lo adoptamos por plasmar 
fehacientemente nuestro origen. Por eso 
concluyo con un pequeño fragmento que 
dice: Santo señor de Santiago/ en oro y 
plata vestido/. 


