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Desisten construir oxxo en 
terreno ilegal en santiago

Fue el Secretario del Ayuntamiento, Ing. Alan Aldana Gutiérrez, quien de viva voz informó que 
representantes de la citada cadena de tiendas Oxxo en el país,  habían llegado hasta sus oficinas 

para expresar que ellos no sostendrían ningún pleito legal con el ayuntamiento en turno.
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De declinaciones a declinaciones
EN CAMPAÑA CUATRO EX 

CANDIDATOS A GOBERNADORSe dice comúnmente que 
lo que mal empieza, mal 
termina. Y así podría ser con 
la aprobación por parte del 

Instituto Nacional Electoral (INE), para 
la candidatura independiente de la 
señora Margarita Zavala Gómez del 
Campo, debido a que supuestamente 
se comprobó que varias, muchas de 
las firmas que presentó para validar 
su candidatura habían resultado ser 
apócrifas; sin embargo, misteriosa o 
curiosamente el INE se desentendió 
de esto otorgándole su candidatura.
Cosa que no ocurrió con el también 
suspirante a una candidatura 
independiente, el gobernador de Nuevo 
León Jaime Rodríguez Calderón, 
que había pedido licencia a su 
cargo precisamente para procurar 
su candidatura en la misma forma, 
y si bien se dice que aún no está 
decidido del todo, al parecer ya le 
dieron cuello a sus aspiraciones 
de aparecer en la boleta electoral 
como candidato a la Presidencia 
de la República. Y entonces surge 
la pregunta: ¿por qué a una sí y al 
otro no siendo que aparentemente 
estuvieron en la misma situación de 
presentar firmas anómalas? ¿Qué no 
acaso ambos, al igual que a otros 
más que también se les demostró 
la falsedad de muchas de las firmas 
que habían presentado, incurrieron 
en un delito electoral? Se entiende 
que con una sola firma que haya sido 
falsa, con eso hubiesen tenido para 
que quedaran fuera de la contienda, 
además de ser denunciados y 
sancionados en su caso por haber 
incurrido en falsificaciones. Pero como 
estamos en un México en donde todo 
se puede y es posible, ahí murió todo 
y vámonos al baile señora.
Comentando esto con algunos amigos 
y conocidos en una charla de café, uno 
de ellos comentó que a Margarita no 
la podían dejar fuera de la contienda 
por varios factores, y uno de ellos 
era el caldo de cultivo para ver si 
ahora sí pega el elemento femenino 
para ver qué se siente tener una 
señora presidente al frente y no 
tras bambalinas como se dice ya 
ha ocurrido en algunos sexenios 
inmediatos anteriores.
Así que en este contexto, se podría 
suponer que el PRI tiene o cuenta con 
tres candidatos aunque oficialmente 
ninguno pertenezca a este partido 
político, porque ya desde endenantes 
se rumora que tanto José Antonio 
Meade (Mid para los cuates) así 
como Ricardo Anaya son cartas 
de una misma mano, mano a la 

que viene a reforzar la candidatura 
independiente de la señora Zavala 
Gómez del Campo, para que en caso 
de que no sea uno u otro entonces 
sea la otra.
Otro de los comensales en el café, 
señaló que siendo así existía la 
posibilidad de que en determinado 
momento y al calor de la campaña y 
las mediciones sobre las preferencias, 
en caso de que se prendieran los 
focos rojos de alarma, dos de ellos 
declinarían su candidatura a favor de 
un tercero o tercera. Desde luego que 
habría que ver que podría ser esto 
algo inaudito, impensable y aunque 
no imposible sí algo difícil por aquello 
de las apariencias nada más, porque 
tal y como está la situación en el país 
en cuanto a corrupción e impunidad, 
ahora todo es posible y más si se 
aplica el viejo y conocido adagio de 
que con dinero todo se puede.
Así que existe la posibilidad de 
que podría darse el caso de que 
primeramente Meade declinara a 
favor de Anaya o viceversa y en 
última instancia al ver que no prende 
el experimento, ambos o uno que 
ya haya tomado la declinación del 
otro, declinen a favor de la señora 
para que la contienda electoral sea 
de dos nada más: Margarita Zavala 
y Andrés Manuel López Obrador.
Ante esta posibilidad de que la 
contienda sea entre dos candidatos, 
sería más proclive un fraude más 
encubierto con el cuento de que a 
uno de los candidatos lo favorecieron 
las fuerzas de los otros dos que 
declinaron en su favor. Justificando 
así que si el candidato de enfrente 
contaba con el 40 por ciento de las 
preferencias, 20 de Meade, más los 
20 de Anaya y los 20 de Margarita 
lograron el 60 por ciento para rebasar 
contundentemente al que tenía 40. 
Así de fácil.
Sin embargo, no habría que dejar de 
lado que sea al contrario y que sea 
Margarita la que llegara a declinar por 
alguno de los otros dos de la coalición 
PAN-PRI, es decir, el PRIAN; entonces 
en este caso sería más viable que el 
que quedara al frente sería Ricardo 
Anaya debido a que muchos priistas 
quedaron dolidos con la designación 
de Meade, porque en su yo interior 
no quedaron conformes con tal 
designación y su dolor aumentaría en 
caso de que tanto la señora Zavala y 
Ricardo Anaya declinaran a su favor.
En la dirigencia del PRI existe el 
temor de una desbandada soterrada 
de militantes que votarán en contra.
Sea pues. Vale.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Hoy concluye la primer 
semana de campaña 
de los candidatos a la 
Presidencia, el Senado y 

Diputados Federales, y se observan 
muy desalentadoras, quizá estén en 
etapa de calentamiento y conforme 
pasen los días agarren forma, se ven 
un poco más movidos es en el PRI, 
pese que se percibe ausencia de 
gentes de los sectores y estructuras 
que se todavía se dicen ser de esa 
expresión política, como la CNC, CTM, 
CNOP o el Sindicato Nacional de la 
Educación, organización está, que 
ayer estuvo de fiesta, al celebrar los 
80 años de su líder y guía Liberato 
Montenegro Villa.
En esta campaña federal hay cuatro Ex 
candidatos a Gobernador de Nayarit, 
Martha Elena García de Echevarría, 

Guadalupe Acosta Naranjo, Raúl Mejía 
González y Manuel Humberto Cota 
Jiménez, aunque este como delegado 
en el vecino Estado de Jalisco, incluso, 
el mismo Ney González, pero el 
muchacho mencionado en Michoacán
La ex primera dama de Nayarit, 
es coordinadora de los trabajos 
proselitistas que encabeza rumbo 
a la Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya Rodríguez, frente en 
que participan como abanderados 
Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria 
Núñez, Jaime Cuevas, Ivideliza 
Reyes Hernández y Jorge Vallarta 
Robles, quien parece todavía está 
en veremos.
La fórmulas en Movimiento de 
Regeneración Nacional, la encabeza 
Cora Cecilia Pinedo Alonso y Miguel 
Ángel Navarro Quintero, Pavel Jarero 
Velázquez y Geraldine Ponce; en tanto 
que en el Revolucionario Institucional, 
van Jasmine Bugarin, Manuel Narváez, 
Sofía Bautista Zambrano, José Gómez 

e Hilaria Domínguez Arvizu.
Ante ese panorama, esperemos que 
Ex candidato realice mejor campaña 
y lógicamente se refleje en resultados 
particularmente para sus candidatos 
Pepe Meade, Ricardo Anaya o López 
Obrador, pues las posiciones de los 
senadores o legisladores es aspecto 
menor.
Como en todos los procesos llama 
la atención que las competencias se 
den PRI contra PRI, pues la mayoría 
de los candidatos en su momento 
juraron amor eterno e inolvidable al 
partido fundado por Plutarco Ellas 
Calles, para muestra se tiene a los 
hoy Morenones Miguel Ángel Navarro 
Quintero y la maestra Cora Cecilia.
Por el otro lado, se tiene a Gloria Núñez, 
hasta hace poco amiga íntima del Ex 
Gobernador de la herencia sangrienta, 

Roberto Sandoval Castañeda, factor 
que demuestra la ausencia de cuadros 
propios de parte de los partidos ahora 
en el poder.
Lo anterior, sin mencionar a la reciente 
adquisición que hizo el PRD, en la 
persona del joven Jorge Vallarta 
Trejo, quien jugará un papel muy 
importante y se enfrentará a su ex 
correligionaria Hilaria Domínguez 
Arvizu, lo mismo que el ex perredista 
y naranjista Acosta Naranjo.
Durante las entrevistas y mensajes 
de quienes ya andan en campaña, se 
observa carencia de propuestas y el 
mencionar los temas candentes y que 
los ciudadanos de carne y hueso lo 
sufren, la inseguridad, el empleo, la 
salud o educación, o tal vez, estén 
esperando línea de sus líderes 
nacionales, porque en su defecto 
no habrá interés de la población 
nayarita y sus candidatos junto con 
sus seguidores y aplaudidores se 
engañan solos.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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consignan a ex secretario de administración por desvío 
de 23 millones, pero niegan orden de aprehensión 

 Florencio Román es mencionado en una nueva trama 
de corrupción cometida a los Servicios de Salud 

de Nayarit; la polémica versa en si la investigación 
corresponde al ámbito local o al federal.

*Todo lo que pasa en Nayarit de malo, es por culpa de gobierno 
federal y lo bueno es de este gobierno estatal ¿será?

Por Oscar Verdín 
Camacho 

L a Fiscalía General 
del Estado (FGE) 
solicitó que se girara 
una nueva orden de 

aprehensión en contra de 
Florencio Román Messina, 
quien fuera secretario de 
Administración en el gobierno 
de Ney González Sánchez, 
por presunto mal uso de más 
de 23 millones de pesos, pero 
la petición fue negada por un 
juzgado penal.
De esa forma se intentaba 
formalizar un segundo juicio 
en contra de Román Messina, 
puesto que a finales del 2017, 
igual que a otros cuatro ex 
funcionarios, se le dictó auto 
de formal prisión por el delito 
de peculado, por un monto de 
89 millones 473 mil 448.57 
pesos.
La más reciente consignación 
se refiere a un probable 

desvío cometido con recursos 
remitidos por el Gobierno 
Federal a los Servicios de 
Salud de Nayarit,  y que 
involucraría no sólo a Florencio 
Román, sino cuando menos 
a un funcionario de Salud de 
esos años.
Según datos recogidos, 
un juez negó la orden de 
captura considerando que la 
investigación es competencia 
federal, por el origen de 
los recursos, y porque ello 
estaría plasmado en un 
convenio firmado previo a 
la transferencia del dinero.
Por el contrario, la FGE habría 
estimado tener competencia 
una vez que el dinero ingresó 
al estado. Es decir, existiría 
un dilema en cuanto a quién 
toca conocer la indagatoria, 
por lo que queda vigente el 
cuestionamiento sobre el 
destino que tuvieron los más 
de 23 millones de pesos.
La negativa de la orden de 

aprehensión ha motivado que 
se interponga un recurso de 
apelación que tocará resolver 
a un magistrado de una Sala 
Unitaria del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ).
La consignación habría sido 
del conocimiento del propio 
el ex secretario porque en los 
últimos meses  ha tramitado 
varios juicios de amparo, 
principalmente a partir de la 
orden de aprehensión que 
se le giró por el asunto del 
peculado por los más de 89 
millones de pesos.
Como ha sido explicado en 
este espacio, en ese caso 
Florencio Román compareció 
al Juzgado Primero Penal a 
finales de diciembre, con una 
suspensión provisional que 
le concedió un Juzgado de 
Distrito mediante un amparo. 
Ahora, la Fiscalía General del 
Estado ha solicitado al juez 
penal que requiera a Román 
Messina, igual que a otros 

dos ex funcionarios (dos más 
se presentan a firmas cada 
semana), para que garanticen 
el probable daño causado al 
erario público. 
Esa situación presenta una 
singularidad puesto que, 
como anteriormente lo indicó 
este reportero, el Juzgado 
Primero se ha excusado y 
pretende no conocer más el 
asunto, pero igualmente la 
defensa de los procesados 
ha pedido que el expediente 
se remita a otro juez. Hasta 
el momento se desconoce si 
un magistrado de una Sala 
Unitaria concederá la solicitud.
E l  e x  s e c r e t a r i o  d e 

A d m i n i s t r a c i ó n  e s  u n 
personaje c lave en las 
investigaciones que se siguen 
a la administración de Ney 
González,  por  probable 
corrupción. 
Además  de  esos  dos 
expedientes, existe otro, 
también ventilado aquí, de 
desvíos por más de ocho 
millones de pesos mediante 
una amañada justificación 
de supuestas compras, de 
productos inexistentes para 
áreas de seguridad. Ney y 
Florencio son mencionados en 
la trama, pero el ex gobernador 
no ha sido llevado a juicio. 

Ante esta insistencia de denunciar 
en cada entrevista que da, de esos 
millonarios desvíos de recursos o del 
saqueo indiscriminado, así como de 
culpar a la anterior administración de 
la inoperatividad de los servicios de 
salud, se le insistió también una vez 
más, si él ya había puesto su denuncia 
penal por esos desvíos de recursos 
ante la autoridad competente, a lo que 
respondió que a él no le corresponde 
hacer ninguna denuncia ante ninguna 
dependencia o autoridad.
Ante esta inverosímil respuesta, se le 
preguntó entonces que quien sería el 
responsable de hacer esas denuncias, 
a lo que dijo que bien pudiera ser 
el administrador, el contralor u otra 
persona pero que él, definitivamente 
no le corresponde denunciar a nadie.
Al preguntarle sobre entonces quien 
es el responsable de los Servicios 
de Salud en Nayarit, el doctor Víctor 
Quiroga Aguirre, dijo que él, por lo que al 

recordarle que siendo él, el responsable 
de la dependencia, le corresponde a él 
hacer las denuncias necesarias por las 
irregularidades encontradas, volvió a 
insistir que él es el responsable, que él es 
el titular pero que a él no le corresponde 
hacer denuncias de nadie.
Con esto queda demostrado su incapacidad 
y su falta de responsabilidad para atender 
una confianza que el mandatario estatal 
le ha conferido y más cuando esta es 
de salud.
Del mismo modo, al preguntarle sobre los 
problemas que enfrentan los trabajadores 
de salud, y que en estos momentos los 
trabajadores de las caravanas de salud, 
están denunciando frente a Palacio de 
Gobierno, exigiendo su pagos ya que 
tienen más de tres meses sin que se 
les pague quincena alguna, así como 
denunciando que no se les da gasolina 
para las unidades, ni viáticos ni vales, 
que si también los desconocía o que 
si también no eran de su competencia 

atenderlos y darles solución, dijo que en 
efecto si los conocía y que por ello este 
próximo lunes 9 de abril a las 11 de la 
mañana en sus oficinas centrales, los 
estará atendiendo para dar respuesta 
puntual a cada uno de sus reclamos.
Al cuestionarlo sobre si conocía esos 
problemas desde tiempo atrás porque no 
los había atendido y resuelto, lavándose 
las manos y evadiendo su responsabilidad, 
Víctor Quiroga, culpó al gobierno federal 
de este problema de falta de pago a los 
trabajadores, lo que si no pudo explicar 
es que siendo este un recurso federal 
que llega cada año en paquete, y que 
este llega precisamente en este mes 
de abril, cómo era posible que estando 
etiquetado por un año, es decir de abril 
del año pasado a abril de este año, no 
se tenga dinero para haberles pagado 
los meses de enero, febrero, marzo y 
esta primera quincena de abril que está 
por llegar, por lo que prefirió retirarse y 
dejar la entrevista.

siguen llorando en salud por desvíos 
millonarios pero no hacen nada 

Por: Mario Luna

E l Secretario de Salud en Nayarit, 
Víctor Quiroga Aguirre, una vez 
más denunció con lágrimas en 
los ojos, que le dejaron una 

dependencia totalmente descuidada, 
y saqueada, donde se han encontrado 
millonarios desvíos de dineros, por la 
anterior administración, razón por lo 
cual se han tenido graves problemas 
para atender los reclamos no solo de 
los trabajadores sino también de la 
población usuaria a los servicios médicos 
hospitalarios que brinda estos Servicios 
de Salud en Nayarit.
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Por: Mario Luna

L a presidenta municipal 
de Xal isco, Nadia 
Alejandra Ramírez 
López,  reconoc ió 

abiertamente que la inseguridad 
e intranquilidad continúa en 
el poblado de Malinal, así 
como en todo el municipio, 
asegurando que la culpa de 
ello, es del estado y de la 
federación.
Con estos comentarios, queda 
claro que la alcaldesa se lava 
las manos y evade totalmente 
su responsabilidad de dar 
seguridad a los habitantes 
de su municipio, por lo que 
al preguntarle sobre si ella se 
lavaba entonces las manos en 
la inseguridad que priva a este 
municipio, moviendo la cabeza 
y los ojos de arriba hacia abajo, 
dijo, “ bueno, bueno, no es que 
me lave las manos, pero me 
deben de comprender que la 
responsabilidad de proporcionar 
la seguridad  no es de nosotros 
como municipio, sino del estado 
y de la federación, además 
esos delitos no son de nuestra 
incumbencia, por lo que no 
debemos de entrometernos 
en ellos, aquí deben de actuar 
quienes son los responsables”.
Según ella, los delitos que se han 
cometido en su municipio, son 
de competencia federal, por lo 
que estas autoridades deberían 
de actuar en consecuencia pero 
no lo han hecho, destacando 
que la única seguridad que 
hay en estos momentos en 
Malinal como en el resto de 
las comunidades del municipio 
de Xalisco, son los recorridos 
de los cuerpos policiacos 
que conforman las Bases de 
Operaciones Mixtas, lo que se 
conoce como BOM, que hacen 
sus recorridos y continúan su 
camino.
Al preguntarle sobre si Malinal 
no requiere de que se instale 
una base pol ic iaca para 
proporcionar seguridad a los 
habitantes es estos pueblos 
y disuadir a los delincuentes 
que se dice que tienen sus 
campamentos en esos lugares, 
en tono visiblemente enojado, 

dijo que no son necesarias 
esas bases que se comentan y 
que también es falso que haya 
campamentos de delincuentes 
en aquella región, donde hace 
alrededor de unos 15 días 
se suscitó la masacre de los 
habitantes del lugar en manos 
de la delincuencia organizada.
“Si ustedes tienen información 
y saben de qué exis ten 
campamentos de delincuentes 
en aquella zona las deberían 
de denunciar, deberían ustedes 
de actuar, y en el caso de las 
bases que también ustedes 
comentan si ustedes las creen 
necesarias pues las deben de 
gestionar”.
A n t e  e l l o ,  d e m u e s t r a 
insistentemente que ella no 
quiere actuar, y que prefiere 
que sea la misma ciudadanía 
la que actúe en su propia 
defensa.
Su argumento, es que ellos 

como municipio, su policía es 
solo preventiva y que además 
sus elementos no tienen la 
capacidad por no tener la 
formación para enfrentar este 
tipo de delincuentes, por ello, 
insistió que es el gobierno 
estatal y federal quienes deben 
de actuar.
En el caso del gobierno estatal, 
mencionó que el gobernador, 
proporcionó el apoyo inmediato 
a los heridos para que fueran 
atendidos, lo que habla de que 
está muy atento a lo que pasa.
Al  cuest ionar la  sobre la 
prevención al delito que es 
su competencia, y que no lo 
han hecho, porque los delitos 
se consuman y no los previene, 
di jo que esas cosas son 
fortuitas y que no hay manera 
de prevenirlas, señaló Nadia 
Alejandra Ramírez López. 
¿Cómo ven y califican a esta 
alcaldesa?

sigue inseguridad 
en Malinal y en todo 

xalisco: nadia ramírez
Piromaníacos 

incendian cerro 
de la cruz en tepic 

- - - - - - -
Su ideología era heredada

sin que mediara papel,
se cree la dejó olvidada,

pero el que se la halle es de él.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL PEQUE VALLARTA, HIZO UN 
LADO SU "IDEOLOGÍA PRIISTA"

Y ACEPTO CANDIDATURA A 
DIPUTADO POR OTROS PARTIDOS

Por: Mario Luna

Con la llegada del calor 
y aprovechando que 
la maleza, arbustos o 
hierbas están secas 

y son por ello un combustible 
altamente inflamable, el cerro 
de la Cruz, sufrió los estragos 
de un incendio provocado 
po r  p i r oman íacos ,  que 
afortunadamente la intervención 
y actuación de los elementos de 
Protección Civil del municipio 
a cargo del comandante, Pablo 
Basulto Mares en coordinación 
con brigadistas de Cofonay, 
pudieron sofocarlo por completo, 
sin que las llamas alcanzaran 
superficies importantes.
Y es que pese a que en este Cerro 
de la Cruz, se encuentran de 
manera permanente una brigada 
de manejo de ecosistemas que 
reforesta, da mantenimiento y 
realiza actividades de prevención 
de incendios, realizando las 
conocidas guardarrayas y contra 
fuegos, esto no fue obstáculo 
para que este incendio que 
de acuerdo a las primeras 
investigaciones, dan que fue 
un incendio provocado por 
manos siniestras y del cual por 
cierto no se sabe con seguridad 
donde inicio y quienes o quien 
lo provocó, lo cierto es que fue 

intencional dicho incendio, por 
lo que se deberá de investigar.
Este incendio que por fortuna 
contó con la pronta intervención 
de los elementos de Protección 
Municipal de Tepic, no permitió 
que las 54 hectáreas a cargo 
de este ayuntamiento se vieran 
siniestradas, sino que solamente 
se afectó una superf ic ie 
aproximada de media hectárea, 
de ahí que el protocolo para 
estos hechos se implementó de 
inmediato este jueves, lográndose 
sofocar por completo, ya que se 
reconoce que en ocasiones los 
vientos hacen que resurjan las 
llamas con fuerza y se incendien 
mayor cantidad de superficie.
En lo referente a que fue un 
incendio provocado concordaron 
en su informe tanto Protección 
Civil como la Dirección de 
Ecología de esta administración, 
en estos trabajos de sofocamiento 
del  incendio,  estuv ieron 
trabajando 25 elementos de 
Bomberos, Protección Civil del 
municipio y Cofonay.
El comandante Pablo Basulto 
Mares, director de Protección 
Civil municipal, exhortó a toda la 
población y a quienes visitan estos 
cerros, a que sean conscientes 
y no provoquen incendios, ya 
que el tirar solo una bachilla 
de cigarro, el quebrar botellas 

o tirar vidrios en 
esos lugares, 
son  f ac to res 
de alto riesgo 
para provocar 
i n c e n d i o s , 
no se diga el 
hacer fogatas 
y no apagarlas 
totalmente, por 
lo que el llamado 
es a respetar y 
cuidar el medio 
ambiente.

*Prefiere ella como autoridad municipal rascarse la panza que 
enfrentar a la delincuencia, para ello que sean las fuerzas federales 

y estatales las que lo hagan, comodina la alcaldesa de Xalisco

*Amantes de provocar incendios 
culpables del incendio de este cerro
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Tepic, Nayarit

E l ementos  de l 
Cuerpo Femenil 
de la Pol icía 
M u n i c i p a l , 

detuvieron hoy en el centro 
de Tepic, a un hombre 

en posesión de aves en 
peligro de extinción.
Derivado de una denuncia 
ciudadana, personal del 
Agrupamiento Femenil de 
Policía que se encontraba 
en recorrido por las calles 

Mérida y Amado Nervo, 
se percataron de que 
una persona del sexo 
masculino llevaba consigo 
d i f e ren tes  an ima les 
exóticos en peligro de 
extinción, por lo que se 
inició una persecución 

a pie-tierra, logrando su 
detención entre las calles 
Mérida y Querétaro.
Al  momento  de  su 
detención el sujeto llevaba 
3 calandrias, 1 jilguero, 
5 azulejos, 2 tigrillos y 2 

pericos.
El detenido de nombre 
Gabriel “N”, de 40 años 
de edad, fue puesto a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público Federal 
por el delito tipificado en 
el área de biodiversidad, 
por posesión de ejemplares 
protegidos por la Norma 
Oficial Mexicana 059_
semarnap 2010.
El agrupamiento femenil 
de la Policía Municipal de 
Tepic, continúa la vigilancia 
en el primer cuadro de la 
ciudad.

sigue ofreciendo resultados la Policía Femenil
*Elementos de la agrupación detienen a sujeto en 
posesión de aves exóticas en peligro de extinción

 *Las policías respondieron a una denuncia 
ciudadana,  realizando la detención en el centro de Tepic
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Manuel López Obrador y para ello 
tendremos personas capacitadas 
al interior y al exterior de las 
casillas electorales, pero también 
estarán vigilantes a la hora del 
conteo y la entrega de las actas 
al final de la elección, en todas 
y cada una de las casillas que 
se instalarán en todo el país”. 
Indicó que la plataforma de la 
campaña de “Juntos Haremos 
Historia” arrancó esta campaña 
con sus candidatos a senadores y 
a diputados federales, añadiendo 
que para el 12 de abril estará 
el candidato a Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador haciendo campaña en 
la cabecera distrital del Primer 
Distrito Electoral, que es Santiago 
Ixcuintla.
Señaló que hay plena confianza 
en el triunfo arrollador, ya que no 
solo el triunfo se tiene previsto 
para AMLO sino también a los 
que aspiran a una Senaduría 
y a una Diputación, “ya que 
hemos preguntado a la gente 
por quién votarían y en su 
mayoría nos han dicho que por 
nuestros candidatos; por lo que 
el pueblo de Nayarit ganará y 
Juntos Haremos Historia”.
Carrillo Arce señaló que la alianza 
MORENA, PT, PES tendrá un 
presupuesto para su campaña 

de 44 millones de pesos, “por 
lo que habremos de invitar a 
los candidatos para que cuiden 
su forma de gastar, toda vez 
que si se pasan del tope que 
se nos asignó habrá multas o 
diversas sanciones y serán ellos 
los responsables de lo que nos 
impongan”.
Daniel Carrillo confirmó que 
en  la alianza “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por 
MORENA, PT y PES, al Senado 
van como candidatos: en la 
primera fórmula, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y segunda fórmula, 
Miguel Ángel Navarro Quintero; 
para diputados federales, en el 
primer distrito va Pavel Jarero 
Velázquez, en el segundo María 
Geraldine Ponce Méndez y para 
el tercero, Mirtha Villalvazo Itzia.  
Por su parte, el Partido del 
Trabajo comentó que en el 
Tercer Distrito Electoral no 
hubo alianza de hecho, “pero 
vamos en alianza de facto con 
la candidata presentada por 
MORENA, Mirtha Villalvazo Itzia, 
con quien consideramos que el 
triunfo está asegurado, ya que 
es una ciudadana muy conocida 
y que la gente le reconoce su 
carisma y buena participación 
social”. Concluyó.
Por otra parte, y como información 

adicional y para que los nayaritas 
estén bien enterados de quienes 
son los candidatos a senadores y 
diputados federales de los demás 
partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, se da a conocer 
que la alianza con el PRI, 
PVEM y el PANAL solo es por 
la candidatura a la Presidencia 
de la República, por lo que en 
Nayarit el PVEM tendrá sus 
propios candidatos, al igual que 
el PANAL y el PRI, el PRI inició 
campañas con sus candidatos 
propios; para el Senado de 
la República, en la primera 
fórmula estará contendiendo 
Jasmine Bugarín Rodríguez y 
para la segunda el candidato 
es Manuel Narváez Navarro. 
Para diputados federales los 
candidatos son en el Primer 
Distrito, María Hilaria Domínguez 
Arvizu, en el segundo estará 
Sofía Bautista Zambrano y en 
el tercero, José Gómez Pérez y 
para presidente de la República 
su candidato es José Antonio 
Meade Kuribreña.
Por el PANAL sus candidatos al 
Senado son: Fórmula 1, Martín 
Carrillo Guzmán, propietario 
y para suplente va Ickov Iván 
Álvarez Delgado. Para la 
segunda fórmula propietario y 
suplente son: Liliana Guillermina 

no permitiremos que por tercera ocasión le roben 
el triunfo a nuestro candidato aMlo: Daniel carrillo 

los candidatos tenemos que demostrar 
que el Pri está bien: José gómez 

* Por lo que el día de la elección tendremos personas capacitadas al interior 
y a las exterior de todas y cada una de las casillas electorales, pero también 

estarán vigilantes a la hora del conteo y de la entrega de actas y votos. 

* Los que en un momento hemos estado mal, somos 
quienes en algún momento hemos estado al frente de 

la dirigencia del partido o de una candidatura y que no 
lograron sacar avante los resultados.

Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic, Nayarit.- 

“El pueblo quiere y necesita 
una transformación real 
que verdaderamente 
beneficie a México y a 

los mexicanos en todos los 
sentidos y a todos por igual, 
no solo a unos cuantos ni a 
los mismos de siempre, por 
lo que en el estado de Nayarit 
el candidato presidencial por 
MORENA tiene alrededor de 
un 44 por ciento de aceptación, 
mientras que en las elecciones 
anteriores nuestro Partido tuvo 
el 13 por ciento, lo que nos dice 
que vamos creciendo en poco 
tiempo de manera considerable 
y por ello no tenemos duda de 
que el1 de julio ganaremos la 
presidencia de la República y 
la mayoría en el Congreso de 
la Unión”.
Así lo informó el dirigente estatal 
de MORENA, Daniel Carrillo Arce, 
reconociendo: “Si bien es cierto 
todos tenemos una aspiración 
también todos queremos que 
este país cambie y por ello ya 
tenemos al personal suficiente 
para blindar la elección federal, 
con el fin de que por tercera 
ocasión no le roben el triunfo 
a nuestro candidato Andrés 

Valenzuela Ontiveros y Sahilí 
Tanzania Cortés García, 
respectivamente. Para diputados 
por los Distritos 1, 2 y 3, serán 
Luis Ricardo Sánchez Mártir, 
Michelle Alexander Espinosa 
y María del Socorro Vidrio 
González, respectivamente.
La alianza Por México al Frente 
para el Senado, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez va en la primera 
fórmula y para la segunda, 
Guadalupe Acosta Naranjo; para 
Diputado en el Primer Distrito 
Electoral será Jorge Vallarta Trejo 
por el PRD; para el segundo, 
Ivideliza Reyes Hernández del 
MC y para el tercero Héctor 
Paniagua Salazar del PAN. 
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podamos armonizar las cuestiones 
de crecimiento poblacional con las 
cuestiones de crecimiento y desarrollo 
urbano y las cuestiones ambientales, 
claro que si podemos vivir en armonía 
con la naturaleza, porque además la 
naturaleza fue primero que nosotros, 
por lo que además de conseguir más 
recursos para Nayarit, yo creo que si 
es importante cuidar dos cosas, porque 
yo escucho y escucho las cantidades 
de miles de millones de pesos que 
han llegado para Nayarit, para Jalisco, 
Zacatecas, pero yo hablo de Nayarit, 
yo creo que ese es un problema que 
hace falta dinero, pero creo también que 
el problema más grave es la correcta 

aplicación de los recursos”.
José Gómez expresó: “a la mejor con 
mil millones aplicados de la manera 
correcta, transparente y honesta, que 
los 5 mil que llegan, pero estos 5 mil 
no se aplican de manera correcta yo 
creo que debemos de trabajar si por la 
gestión de más recursos, pero antes 
primero hay que arreglar la casa, que 
aquí haya gobernantes y me refiero no 
solo al estado sino a los municipios, 
que la aplicación de esos recursos sea 
directamente para lo que fue etiquetada 
y no con copetes y crestas y luego le 
acomodamos, para darnos cuenta si 
necesitamos más dinero o más honestidad 
y me voy por la segunda”.

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- 

“ Jasmine Bugarín, Manuel Narváez, 
Hilaria Domínguez, Sofía Bautista 
y un servidor, somos los que 
tenemos la responsabilidad de 

sacar adelante esta campaña electoral y 
demostrar que el PRI está bien, los que 
en algún momento hemos estado mal 
somos quienes hemos estado al frente 
de la dirigencia del partido, o en su caso 
al frente de una candidatura y que no 
lograron sacar avante los resultados”. 
Así lo señaló el candidato a diputado 
federal del tercer distrito por el PRI, 
José Gómez Pérez.
Agregó, “hoy es la oportunidad de 
demostrarle a la ciudadanía que tenemos 
muchas ganas de trabajar y que las 
elecciones también han sido lecciones 
y sobre esas lecciones tenemos que 
trabajar, hacer una campaña de propuestas 
y no de denostaciones, una campaña de 
propuestas y acercamiento con la gente, 
hay unos temas que son prioridad y a la 
mejor mencionarlos sería mucho muy 
repetitivo, pero es necesario no sea que 

por ahí alguien se vaya a confundir, que 
no lo estoy tomando en cuenta, el tema 
de seguridad, de salud, de educación, 
de generación de empleo, todos esos 
temas son muy importantes”.
José Gómez explicó: “Pero hay un 
tema que muchas veces lo dejamos de 
lado, porque pareciera que no impacta 
socialmente o económicamente para la 
industria hotelera, o para la industria 
fulana o sutana, que es el tema ambiental, 
vamos a trabajar sobre las cuestiones 
ambientales, porque para mí Nayarit es 
un parque gigante, tenemos que cuidarlo, 
su riqueza está basada en la naturaleza, 
pero también es cierto que si no cuidamos 
el crecimiento y el desarrollo de nuestro 
estado pudiéramos convertir a Nayarit 
en prácticamente una mega planta de 
tratamiento mal operada”.
El candidato del tercer distrito federal 
electoral insistió: “Tenemos que trabajar 
en cuestiones ambientales y que 
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic. Nayarit- 

“ La alianza ganadora 
de la elección del 2017 
no se ha quedado 
cruzada de brazos, 

sino que estamos trabajando 
con la ciudadanía y haciendo 
acuerdos con la sociedad 
organizada y con grupos 
políticos que nos permita 
llegar con una fuerza mayor 
al proceso electoral del 
primero de julio del 2018”. 
Así lo expresó el candidato a 
senador de la república por la 
Coalición “México al Frente”, 
Guadalupe Acosta Naranjo                                                                                                    
al inicio de su campaña como 
candidato a Senador de la 
República en la primera 
fórmula en la coalición 
por México al Frente. El 
diputado federal con licencia, 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
dijo estar convencido que los 
nayaritas y los mexicanos 
necesitan mejorar las leyes y 
buscar mejores presupuestos 
para mejorar el nivel de vida 
de quienes menos tienen y, 
“por ello trabajaré con mi 
equipo para convencer a los 
ciudadanos a que salgan a 
votar el 1 de julio”.
Explicó que de acuerdo a 
como se están presentando 
las condiciones de campaña, 
expresó que hay muchas 
posibilidades de que los 
part idos coaligados del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) ,  Par t ido  de  la 
Revolución Democrática 
( P R D )  y  M o v i m i e n t o 
Ciudadano (MC), alcancen 
el triunfo en Nayarit, “ya 
que tenemos muy buenos 
candidatos y  es tamos 
haciendo alianza con la 
ciudadanía en general y con 
grupos representativos como 
es el caso del que encabeza el 
doctor Lucas Vallarta Robles 
en el Primer Distrito federal 

Electoral”. Recordó 
que este Frente se 
sigue ampliando 
con la llegada de 
nuevos candidatos, 
como es el caso 
de Ivideliza Reyes 
Hernández, en el 
Segundo Distrito, 
quien en la pasada 
elección demostró 
que tiene carisma 
y carácter para 
e n f r e n t a r  u n 
proceso electoral 
y los ciudadanos 
la siguieron porque 
saben  que  es 
una persona con 
valores, además 
de que los alcaldes 
de Ixtlán del Río y 
de La Yesca, junto 
con la diputada local del MC, 
han demostrado su interés 
por participar con todo y 
sumarse a nuestra alianza 
y cada día seremos más.
Señaló que, “en la zona 
norte del estado la familia 
Vallarta es una de las que 
mayor respeto guarda en 
todos los sectores y que es 
reconocida en la política, 
y esperamos ir juntos en 
esta campaña, por lo tanto, 
tendremos equipos nuevos 
que estaban participando 
en otras trincheras, ahora 
es ta rán  con  noso t ros 
promoviendo el voto de 
manera conjunta y decidida 
para bien de Nayarit y de 
los nayaritas”.
Acosta Naranjo dio a conocer 
que Gabino Gómez, que fue 
candidato a la alcaldía de 
Tecuala como Independiente, 
será el suplente del candidato 
a diputado federal de nuestra 
alianza en el Primer Distrito. 
Dijo que Por México al Frente 
ha sabido hacer alianzas 
en Nayarit, sumar gente, 
hacer acuerdos, actuar con 
tolerancia y principalmente, 
incorporar en la pluralidad, a 

todo ciudadano con deseos 
de estar en el equipo ganador 
para mejorar las condiciones 
de vida de los nayaritas y el 
desarrollo de nuestro estado.
De acuerdo al triunfo que 
la misma alianza obtuvo 
en el 2017, el candidato 
a senador insistió que, “la 
ciudadanía está convencida 
que trabajando de manera 
conjunta y organizada, el 
triunfo está asegurado y 
de eso tengo experiencia, 
porque ya lo viví, no sin 
tropiezos, golpes y errores 
que cometimos, pero estoy 
convencido que en la política 
es una práctica de aprendizaje 
y que en cada proceso 
electoral aprendemos algo 
diferente”. Admitió que la 
experiencia de haber sido 
legislador local y federal 
le ha permitido adquirir 
experiencia, “para no llegar a 
un Congreso a ser legislador 
del montón y eso lo puede 
corroborar con las comisiones 
y responsabilidades que 
ha obtenido a la fecha, 
incluyendo retos y exigencias 
que ha tenido no solo con 
Nayarit, sino con todo el 
país”. Concluyó. 

no porque ganamos en el 
2017 nos quedamos cruzados 

de brazos: acosta naranjo

atala sarmiento habla de su salida 
de "Ventaneando" y de tV azteca

* En la alianza Por México al Frente estamos sumando a la 
juventud que va a votar por primera vez y otros grupos, por lo que 

trabajando juntos alcanzaremos el triunfo en la jornada electoral. 

La conductora agradeció la espera y detalló los 
últimos días que permaneció en el programa del que 

fue parte por 14 años

Luego de días de guardar 
silencio, la conductora Atala 
Sarmiento por fin habló de su 
repentina salida del programa 
"Ventaneando" y de Televisión 
Azteca donde laboró 22 años.
A través de un video publicado 
en sus redes sociales Sarmiento 
agradeció la espera y detalló los 
últimos días que permaneció en 
el programa del que fue parte 
por 14 años.
En él especificó que la razón de 
hacer el video es para acabar 
con los rumores, ya que el único 
motivo de su salida se debió a 
diferencias en su contrato y que 
por ello se limitaría a contar 
cómo sucedieron los hechos 
previos a quedar fuera de la 
televisora del Ajusco.
"Hace ocho meses se me 
entregó un contrato que no 
estuve dispuesta a firmar por 
no convenir a mis intereses, 
durante estos meses estuve 
negociando con directivos para 
que llegáramos a un acuerdo. El 
lunes 19 de marzo Pati Chapoy 
regresó de Turquía y me dijo 
que tenía que firmar el contrato 
esa semana, de lo contrario no 
podría seguir trabajando en 
Ventaneando", detalló.
Sarmiento explicó que tras 
esta conversación con Chapoy, 
el jueves 22 de marzo tuvo 
una reunión con la directora 
de talento de Tv Azteca y uno 
de las directoras de jurídico 
quienes le informaron que tenían 
instrucciones de que firmara el 
contrato de lo contrario tenía 
que dejar el programa a partir 
del lunes 26 de marzo.
"Se me especificó que los 
avances que habíamos tenido 
en el nuevo contrato no estaban 
autorizados, entonces me dijeron 
que tenía que arreglar la salida 

de la empresa de una manera 
amistosa. Ese día hice el 
programa y sentí la tensión en 
el foro. Ha sido el programa 
más difícil que he hecho en mi 
carrera", relató.
Tras hacer dicho programa, 
Atala contó que esa misma 
tarde alguien de la producción 
la contactó y le dijo que tenía 
una cita con Pati Chapoy para 
el viernes a las 13:30 en su 
oficina.
"Me preparé para la junta y los 
programas que haríamos de ese 
día y el sábado y cuando iba a 
la oficina de la señora Chapoy 
me alcanzó la productora de 
"Ventaneando" para informarme 
que venía de parte de la Señora 
Chapoy para cancelar la junta, 
así como los llamados de ese 
día. Yo le pregunté que si ya 
no podía hacer los programas 
y me dijo que no y le dije que 
sí entonces me iba a mi casa 
y ella me dijo que sí", ahondó.
Pese a esto, la conductora dijo 
estar agradecida con Chapoy 
por haberle brindado su primera 
oportunidad en la televisión 
y aprovechó también para 
agradecer a sus compañeros 
de trabajo.
"Quiero decirle (a Paty) que 
nunca olvidaré los momentos 
generosos que hubo entre 
nosotros y que fueron muchos. 
A mis compañeros de trabajos, 
Pedro, Daniel, Choco y Mónica 
quiero decirles que les agradezco 
mucho todas las risas que nos 
echamos estos años, entiendo 
que están en una posición 
complicada, incómoda, se que 
hacen su trabajo y comprendo 
la postura que deben tomar 
respecto a mi salida, quiero 
desearles toda la suerte del 
mundo", añadió.
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FirMe Mi coMProMiso con la gente 
Del caMPo: Hilaria DoMÍngueZ

recorrió Bautista Zambrano la colonia las conchas de tepic 

Por Ere Mitre

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 

Para  devolverle el auge 
que tenía la llamada 
“Costa de Oro”, se 
requiere de unidad y 

organización, aseguró Hilaria 
Domínguez,  candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 
1, representando al Partido 
Revolucionario Institucional  
(PRI).
Al visitar a decenas de familias 
de Santiago Ixcuintla, Hilaria 
Domínguez señaló que “lo 
importante es que más allá del 
acercamiento,  aprovechar para 
que  la gente nos diga cuál es su 
problema, en dónde quieren que 
le atoremos para poder atender 
sus grandes reclamos y, lo más 
importante,  que regresemos 
con ellos, la gente nos lo está 

pidiendo”.
Manifestó que la gente ya está 
harta de tanta mentira y exige la 
presencia de sus representantes 
y autoridades para responder 
a los grandes reclamos del 
pueblo; “eso a mí no me molesta, 
al contrario, me compromete 
a ser una mujer todavía más 
congruente, y a seguir dando 
resultados”.

PROYECTO DE GRAN 
VISIÓN

“Primero organizarnos que es 
lo fundamental; aprovechar 
las visitas domiciliarias, este 
contacto que tenemos con  
la ciudadanía en la cabecera 
municipal para dialogar y trabajar 
juntos. Además,  visitar ejido por 
ejido, comunidad por comunidad, 
persona por persona, a las 

mujeres, a la familia a los niños, 
a los jóvenes,  a los varones, a 
todos en general, ir llegando con  
todo el pueblo de este Primer 
Distrito Electoral Federal, para 
reafirmar el compromiso total de 
atender los grandes reclamos”.
Prosiguió: “Vamos a tener 
que organizarlos y montar un 
proyecto integral para el tema 
agropecuario, ¿qué vamos 
a hacer? Un  agroparque en 
donde podamos encontrar 
infraestructura; hay que hacer 
un proyecto, una integradora,  

En busca del voto en el II Distrito. 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.–

La candidata a diputada 
federal por el Segundo 
Distrito Electoral Federal, 
Sofía Bautista Zambrano, 

el día de ayer recorrió la colonia Las 
Conchas, la cual se ubica al norte 
de la ciudad y fue acompañada por 
su equipo de colaboradores además 
de Salvador Hernández Castañeda, 
presidente del PRI en el municipio 
de Tepic.
La ex regidora y ex diputada local 
acudió a ese lugar para visitar a los 
habitantes de la popular colonia, donde 

se presentó como una candidata 
amiga de los nayaritas, promoviendo 
también la fórmula para el Senado con 
Jasmín Bugarin y Manuel Narváez, 
además de solicitar el voto para 
que Antonio Meade logre alcanzar 
la Presidencia de la República, el 
próximo primero de julio.
En cada hogar visitado, la candidata 
priista les decía a las personas que 
gustosas salían a recibirla, que el 
PRI tiene experiencia para conducir 
al país por los senderos del bien, 
que la corrupción llegó a un limite y 
hay que extinguirla como sea, que 
todos los corruptos serán llevados 
a la cárcel por mañosos, “y porque 

aún existen los verdaderos priistas, 
y habemos quienes tenemos una 
verdadera vocación de servicio, por 
lo que aquí estoy con ustedes para 
solicitarles su apoyo”.
Al finalizar su recorrido por la 
colonia Las Conchas, la candidata 
Sofía Bautista y sus acompañantes 
agradecieron a cada una de las 
personas que les abrieron las puertas 
de sus hogares, quienes la escucharon 
con atención y le dijeron que, ojalá 
y alcance su objetivo de servir a 
los nayaritas desde esa trinchera, 
tal y como lo hizo en el Cabildo de 
Tepic y en el Congreso del Estado 
de Nayarit.  

con las empresas trasnacionales 
para que nos compren”, señaló.
“Tenemos que cambiar y no 
esperar a que el gobierno 
estatal nos resuelva,  no le 
veo por donde, aquí están los 
compañeros frijoleros en la 
caseta; el gobierno del estado 
tiene que dar sesenta millones 
pero prefiere tenerlos ahí y 
llevarles sus lonches todos los 
días que otorgarles los sesenta 
millones; me queda muy claro 
que el gobierno federal hacer 
lo posible pero no resuelve y 
entonces nosotros no podemos 
vivir de ilusiones porque cada 
día estamos empobrecidos. Lo 
que tenemos que hacer es poner  
fuerza de voluntad, unidad y 
ponernos a trabajar nosotros 
mismos, y dar resultados, 
no cuesta nada, nomás ser 
congruentes y venir a darles 
respuestas”, concluyó.

•Intenso recorrido por Santiago Ixcuintla, 
para visitar las familias en su propia casa

un programa de gran visión en 
donde le pongamos recursos 
federales etiquetados dirigidos a 
Nayarit y al campo de la “Costa 
de Oro”.
“En el tema ganadero hacer 
un foro: me he comprometido 
con los ganaderos a traer a su 
dirigente nacional  y revisar no 
solo la Ley Ganadera sino los 
apoyos que se tienen para el 
Programa Especial Concurrente, 
que está totalmente desfasado”.
Mencionó que éste es un 
programa creado dentro del 
Acuerdo Nacional para el Campo, 
por allá en el 2003 y que ya 
está totalmente desfasado, la 
realidad es otra y la demanda 
ha sido rebasada. 

IMPULSAR LA PESCA
“Y en el tema pesquero es 
un rezago y una deuda que 
tenemos con los pescadores 
en cooperativas y  libres, pero 
para el caso ninguno de los dos 
está atendido. Urge modernizar 
la flota de  embarcaciones, los 
motores, hay que organizarlos, 
hay que crearles cuartos fríos 
para que ellos puedan tener 
su producto en el momento 
que salga, tenemos que crear 
infraestructura  y equipamiento 
para poder procesar y darle el 
valor agregado”, abundó.
“Impulsaremos la industrialización 
de nuestros productos para 
que encuentren el mercado 
nacional e internacional con valor  
agregado y con esto generamos 
empleo en el campo, además 
de  certidumbre en nuestros 
productos; ocupamos también 
una deshidratadora para el 
mango o hacer un  convenio 
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con discapacidad y niños 
con diabetes. Igualmente se 
analizó la  situación económica 
que se vive en el estado que 
lastima a las familias por igual, 
requiriendo oportunidades 
para jóvenes y mujeres.
El compromiso fue que los 
candidatos respaldarán tales 
solicitudes desde el Senado 
de la República, en tanto 
seguirán cerca de la temática 
para empujar junto con ellos 
las soluciones posibles.
No podía faltar el problema del 
campo y que los productores 
tengan acceso a créditos con 
trámites fáciles con entrada 
a los diversos programas 
existentes.

iMss: llama a prevenir enfermedades gastrointestinales

compromiso para tener un 
acercamiento permanente, 
acudiendo con regularidad a 
las Sesiones del Consejo una 
vez que lleguen al Senado  
de la República;  porque se 
trata de Nayarit,  es mejor 
avanzar bien organizados para 
obtener mejores resultados, 
coincid ieron todos los 
presentes.

L os hábitos higiénicos 
y alimenticios son 
parte fundamental 
de las acciones para 

conservar la salud, por lo que 
se deben de llevar a cabo 
medidas preventivas que 
son importantes para lograrlo 
informó el especialista en 
epidemiología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit,  Carlos 
Enrique Díaz Aguirre.
Explicó que en temporada de 
calor, el IMSS recomienda 
extremar las medidas de 
prevención, priorizando los 
aspectos educativos para 

mejorar los hábitos higiénicos 
en el consumo de alimentos 
y sobre todo identificar los 
signos de alarma de las 
enfermedades más comunes 
como son; gastroenteritis, 
salmonelosis, fiebre tifoidea 
y enfermedad por rotavirus.
El coordinador de Salud 
Pública, aconsejó que al 
consumir alimentos naturales, 
se prepararen sólo los que 
se comerán durante el 
día, así como mantenerlos 
en lugares frescos, como 
medida de prevención 
para evitar enfermedades 
gas t ro in tes t ina les  po r 

el consumo de víveres 
contaminados o en estado 
de descomposición.
Díaz Aguirre añadió que ante 
la llegada de la temporada 
de calor, la carne, la leche 
y sus derivados, así como 
pescados y mariscos son 
alimentos que se deterioran 
con mayor facilidad, por lo 
que se debe tener precaución 
al ingerirlos.
“Es fundamental el lavado 
de manos antes de comer 
y después de ir al baño, 
como media preventiva de 
higiene eficaz. También 
los alimentos se deben 

consumir en el menor tiempo 
posible y evitar guardarlos 
por periodos prolongados 
dentro del refrigerador, ya que 
pueden producirse algunas 
toxinas por la degradación 
propia del alimento”, advirtió 
el médico.
A lgunos  s ín tomas de 
l a s  e n f e r m e d a d e s 
gastrointestinales son: fiebre, 
dolor abdominal, náuseas, 
vómito, diarrea, estreñimiento 
y/o deshidratación. Por ello, 
añadió que ante la presencia 
de algunos de estos síntomas, 
es importante acudir a su 
Unidad de Medicina Familiar 

Porque se trata de nayarit, 
dialogo incluyente

•Jasmín Bugarín y  Manuel Narváez se reunieron con entusiastas 
integrantes de la sociedad civil

•El compromiso es hacer equipo para resolver añejos problemas

Por Ikaro Ramírez

Tepic, Nayarit.- 

Bajo el incluyente 
lema de “Porque 
se trata de Nayarit”, 
la candidata al 

Senado de la República por 
el PRI, Jasmín Bugarín, al 
lado de su compañero de 
fórmula Manuel Narváez, 
fue invitada a dialogar 
ampliamente  con el Consejo 
Estatal de Organismos no 
gubernamentales que alberga 
55 asociaciones civiles de 
Nayarit, todas ellas de enorme 
importancia.

*Ante altas temperaturas, los padecimientos que más se presentan son: 
gastroenteritis, salmonelosis, fiebre tifoidea y enfermedad por rotavirus.

*Es fundamental la higiene de manos antes de comer y después de ir al baño

correspondiente para realizar 
un diagnóstico y otorgar un 
tratamiento oportuno.
Finalmente, Díaz Aguirre 
indicó que en las unidades 
de Medicina Familiar del 
Seguro Social se otorgan 
tratamientos con base en 
medicamentos, electrolitos 
orales (suero vida oral), así 
como indicaciones dietéticas 
e higiénicas que deben llevar 
a cabo en casa durante y 
después del padecimiento. 

Sensible y cercana a quienes 
los invitaron, Jasmín Bugarín 
dijo que hace equipo con ellos 
para combatir la inseguridad, 
intensificando esquemas 
que refuercen  un sistema 
de formación por medio de 
la educación y la cultura 
principalmente para las nuevas 

generaciones.
Luego de escuchar propuestas 
e inquietudes, los candidatos 
al Senado Jasmín Bugarín y 
Manuel Narváez, firmaron un 

Aqu í ,  l os  cand ida tos  
escucharon los planteamientos 
de los representantes de cada 
una de las Organizaciones, 
quienes expusieron temas 
torales con sus diversa 
problemática a fin de enterarlos 

y, en su momento, 
reciban el apoyo 
de ellos una vez 
que  resu l t en 
ganadores en 
l as  p róx imas 
e l e c c i o n e s 
federales.
En el tema de Salud 
fue recurrente 
la demanda de 
apoyo y gestión 
para personas 
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Por Germán Almanza 

A tres días del arranque 
d e  c a m p a ñ a , 
la candidata a 
diputada federal 

de la coalición “Por México 
al Frente” en el segundo 
distrito en Nayarit, Ivideliza 
Reyes Hernández, destacó 
que darán fortaleza al trabajo 
en territorio casa por casa, 
ya que, con tres meses de 
campaña, expresó que es 
posible recorrer todo Tepic 
entregando de manera directa 
a los ciudadanos su propuesta 
de trabajo.
Indicó que en menos de una 
semana se han recorrido 
ya las colonias Morelos, 
Del Bosque, Independencia, 
Tecolote, y Moctezuma con 
resultados positivos por parte 
de los ciudadanos, muestran 
mayor interés en que se les 
clarifiquen temas concretos, 
en pocas palabras, piden a 
los candidatos menos eventos 

magnos y mayor acercamiento 
con la población.
Asimismo, la candidata a 
diputada federal por el segundo 
distrito, Ivideliza, destacó 
que el tema de seguridad ha 
sido una constante entre los 
ciudadanos con los que se 
ha generado acercamiento 
durante estos primeros días 
de campaña: “la gente me 
dice de manera directa los 
temas que más le preocupan, 
y bueno pues vemos en todo 
el recorrido que estamos 
haciendo es el tema de 
seguridad lo que más dice 
la gente, necesitamos que 
se alce la voz para que se 
frene la violencia que está 
afectando a todas nuestras 
familias y poder recuperar 
este clima de seguridad que 
teníamos hace ya algunos 
años.”
Indicó que es necesario hacer 
equipo con el gobierno, para 
buscar los recursos necesarios 
y frenar esta ola de violencia 

que prevalece en la mayoría de 
los estados. Asimismo, enfatizó 
que es necesario alzar la voz 
desde cargos de influencia 
dentro del gobierno, para 
que las autoridades federales 
volteen a entidades como 
Nayarit y pongan verdadera 
atención al tema de seguridad, 
“los tepicenses queremos 
salir tranquilos a la calle y 
poder disfrutar de este clima 
de seguridad que teníamos 
hace algunos años.”
Como parte de sus propuestas 
habló de la creación de una 
plataforma en donde las 
principales reformas tendrán 
base en las prioridades de los 
ciudadanos, quienes deben 
marcar agenda en cuanto 
al orden de atención de las 
necesidades de un municipio 
o de un estado.
Finalmente, detalló que los 
recorridos puerta por puerta 
generan resultados positivos 
en cuanto a la construcción 
de una agenda de trabajo 
sólido para todo legislador, 
en este caso federal, por lo 
que invitan a los ciudadanos 
a no dudar en acercarse a 
las brigadas de recorrido en 
territorio para expresar de 
manera directa inquietudes 
y propuestas a la misma 
candidata de la coalición “Por 
México al Frente”, Ivideliza 
Reyes Hernández, y hacer 
valer el #PoderCiudadano 
durante esta campaña.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Trastornos de la Personalidad.

la inseguridad es lo que más le 
preocupa a las familias nayaritas 

de tepic: ivideliza reyes Es importante que podamos 
comprender  qué es un 
trastorno de la personalidad, 
cuándo sospechar que una 
persona tiene ese problema 
y saber cómo se le puede 
ayudar. También hay que 
conocer las características 
o síntomas que presentan 
estos problemas para así 
poder identificar a quienes los 
padecen y poder brindarles 
la ayuda especializada que 
necesitan. ¿Se les puede 
ayuda? ¡Claro que sí! Los 
trastornos de la personalidad 
no se ven comúnmente en una 
familia o de forma regular en 
la sociedad; pero tampoco 
son problemas raros o 
desconocidos; son problemas 
que se presentan cada vez 
con mayor frecuencia en 
nuestra sociedad y en las 
familias actuales. 
C A R A C T E R Í S T I C A S 
G E N E R A L E S .  E s t o s 
trastornos se caracterizan 
un patrón asociado a la 
alteración de la percepción, 
reacción y relación que se 
tiene de las personas que lo 
rodean, relativamente fijos; 
son inflexibles en su forma de 
pensar y de relacionarse con 
los demás y son socialmente 
desadaptados. Esto quiere 
decir, que la manera en que 
habitualmente reaccionan 
y perciben las reacciones 
de los  demás produce 
problemas en su relación 
con las personas que les 
rodea. Debemos mencionar 
un punto importante: se 
considera normal que las 
personas que t ienen un 
patrón socialmente correcto, 
cuando observan que su forma 
de reaccionar no soluciona 
desacuerdos, buscan otras 
maneras de reaccionar y 
enfrentar la dificultad. Sin 
embargo, las personas que 
sufren algún tipo de trastorno 
de la personalidad, cuando 
se encuentran en la misma 
circunstancia son inflexibles, 
se altera su estado anímico 
y tienden a conducirse con 
agresividad. No tienen la 
capacidad ni la flexibilidad 
de cambiar su estrategia, 
por la tanto, su forma de 
relacionarse o de reaccionar 
ante las situaciones difíciles 
no toma cauces estables.
Este es el punto que marca 

particularmente a las personas 
con trastorno de personalidad: 
que reaccionan siempre de la 
misma manera y esa forma de 
reaccionar es poco adecuada 
y no es bien aceptada por 
las personas que los rodean. 
Estos trastornos o patrones 
desadaptados t ienden a 
durar toda la vida y los 
síntomas se presentan al 
principio de la edad adulta. 
Lamentablemente, s i  no 
hay una buena ayuda, una 
terapia o un buen tratamiento 
adecuado, eso que inicia se 
prolonga a lo largo de toda 
la vida y trae conflictos muy 
fuertes. Hay algo que agrava 
el panorama: las personas con 
estos trastornos generalmente 
no son consc ientes de 
que su comportamiento o 
pensamiento es inapropiado. 
Al contrario, a menudo creen 
que su forma de reaccionar 
es normal y correcta. Estas 
personas, por lo mismo que 
no consideran que su forma 
de reaccionar y pensar sea 
incorrecta, no buscan ayuda. A 
pesar de que tengan problemas 
sociales o familiares; a pesar 
de que no logren tener una 
vida laboral estable, ellos 
consideran que su forma de 
ser es normal y correcta. 
Habitualmente, no buscan 
ayuda, son sus familiares o 
seres queridos quienes buscan 
la orientación de un psiquiatra, 
psicólogo o algún médico, 
para tratar de ayudarlos. 
Son puntos importantes que 
debemos tener en cuenta 
c u a n d o  h a b l a m o s  d e l 
trastorno de la personalidad. 
En esencia, hemos dicho 
que estas personas no 
saben relacionarse con los 
demás, que tienen reacciones 
totalmente desadaptadas y que 
no ven su culpa en las malas 
relaciones que tienen con los 
demás y que, por lo mismo, no 
buscan ayuda. Es importante 
conocer los trastornos de la 
personalidad más comunes. 
En las próximas intervenciones 
analizaremos uno por uno 
para su mejor comprensión 
y su diagnóstico a tiempo.  
Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar y Conferencista. 
Consu l tas  Ce lu la r  323 
124  42  71 .  Facebook 
MiguePsicoterapeuta. Twitter: 
@redescubriendo
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Ixtlán del Río
11

seguridad pública 
municipal crece 

desordenadamente 

Detectan aviadores en el 
ayuntamiento de ixtlán de río  

Decepcionan regidores del 
Pan, son peleles y marionetas

Por Jolumeca 
Ixtlán Del Río, Nayarit.- La 
estructura policial en este 
municipio crece de manera 
no adecuada, sin responder 
al concepto de conducción 
clara y ejecutividad correcta, 
el testimonio ciudadano es 
fundamental para entender 
que el control en Seguridad 
Publica esta fuera de control, 
la seguridad ciudadano es un 
desafío que no han podido 
encarar la actual dirigencia.   

Los habitantes critican la 
falta de sensibilidad social 
y política de los directivos 
policiales que no tienen 
el perfil correcto, pero al 
ser elegidos para estar 
cubriendo ese espacio,   
t ienen la obl igación de 
cultivarse para hacer uso 
correcto de la racionalidad 
para no afectar la autonomía 
de las fuerzas del orden 
y evitar cometer errores 
gravísimos. 

La actual seguridad pública 
está salpicada de ejemplos 
do lorosos,  empezando 
por robos a instituciones 
bancarias y privadas, claro 
mensaje de incongruencia 
en el accionar pol icial ,  
p rovocando desorden , 
porque la delincuencia no 
descansa nunca, dando 
pie a un gran fracaso, 
reflejando enorme marco 
de inseguridad coronando 
un mal año al respecto.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
atropellada entrevista ex 
regidor, que solicitó omitir 
su nombre en la nota por  
razones entendibles, dio 
a conocer que aviadores 
que aparecen en nómina 
en  la actual administración 
municipal perciben salarios 
mensuales bastante altos, 
aseverando  que son 40 
elementos los que cobran 
en ayuntamiento local sin 

trabajar. 
Hablando de dinero parece 
poco, pero es mucho lo que 
se gasta en este tipo de 
elementos,  para aligerar 
la carga económica es 
necesario hacer el recorte 
total de aviadores, habrá 
quien diga que esto es una 
mentira, pero no solo existe 
este tipo de irregularidades 
h a y   a s i g n a c i ó n  d e 
s u e l d o s  e x a g e r a d o s , 
c o m p e n s a c i o n e s  y 
comisiones a síndicos y 

regidores.
Además, señala la fuente, 
la existencia de familias 
enteras laborando en la 
presente  administración 
municipal, a pesar de las 
opiniones en contra por parte 
de la ciudadanía que piden 
se les elimine de la nómina 
no han sido respetadas sus 
peticiones, por ultimo refirió 
que en Seguridad Pública 
no se aplica exámenes de 
control y confianza a los 
nuevos policías. 

Hitler y el Grupo Thule
¿Cuándo leyó usted algo sobre 
la vida de Adolfo Hitler no se 
topó con alguna información 
sobre el ‘Grupo Thule? Se 
trata de una Sociedad Secreta 
fundada por el Barón Rudolf Von 
Sebottendorf, la cual fue filial 
de la Orden de los Germanos, 
fundada en 1912, de la que 

el Barón fue uno de los más 
destacados cerebros, y siempre 
fascinado por el esoterismo 
islámico.
Se cuenta que en 1911 entró en 
contacto con iniciados Drusos 
que afirmaban haber recibido 
enseñanzas muy especiales del 
‘Maestro del Mundo’, el Señor de 
Thule y de Shambala. Thule, en 
la tradición Helénica es el Reino 
de los Hiperbóreos, una tierra 
pérdida más allá de las brumas 
y de los hielos, y cuna de la raza 
primigenia de la que seguiría 
irradiando –por vías ocultas– 
un poder espiritual capaz de 
manipular los sentimientos 
colectivos de las masas y de 
dominar a la humanidad… En 
opinión del citado Barón ese 
poder lo posee el islamismo, 
resultando así más vital que 
el mismo cristianismo.
Ahora bien, ese tipo de misticismo 
influyó decisivamente en uno 
de los primeros miembros de la 
‘Thule’, como lo fue Rudolf Hess 
y de éste a Hitler. El maestro de 
Hess fue un destacado miembro 
berlinés de la ‘Sociedad del 
Vril’ –entroncada a la de Thule–, 
Haushofer, quien se suicidaría 
en 1946 haciéndose el Hara-
Kiri. Fue miembro del Partido 
Nacional Socialista.
El ‘Vril’ sería una colosal fuente 
de energía psíquica, una especie 
de ‘fuego secreto’ –que yace 
como oculto y dormido en nuestro 

interior– y que, para los Yoguis 
de la India, no es otra cosa que 
la ‘Serpiente de Fuego’ que se 
encuentra situada en nuestra 
columna vertebral: el despertar 
de la ‘Kundalini’.
Todo esto embriagó a Hitler, 
convirtiéndose en un exaltado 
místico, sin dejar de ser un 

mediocre, pues estuvo manejado 
por astutos hombres de esa 
sociedad secreta, incluso se llegó 
a decir que lo ‘entornillaron’ en 
la búsqueda del ‘Santo Grial’…
Un curioso detalle sobre la cruz 
gamada, adorno de aquellos 
templos hindúes de la sociedad 
del Vril: el nazismo la estampó 
con sus aspas girando al revés 
del modelo básico, es decir de 
derecha a izquierda, lo que dá una 
idea de retroceso e involución… 
Así fue el fundamental olvido 
de ese hombrecillo que llegó 
a creerse –se lo hicieron creer 
más bien– “el elegido de los 
dioses”.
Veamos, por último, una especie 
de ‘retrato oculto’ de Hitler, 
el cual nació en un pueblo 
austriaco, cercano a la frontera 
Bávara, y en donde –se afirma– 
tradicionalmente ha sido centro 
de videntes y médiums: Braunau-
Am-Inn. El ama de cría de dos 
famosos médiums, los hermanos 
Schneider, fue la misma de Hitler.
Hitler leyó mucho sobre ocultismo 
y magia; era vegetariano y no 
fumaba ni tomaba licor. Leía 
mucho sobre el Catarismo y le 
gustaba la música de Wagner. 
Creía en la Metempsícosis, la 
reencarnación de las almas en 
los animales, por lo que sentía 
mucha simpatía por ellos, como 
el perro…
Hitler no huyó –padecía el mal 
de Parkinson–, y murió.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En este 
sureño municipio las cosas 
andan de lo peor, por no decir 
una grosería, la verdad es que 
hemos entrevistado a muchos 
locales y les preguntamos si 
saben cuál es la función de un 
regidor en el ayuntamiento y 
toda la gente dice lo mismo: 
“esos regidores del PAN son 
unos peleles y unas marionetas 

del actual Edil”.
“Lo único que saben es levantar 
la mano en las sesiones de 
cabildo y después es ir a 
cobrar su cheque, para eso es 
lo único que sirven, zánganos 
que nomás viven del erario 
público,  porque nomas se la 
llevan de huevones en sus 
escritorios cuando llegan 
a ir disque a trabajar”, la 
gente de plano se enfadó y 
decepcionó de este tipo de 

regidores.
 “Están ahí de puro parapeto, 
no saben nada nunca arreglan 
nada, se creen chingones”, 
eso es lo que la gente de 
Ixtlán del Rio dice sus disque 
representantes populares, 
“los regidores son una jalada 
no sirven para nada, están 
ahí de puro parapeto y sino 
chéquenlos y el tiempo lo dirá 
todo, en campaña prometieron 
todo, la luna y las estrellas”. 

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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E l presidente Enrique 
Peña Nieto pidió a su 
homólogo de Estados 

Unidos, Donald Trump, dialogo 
serio y que si sus recientes 
declaraciones contra México 
“derivan de una frustración por 
asuntos de política interna, de 
sus leyes o de su Congreso”, 
se dirija a ellos y no a los 
mexicanos “porque no vamos 
a permitir que la retórica 
negativa defina nuestras 
acciones”.
En un mensaje difundido en 
redes sociales, manifestó 
que “nunca vamos a negociar 
con miedo”, y le recordó que 
a los mexicanos los convoca 
la certeza de que “nada ni 
nadie está por encima de la 
dignidad de México”.
Sin mencionar el despliegue 
de la Guardia Nacional en 
la frontera, ordenado por 
Trump, Peña Nieto expresó 
que coincide con la condena 
unánime del Senado por 
las expresiones ofensivas 
e infundadas sobre los 
mexicanos, y también con el 
rechazo a medidas contrarias 
a una buena vecindad, 
expresado por los cuatro 
candidatos presidenciales.
“Como dijo Ricardo Anaya, 
este es un momento de 
unidad nacional, no es un 
tema de campaña, es un 
tema de país. Andrés Manuel 
López Obrador apuntó que 
necesitamos una relación de 
amistad y cooperación para 
el desarrollo, no el uso de la 
fuerza, no muros, no apostar 
a una mala vecindad. José 
Antonio Meade señaló que es 
momento de que todos nos 
unamos en la defensa de la 
soberanía y la dignidad de la 
nación. Margarita Zavala, a la 

hora de defender la dignidad 
nacional todos hablamos 
como una sola voz y exigimos 
respeto”.
Como Presidente de todos 
los mexicanos, añadió Peña 
Nieto, coincido con estas 
expresiones. “México es 
una nación grande y fuerte, 
somos una nación orgullosa 
de su historia y cultura; de 
su presente dinámico y de 
un brillante futuro. Somos 
un país vibrante, innovador y 
lleno de talento. Somos una 
nación generosa y con un 
gran corazón, pero sobre todo 
somos una nación soberana 
con valores y con principios. 
Y aquí estamos, 125 millones 
de mexicanos muy orgullosos 
de todo lo que somos”.
A todos los mexicanos nos 
une y nos convoca: “la certeza 
de que nada ni nadie está 
por encima de la dignidad 
de México”, puntualizó Peña 
Nieto.
Evocando las palabras de un 
gran presidente de Estados 
Unidos, agregó: “no tendremos 
miedo a negociar; pero nunca 
vamos a negociar con miedo”.
Estamos convencidos, dijo,  
de que “poniéndonos de 
acuerdo como amigos, socios 
y buenos vecinos, a ambos 

países nos va a ir mucho 
mejor que confrontándonos. 
Estamos listos para negociar. 
Sí, pero siempre partiendo de 
la base del respeto mutuo”.
A Donald Trump le manifestó 
que si quiere llegar acuerdos 
con México, “estamos listos. 
Como lo hemos demostrado 
hasta  ahora,  s iempre 
dispuestos a dialogar con 
seriedad, de buena fe y con 
espíritu constructivo… Sólo 
actuaremos en el mejor interés 
de los mexicanos”.
Evocando las palabras de 
un gran Presidente de los 
Estados Unidos de América, 
añadió: “no tendremos miedo 
a negociar. Pero nunca vamos 
a negociar con miedo”
Estamos convencidos, agregó, 
de que, poniéndonos de 
acuerdo, “como amigos, socios 
y buenos vecinos, a ambos 
países nos va a ir mucho 
mejor que confrontándonos. 
Estamos listos para negociar, 
sí, pero siempre partiendo de 
la base del respeto mutuo.
Le subrayó que “hay algo 
que a todos, absolutamente 
a todos los mexicanos nos 
une y nos convoca: la certeza 
de que nada, ni nadie está 
por encima de la dignidad 
de México”.
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eu forma grupo 
especial para 

desplegar 
guardia nacional

Diálogo serio, pide 
Peña a trump

Washington. El Departamento 
estadunidense de Defensa 
informó este jueves que ha 
establecido un grupo especial 
para ejecutar la orden del 
presidente Donald Trump de 
desplegar la Guardia Nacional 
en la frontera sur del país, en 
medio de dudas sobre cómo 
ocurrirá esa operación.
La llamada "Célula de Apoyo 
a la Seguridad Fronteriza" 
será básicamente un canal 
de informaciones entre el 
Pentágono y el Departamento 
de Seguridad Interna, que es 
responsable por la seguridad 
en las zonas de frontera.
"Esta célula será mantenida 
en el futuro próximo, para 
garantizar que podamos 
a u m e n t a r  n u e s t r a s 
capacidades para alcanzar 
los objetivos del presidente en 
términos de la seguridad en 
las fronteras", dijo la portavoz 
del Pentágono, Dana White.
En la víspera, Trump firmó una 
Proclamación Presidencial 
ordenando la movilización de 
tropas de la Guardia Nacional 
en la frontera sur del país, 
con el objetivo de contribuir 
a los esfuerzos para impedir 
el ingreso de inmigrantes 
clandestinos.
Como la Guardia Nacional está 
compuesta por cuerpos que 

dependen de los gobiernos 
estatales, el Pentágono 
prec isa establecer  un 
contacto fluido entre los 
cuatro gobiernos que hacen 
frontera con México para 
determinar como la fuerza 
operará en el terreno.
La part ic ipación de la 
Guardia Nacional "incluirá 
a v i a c i ó n ,  i n g e n i e r í a , 
vigilancia, comunicaciones, 
mantenimiento de vehículos y 
soporte logístico", dijo White.
Sin embargo, los funcionarios 
del Pentágono aún no saben 
el número de tropas que serán 
utilizadas en la frontera, si 
estarán armadas, cuándo 
serán movilizadas y por 
cuánto tiempo.
El martes el presidente, quien 
es el Comandante en Jefe de 
las fuerzas armadas, tomó 
por sorpresa a sus propios 
asesores al sugerir que su 
gobierno utilizaría militares 
para reforzar la frontera sur 
"hasta que tengamos un muro 
y seguridad apropiada".
Este jueves, White descartó 
que haya problemas de 
coordinación entre la Casa 
Blanca y el Pentágono.
"La comunicación entre la Casa 
Blanca y el Departamento 
de Defensa es muy clara", 
aseguró.

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, diálogo serio y que si sus recientes declaraciones contra México 
derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su 

Congreso, se dirija a ellos y no a los mexicanos.
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ecualaT
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- En una 
visita al gobierno municipal 
y al comité directivo local del 
Revolucionario institucional, 
esto nos comentó sobre lo 
antes mencionado ante nuestra 
cámara de GenteyPoder diario 
informativo estatal Pineda 
Valdez:  “Nosotros en este 
tiempo de campañas políticas 
tenemos que comprender y 

entender los tiempos actuales 
en donde se dice que tenemos 
que trabajar fuertemente. 
Nuestra presencia aquí en 
Tecuala y en el ayuntamiento, 
primeramente promover la 
solución, asuntos o  problemas 
que se estén presentado 
en las organizaciones con 
los compañeros, hablando 
de empleo, hablando de 
trabajo para los trabajadores, 

atendiendo a nuestra gente, 
organizados, pues nosotros 
así  logrando su apoyo y su 
confianza de tal manera que 
si queremos que nuestros 
compañeros nos apoyen, 
también nosotros como 
dirigentes tenemos que 
cumplirles y ganarnos esa 
confianza y recalcando ese 
apoyo para nuestro partido 
tricolor. Además nuestro 
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Para que voten por nuestro partido el tricolor

secretario de organización 
lleva las estadísticas de todos 
los miembros que pertenecen 
a esta Confederación General 
de Trabajadores, la CGT, y 
es el quien puede precisar 
cuantos afiliados somos, sin 
embargo aquí lo que importa 
es que nosotros trabajemos 
duro, si la gestión, la solución 
de problemas, la contratación 
colectiva asuntos, incluso 
personales o familiares de 
tal manera que como lo 
dijimos hace un momento 
estemos nosotros presentes 
atendiéndolos y ganándonos 
de ellos su confianza con el 
trabajo; y luego ahí nosotros 
como dirigentes nos ganamos 
también su apoyo para nuestro 
partido, además nosotros 

pensamos que el trabajo que 
realizamos lo hacemos para 
ganarnos otra vez, como se ha 
dicho, la confianza y el apoyo 
de los compañeros, y de ahí 
el trabajo de la autoridad, el 
del partido, la gestión es una 
serie de circunstancias las 
que provocan la convicción al 
votar y quien emite su voto. 
Nosotros luchamos para que 
esos votos sean para nuestro 
partido, el revolucionario 
institucional, de esa manera 
estaremos viniendo a celebrar 
reuniones principalmente 
atender y atenderlos sobre la 
problemática que pueda haber 
y desde ese punto de vista, 
sobre la marcha, estaremos 
haciendo y hablando de 
política”.

* “Si queremos ganarnos la confianza de nuestra gente tenemos 
primeramente que atenderlos y atender su problemática”: Fidel 

Pineda Valdez, líder de la CGT en Nayarit.

cultivan verduras en la antártida 
sin tierra, luz solar ni pesticidas

Ingenieros aeroespaciales 
alemanes consiguieron 
cult ivar verduras en la 
Antártida, en un proyecto 
diseñado para abastecer de 
alimentos a los seres humanos 
en condiciones extremas o 
incluso en el espacio, explicó 
a Dpa el científico Paul Zabel.
Este ingeniero del Centro 
Alemán de Investigaciones 
Aeroespaciales DLR en 
Bremen ha logrado cosechar 
3.6 kilos de lechuga, 18 

pepinos y 70 rabanitos.
Las plantas crecen sin tierra, 
luz solar ni pesticidas en un 
moderno invernadero cerca de 
la estación de investigación 
polar alemana Neumayer III. 
Cada dos minutos sus raíces 
se riegan con una sustancia 
nutritiva mediante un sistema 
controlado por computadora.
La tripulación de la base 
Neumayer esperaba ansiosa 
la verdura, dijo Zabel. A 
mediados de febrero sembró 

las primeras plantas en el 
invernadero. A partir de 
mayo se podrán recolectar 
semanalmente entre cuatro 
y cinco kilos de lechuga, 
tomates, pepinos, pimientos, 
rabanitos y hierbas.
Durante el invierno antártico 
la estación Neumayer está 
aislada del mundo exterior, 
por lo que la tripulación se 
ve obligada a alimentarse 
durante meses de provisiones 
y a renunciar a la verdura 

fresca.
Con este proyecto de un 
año, los investigadores 
del DLR quieren adquirir 
conocimientos para futuras 

misiones a la Luna o a Marte. 
Allí se podrían construir 
invernaderos para proveer 
de verdura fresca a los 
astronautas.
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emiten orden de aprehensión en contra de lula 

aMlo aplaude respuesta de Peña a trump

Río de Janeiro. Dieciocho 
horas después que su 
pedido de habeas corpus 

preventivo fuese negado por 
el Supremo Tribunal Federal, 
el ex presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, favorito para las 
elecciones de octubre, fue objeto 
de una orden de aprehensión 
expedida por el juez de primera 
instancia Sérgio Moro. Se trata 
del mismo juez que lo condenó 
en un juicio que, en opinión de 
juristas y abogados no sólo 
de Brasil, pero de algunas de 
las más prestigiadas escuelas 
de derecho del mundo, fue 
plagado de arbitrariedades y 
manipulaciones, sin que hubiese 
una sola prueba en su contra.
Moro ordenó que Lula se presente 
a la Policía Federal en Curitiba, 
capital de Paraná, antes de 
las cinco de la tarde de este 
viernes. En un comunicado lleno 
de formalismos, Moro prohíbe 
expresamente el uso de esposas, 
“en atención a la dignidad del 
cargo que ocupó”.
Tanto el Tribunal Federal Regional 
de Porto Alegre, la segunda 
instancia que no solo confirmó 
la condena de Lula, sino la 
aumentó, como Sergio Moro, 
rechazaron recibir los recursos 
que habían sido presentados por 
la defensa del ex presidente. 
Como argumento, afirmaron 
que se trataba de “maniobra 
claramente destinada” a postergar 
el cumplimiento de la detención, 
aunque la presentación de 
recursos esté prevista con todas 

las letras en la legislación vigente.
La noticia de la orden para 
detener al más popular presidente 
brasileño de las pasadas seis 
décadas, originada en dos 
tribunales que son señalados 
de actuar de manera arbitraria, 
sorprendió al país. Lula y sus 
abogados creían que ella no 
ocurriría antes del martes 10.
El jueves por la noche uno de 
los abogados del ex presidente, 
el renombrado y veterano jurista 
José Roberto Batochio, dijo 
que la ansiedad por detener 
a Lula antes que los recursos 
fuesen examinados “revela una 
arbitrariedad sin fin”. Agregó 
que intentará algún recurso de 
urgencia, pero que si resulta 
inútil el ex presidente deberá 
acatar la determinación de Moro y 
presentarse a la Policía Federal.
Cuando se supo de la decisión, 
Lula estaba reunido con auxiliares 
y amigos en el instituto que 
lleva su nombre. A los pocos 
minutos salió en un automóvil 
sin hablar con nadie y se dirigió 
al Sindicato de Metalúrgicos de 
San Bernardo del Campo, en el 
cinturón industrial de San Pablo, 
que presidió durante la dictadura 
y fue cuna de su carrera política.
Según la noticia recorría el país, 
dirigentes de otros partidos de 
izquierda convocaban marchas 
populares para dirigirse a la 
residencia del ex presidente, 
también en San Bernardo. La 
dirección del Partido de los 
Trabajadores (PT), pidió una 
concentración en el mismo 

sindicato.
La CUT –Central Única de 
Tr a b a j a d o r e s –  c o n v o c ó 
movilizaciones para este viernes 
en todo el país, y estudiaba 
decretar un paro general en caso 
de que Lula sea efectivamente 
preso, lo que parece inevitable.
En días recientes, en conversas 
con amigos e integrantes de su 
círculo más cercano, Lula da 
Silva admitía que difícilmente 
evitaría la cárcel. Al fin y al 
cabo, decía, verlo tras las rejas 
era el objetivo central del golpe 
institucional que destituyó a la 
presidente Dilma Rousseff en 
2016. La pasividad con que la 
Corte Suprema actuó el miércoles 
pasado, rechazando por un 
voto la concesión de un habeas 
corpus preventivo, confirmó las 
previsiones de Lula, quien se 
mostró bastante afectado.
Antes de que se conociera la 
orden para encarcelarlo, él dijo 
a los amigos con quienes se 
reunió que era preciso “poner 
gente en las calles”, aunque 
admitió que eso difícilmente 
ocurriría antes que lo llevasen 
detenido, algo que previó que 
ocurriría la próxima semana. 
“Será importante mantener gente 
en las calles mientras yo esté 
preso”, dijo, para mantener a la 
militancia activa en su defensa.
Alrededor de las ocho de la noche 
de este jueves se supo que Lula 
permanecía en el Sindicato de 
Metalúrgicos, en lugar de dirigirse 
a su casa. La propuesta de los 
sindicalistas era mantenerse 

en vigilia permanente al lado 
del ex presidente, con la idea 
de obligar la Policía Federal a 
invadir el local a partir de las 
cinco de la tarde de este viernes.
Mientras gruesas columnas de 
manifestantes se dirigían al local 
del sindicato, Lula examinaba 
con sus abogados y su círculo 
de confianza qué hacer.
Hasta conocer la orden de 
detención, Lula había decidido 
presentarse tan pronto fuese 
notificado. La previsión era 
que eso ocurriría luego que sus 
recursos fuesen rechazados por 
el Tribunal Regional Federal, 
la semana que viene. La 
intempestiva medida adoptada 
por la corte, de no recibir 
los recursos, y de inmediato 
replicada por Sergio Moro, lo 
llevó a repensar el asunto. Para 
el ex presidente, Moro actuó de 
manera totalmente arbitraria e 
inadmisible, lo que amerita otro 

tipo de actitud.
Al final prevaleció la opinión de 
los abogados y Lula programó 
dirigirse a Curitiba a las 11 de 
la mañana de este viernes, en 
automóvil, un viaje de cinco 
horas de duración.
En varios momentos Lula 
reiteró la necesidad de una 
“resistencia pacífica”, evitando 
enfrentamientos.
Luego de la decisión de Moro 
aumentaron las preocupaciones 
de mayor inestabilidad social 
y creció el riesgo de protestas 
callejeras, con enfrentamientos 
entre defensores y acusadores 
de Lula.
Ninguna de esas preocupaciones 
importó a los seis miembros 
de la Corte Suprema que el 
pasado miércoles negaron un 
habeas corpus preventivo al ex 
presidente hasta que se agotasen 
todas las instancias a las cuales 
podría recurrir.

primero”, subrayó en referencia 
a las declaraciones que hizo 
el Ejecutivo sobre el envío de 
tropas estadunidenses a la 
frontera con México.
Al arrancar su campaña en 
la entidad, López Obrador 
visitó primero la ciudad de 
Nuevo Laredo –donde expresó 
su respaldo a Carlos Cantú 
Rosas Villarreal, candidato a 
la alcaldía– y luego recorrió 
varios municipios de la Frontera 
Chica, para terminar el día con 
un evento en una populosa 
colonia de esta ciudad.
En Lomas del Real de Jarachina 
Sur, donde se realizó el mitin del 
tabasqueño, se observan casas 
perforadas por disparos de armas 

de grueso calibre, y también 
camionetas abandonadas. 
Incluso, mientras se celebraba el 
acto, las autoridades municipales 
reportaron detonaciones en un 
ejido de la colonia La Nopalera.
Además, en la zona del Parque 
Industrial se reportó que varios 
vehículos fueron abandonados 
después de una persecución 
sobre el Boulevard Luis Donaldo 
Colosio, mientras que en la zona 
de las maquilas se registraron 
balaceras, según se dio a conocer 
a través de las redes sociales.
Autoridades de Tamaulipas se 
negaron a informar oficialmente 
sobre los hechos violentos 
ocurridos en esta ciudad antes de 
la llegada y durante la estancia 

del candidato presidencial.
Apro buscó al vocero oficial 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal y al portavoz 
del Grupo de Coordinación 
Tamaulipas, pero argumentaron 
que no podían tomar la llamada 
porque se encontraban en una 
reunión.
“En momentos de amenazas 
a nuestro país debemos estar 
unidos”, dijo López Obrador ante 
sus seguidores, mientras por 
las calles aledañas circulaban 
patrullas del Ejército y de la 
Policía Federal para vigilar la 
seguridad del exjefe de Gobierno 
de la Ciudad de México.
“Ningún gobierno extranjero 
va a vulnerar la soberanía 

nacional”, añadió el candidato 
de Morena y de los partidos del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social 
(PES), y prometió que si triunfa 
el próximo 1 de julio doblará el 
sueldo de todos los trabajadores 
de la franja fronteriza, misma 
que convertirá en zona franca 
para atraer las inversiones.
También ofreció aumentar los 
empleos y el desarrollo económico 
sostenido, y eso será posible 
porque –dijo– va a terminar 
con la corrupción, palabras que 
fueron celebradas con aplausos 
de sus simpatizantes.
Mañana, el abanderado de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia continuará su gira en 
Matamoros y Río Bravo.

“Por encima de nuestras diferencias está México”, dice

No vamos a ser “polkos” para 
dividir a México, así que vamos 
a apoyar a Enrique Peña Nieto 
en la defensa de la soberanía 
de la República, dijo aquí 
el candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López 
Obrador.
“Apoyo lo que dijo este jueves 
Enrique Peña Nieto, porque por 
encima de nuestras diferencias 
está México. La patria es 
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rostros de felicidad reciben a 
Pavel en su natal Villa Hidalgo

Por Edmundo Virgen 

E l  cand ida to  a 
Diputado Federal por 
la coalición “Juntos 
haremos historia” 

continúa sus recorridos a 
ras de tierra.

Un ambiente de alegría se 
vivió en el recorrido de Pavel 
Jarero, candidato a Diputado 
Federal por el distrito 01 
en su natal Villa Hidalgo. 
Los rostros de felicidad de 
los vecinos no se hicieron 
esperar; hombres, mujeres y 
niños le agradecieron a Pavel 
el que haya estado siempre 
al pendiente de ellos, pues 

es quien ha llevado justicia, 
progreso y bienestar a esta 
zona y con ello regresó la 
esperanza a su gente.
Los habitantes le ratificaron su 
respaldo decidido, señalando 
que no olvidan  los apoyos  
que recibieron de éste cuando 

fue alcalde y legislador local, 
tales como computadoras 
portátiles gratuitas para los 
jóvenes , la gestión y obra 
del bulevar Villa Hidalgo y 
recientemente el andador 
peatonal de  Villa Hidalgo el 
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corte que hoy brinda mayor 
seguridad a las familias de 
la región.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional le dió palo a las aspiraciones de los 
siguientes aspirantes al Senado de la República, 
y le dio seguimiento a otros. Por lo pronto el Gallo 
Arellano, según la citada Comisión su aspiración 
no procede.
En tanto la aspiración de la todavía diputada 
federal Jazmín Bugarin Rodríguez, si procede; el 
ex diputado local José Arturo Helenes, ve truncada 
su aspiración luego que su aspiración no procede; 
Manuel Narváez Navarro, aspirante al senado de 
la república, originario de Santiago Ixcuintla, si 
procede. En cuanto a los aspirantes a diputados 

federales, la misma comisión dictaminadora señala 
que Mejía Soria José Martin, si procede; Mercado 
Guerrero Raúl, no procede; Juan Ignacio Ornelas 
Salas, no procede; Vallarta Trejo Jorge Francisco, 
si procede; Lomelí Madrigal Roberto, no procede; 
Topete Torres Cesar Augusto, no procede; Bautista 
Zambrano Sofía, si procede; María Hilaria Domínguez 
Arvizu, si procede, y Eduardo Bernal Regalado, su 
aspiración es improcedente.
Aquí, a juicio del reportero de esta editorial prevé 
que habrá desbandada en el partido tricolor luego 
que los aspirantes a los cargos de senador de la 
república y diputado federal, como el Bachis Lomelí, 
Chito Ornelas, entre otros, son personas de choque 
que no se van a dejar amilanar, por lo que esto dará 

de que hablar en los días siguientes. 
Del dos veces alcalde de Acaponeta, Efraín el Gallo 
Arellano, no hay mucho que decir,  luego que este en 
las elecciones pasadas aun siendo diputado federal 
por el Partido Revolucionario Institucional dijo a la 
prensa que siendo priista votaría por MORENA, luego 
que iba de candidato a la presidencia municipal su 
hermano Víctor, pero que seguía siendo priista. Lo 
anterior en su momento dio mucho de qué hablar. Y 
hoy recuerdo la lapidaria frase del ex presidente de 
los Estados Unidos de Norteamérica, John F Kennedy, 
al que alguna vez le preguntaron si perdonaría a 
sus enemigos, y dijo: “Yo perdono, pero no olvido”. 
Esto le pudo haber pasado al Gallo, cuando ahora 
el PRI le está cobrando la factura, ni hablar. 

antiagoS
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ayer posteo 
el presidente municipal en 
Facebook que los trabajadores 
que fueran despedidos por 
anteriores administraciones y 
que en su gestión administrativa, 
dijo: “Tengan compasión del 
ayuntamiento,  hoy estoy 
entregando dos cheques por 
300 mil pesos cada uno a 
solamente dos trabajadores 
demandantes”.
El RR manifestó, “han sido 
muchos los laudos perdidos 
en las instancias laborales 
y que por consecuencia 
deben de ser pagados por el 
ayuntamiento que presido y 
que debo de reconocer al pagar 
estos laudos mi administración 
queda descapitalizado para darle 
seguimiento a la obra pública 
que requiere el municipio”. 
Ramírez Mojarro, insistió en 
señalar: “Tengan compasión, 
hay que reconocer que en estos 
tiempos son pocos los recursos 

que llegan a los ayuntamientos. 
El presidente municipal tiene 
que salir a la ciudad de México 
a tocar puertas en las instancias 
de gobierno, apoyados por 
nuestros diputados federales 
para conseguir  recursos 
económicos para aplicarlos 
en la obra pública que pueda 
med ianamente  sacarnos 
adelante en los requerimientos 
que exige la ciudadanía, sin 
embargo el pago de sueldos 
y beneficios de la burocracia, 
aunado al pago obligadamente 
de los laudos que concede la 
instancia laboral, prácticamente 
nos deja indefensos para sacar 
adelante los requerimientos de 
hacer obra pública”.
Ayer, el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez junto con la 
síndico municipal, Lolita Porras, 
hicieron entrega de dos cheques, 
uno a nombre de Héctor Galicia 
Duarte y el segundo a nombre 
de Rubén Martínez Hernández, y 
aun que los dos laudos eran por 

300 mil pesos cada uno, a uno 
se le pago completo mientras 
que al otro se le abonaron 200 
mil pesos, manifestándose con 
esto que la intención es pagar, 
pero que sin embargo debido 
a la escases de recursos no 
se pudieron cubrir los 600 mil 
pesos, sino que solamente 
500 mil. Así las cosas en esta 
administración, donde si hay 
voluntad de querer pagar; lo 
que no hay es dinero.
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Pide rodrigo ramírez: “tengan compasión 
a los trabajadores demandantes de 

indemnización al ayuntamiento”

Desiste oxxo de construir la tienda 
de autoservicio en terrenos anexos 

al área de juzgados de santiago

Podría darse la desbandada de priístas a Morena
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* Luego de la descalificación de aspirantes que hiciera la Comisión Nacional de Procesos Internos.

*Luego de pagar 500 mil pesos de 600 que se adeudan

Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Representantes de la cadena 
de tiendas de tiendas de 
autoservicio denominadas Oxxo, 
decidieron suspender cualquier 
indicio de iniciación de obra a 
un costado del Cereso Regional 
y del área de juzgados hasta 
que no se aclare la situación 
legal del terreno rentado a una 
persona al parecer originaria 
del poblado de la Presa.
F u e  e l  s e c r e t a r i o  d e l 
ayuntamiento, Ing. Alan Aldana 
Gutiérrez, quien de viva voz 
informó a medios electrónicos 
que representantes de la citada 
cadena de tiendas Oxxo en el 
país,   habían llegado hasta 
sus oficinas para expresar que 
ellos no sostendrían ningún 
pleito legal con el ayuntamiento 
en turno, que de buena fe 
ellos habían arrendado el 
terreno porque luego de que su 
personal efectuaran un estudio 
de mercadotecnia concluyeron 
que el lugar era adecuado para 
su inversión, explicando que 
ellos no compran ningún terreno, 

sino que ellos rentan el lugar y 
que ellos construyen pagando 
la inversión de la construcción 
en renta y que una vez que 
esto concluya el propietario 
ya puede comenzar a cobrar 
la renta.
Aldana Gutiérrez, mencionó que 
la ciudadanía ya puede estar 
tranquila luego que el área de 
estacionamientos donde Oxxo 
pensaba construir su tienda de 
autoservicio queda descartada, 
hasta que el ayuntamiento 
deslinde responsabilidades, 
mencionando que la ubicación 
es excelente para la tienda, pero 
que tampoco quieren, ni es la 
intención, iniciar un conflicto 
con la administración. Por lo 
que insistió el funcionario, 
“nosotros en tanto continuaremos 
con la investigación de quien 
oficialmente es el comprador del 
terreno del fundo municipal y de 
quienes autorizaron la venta”, 
luego que los regidores de la 
pasada administración reconocen 
que fueron chamaqueados y que 
no firmaron lo que firmaron, 
¡saladez!, dijera Kriti.  

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        
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