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Sobre el debate para variar Desinterés ciudadano de campañas políticas, 
ningún candidato nuevo en actual proceso

Obviamente que tendrían que 
haberse declarado ganadores del 
debate presidencial más de dos de 
los contendientes; sin embargo, 
¿ganadores de qué si no se estaba 
rifando nada aún? Según las noticias 
posteriores al dichoso debate Ricardo 
Anaya Cortés y José Antonio Meade 
(Mid para los cuates) Kuribreña, se 
anunciaron ganadores frente a sus 
grupos de seguidores, en tanto, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) lo hizo 
a través de un video que subió a las 
redes sociales un poco después de 
concluida la función.
La señora Margarita Zavala Gómez del 
Campo si bien no se declaró ganadora 
sí anunció que había estado a la 
altura de sus aspiraciones, y Jaime 
Rodríguez Calderón –ahora conocido 
como el mutilador- afirmó que habían 
ganado todos, sin referirse para nada 
en lo particular.
Desde luego que a quienes se 
declararon vencedores del debate no 
les quedaba de otra más que decir 
que habían ganado, pues ni modo 
que reconocieran que habían perdido 
o que no habían conmovido a nadie 
mediante sus discursos y menos por 
sus ataques tan incisivos en contra 
de AMLO, porque eso fue lo que 
caracterizó este dichoso debate ya 
tan cuestionado al poco tiempo de 
haber terminado. Un debate que en 
realidad no trajo nada nuevo, ya que 
los señalamientos hacia AMLO ya 
están más que sobados pues no saben 
decir otra cosa más que lo mismo de 
siempre; y como disco rayado, AMLO 
en las mismas de no responder con 
contundencia sino con las evasivas 
de siempre. Y esto es lo que más ha 
caracterizado a AMLO que no responde 
un sí o un no con firmeza, ya que a 
todo responde dándole vuelta a la 
vuelta, por lo que mucha gente, y en 
este caso los otros contendientes, 
se quedan con las ganas de una 
respuesta más a fondo sobre lo que 
le preguntan.
Y en verdad que si bien cambió el 
formato del debate haciéndolos menos 
acartonado, enfadoso y pesado, lo 
que no cambió fue el límite de tiempo 
que se le da a cada candidato para 
exponer, explicar y replicar, porque 
quedan muchas palabras en el aire que 
bien se pudieran tomar de un modo 
u otro por los oyentes que le podrían 
componer a lo que ya no se escuchó, 
porque en cuanto se termina el tiempo 
se cierra el micrófono y tan, tan.
Y respecto a esto, ¿qué no podrían 
atender el segundero los candidatos 
para no se callados tan caciquilmente? 

¿Por qué en muchos de los casos tienen 
que ser callados por el moderador 
cuando les dice que su tiempo se ha 
terminado?
Pero volviendo al debate en sí, más 
que propuestas de campañas la mayor 
parte del tiempo derivó en ataques 
en contra de AMLO por parte de los 
otros cuatro participantes (en las redes 
sociales contabilizan 27 veces que 
lo mencionan entre los otros cuatro 
candidatos), y si de por sí AMLO 
habla despacio, pues su tiempo para 
exponer parecía que expiraba más 
pronto de lo debido precisamente 
por la lentitud con que se expresa el 
candidato tabasqueño. Alguien había 
comentado que había estado tomando 
clases de dicción y de expresión tanto 
oral como corporal, pero al parecer 
fue pura piña, porque AMLO habló 
como acostumbra siempre: pausado, 
cosa que en cierta forma sí le pudo 
perjudicar en caso de haber estado 
frente a otra clase de políticos, pero 
no, de ahí que en cierto modo todo 
haya sido como algo normal tanto 
para los mismos adversarios como 
para el público que estuvo al tanto 
de dicho debate.
Los señalamientos en contra de 
AMLO tanto por parte de José Antonio 
Meade y Ricardo Anaya y que son 
los mismos de siempre, no tienen 
sustento alguno de acuerdo al portal 
de “Verificado 2018”, ya que esta 
línea de investigación le da la razón 
a ALMO en lo referente a que durante 
su gobierno en el entonces Distrito 
Federal, sí bajó la criminalidad tal y 
como lo afirma el mismo AMLO, pero 
Anaya se aferra a que fue al contrario, 
pero bueno, se trata de descalificar 
al adversario y ni modo, todo se vale 
según él.
Y respecto a Meade Kuribreña, afirmó 
contundentemente que AMLO es 
propietario de tres apartamentos, a 
lo que el tabasqueño le refutó que 
si eso era cierto se los regalaba; sin 
embargo, Meade insistió en que en 
el Registro Público de la Propiedad 
así decía. ¿Por qué no le mostró 
algún documento acreditando dichas 
propiedades? Tal vez porque no 
es cierto o porque ignora el señor 
Meade que existen homónimos y que 
posiblemente si exista una persona 
con el mismo nombre de AMLO que 
sí posea esos tres apartamentos; y no 
nada más un homónimo, sino algunos 
más quizás. 
Tal vez quienes atacan y cuestionan a 
AMLO estén esperanzados a aquello 
de “difama, difama, que algo quedará”.
Sea pues. Vale.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Una foto dice más que mil palabras, y 
los medios de comunicación electrónicos 
e impresos desde que arrancaron las 
campañas han dejado testimonio de ello, 
mientras la ciudadanía es testigo de 
cómo de un partido brincan a otro, luego 
de no ser favorecidos en los acuerdos 
y arreglos, factor que se presenta en 
varias entidades del país, en donde los 
amarillos de suman con los tricolores 
o viceversa, cuestiones que en todos 
los tiempos se presentan en fechas de 
elecciones.
Lo que no es duda es que todos llevan 
un priísta dentro, pues en su mayoría se 
formaron en el Partido Revolucionario 
Institucional PRI, instituto que al igual 
que otras siglas de expresiones no son 
malos, el punto es que las personas han 
dado al traste a la política, producto a 
las ambiciones individuales, de grupo y 
familias que se creen dueños de éstos, 
y lo vemos en todos los institutos.
El electorado ya no cree ni el bendito 
en los políticos, todos han fallado y 
muestran una vez en los cargos estar 
cortados con la misma tijera, cuando 
andan en campaña mendigando el 
voto son una persona, pero una vez 
logrado su objetivo en los cargos de 
senadores, diputados federales o locales 
se olvidan de la gente del pueblo, los 
fraccionamientos el barrio o la colonia 
popular.
En términos generales de candidatos 
desde la Presidencia de la República, al 
Senado o representantes federales, no 
existe cuadros nuevos, todos ya ocuparon 
determinado cargo de elección en donde 
la calificación en sus desempeños no 
hablan bien, su paso por los cargos 
dejó mucho que hablar y se vio en el 
reciente debate en que se echaron lodo 
de un lado y otro, lo que significa que 
ni los chavos, chavorrucos o rucos se 
salvan, pero esa cuestión la manejan 
los medios nacionales dependiendo el 
interés que impera.
En Nayarit, que es donde interesa 
a quienes vivimos acá, desde antes 
que fueran electos los candidatos ya 
sabíamos de los nombres de un color 
u otro, con excepción de quienes no 
fueron contemplados en sus partidos y 
buscaron otros brazos, aunque en su 
mayoría pasaron ya por un cargo de 
regidor, desde donde les nació el amor 
por servir, o mejor dicho, servirse, pues 
los sueldos que tienen son excelentes 
y que ni en media vida con un salario 
normal logran juntarlo.
Por eso en cada proceso electoral 
vemos las mismas caretas femeninas 
o masculinas o del otro lado, y buscan 
obtener esas posiciones bajo cualquier 
costo, bajo el objetivo de mantenerse en 

la palestra o la mafia del poder, como 
se dice comúnmente, y lo percibimos 
en Nayarit con los mismos nombres 
y apellidos, que de manera cínica se 
presentan ante la sociedad de menor 
preparación, sabedores los políticos que 
son los mejores clientes que creen en 
sus engaños, no obstante, hasta estos 
ya les juegan el dedo en la boca a los 
abanderados a los diferentes cargos 
de elección, les toman la despensa, la 
tarjeta de apoyo el efectivo, sabedores 
que solamente acuden una vez y no 
regresan.
El toma todo está presente en cada 
elección local o federal, al fin de 
cuentas éstos sólo acuden cada tres y 
seis años, lo que significa que ahora ni 
esas familias de bajo nivel de estudios 
y pobreza extrema son convencidos 
muy fácilmente, el hecho que tienda a 
la o el candidato no asegura el voto el 
día de la elección.
Sin embargo, se debe hacer campaña y 
recibir los reclamos y recordatorios del 
diez de mayo, o en ocasiones no abren 
la puerta al saber que en sus colonias 
o asentamientos acudirá Juanita o 
Panchito del Morado o Verde partido 
político, pues es la misma gata nomás 
revolcada, dice la vox populi.
Es notorio el desinterés ciudadano en 
el actual proceso electoral a celebrarse 
en Julio, por lo que ahora los candidatos 
tienen que hacer un doble esfuerzo, 
aunado que a su paso por anteriores 
cargos se burlaron del pueblo, y estos 
lo saben a ciencia cierta, aunado a que 
quienes actualmente los representan 
fueron más pan con lo mismo, no han 
cumplido con lo mínimo de las promesas 
de la otra campaña, en que el tema 
primordial fue la inseguridad, corrupción 
y sangre, puntos que actualmente se 
abordan por encimita, debido que si le 
mueven a uno, el otro le responde y 
salen las verdades, ninguno puede tirar 
la primera piedra o escupir para arriba, 
incluso, más de alguna damita de esas 
que andan en campañas se salvan, pese 
sus caritas de santas que presentan al 
tomarse las fotos o selfies con la gente 
pobre, el viejito o el indígena.
No obstante, como mexicanos debemos 
cumplir con nuestro valor cívico y salir a 
votar el mes de junio, y aunque todavía 
falta casi dos meses hay que ver la 
mejor opción, pero la verdad no existe 
mucho de donde escoger es tan malo 
el pinto como el colorado, el moreno, 
azul o amarillo o los broncos que traen 
la hasta honda de cortarle la mano a 
todos los políticos rateros de nuestro 
México lindo y querido, que en cada 
término de gobierno produce nuevos 
ricos y los que faltan.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Por lo menos 13 denuncias de 
fraude han sido presentadas 
en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en los últimos 
cuatro meses, a propósito de 
una fina manera de actuar de 
los delincuentes que engañan 
a quienes están vendiendo 
algún carro e incluso lo reciben 
con la factura debidamente 
endosada, entregadas las 
tenencias y con toda la 
documentación en regla, 
sin embargo simulan efectuar 
el pago.
Miroslava Machucha Corona, 
agente del Ministerio Público 
que atiende estas denuncias, 
explica la forma de actuar 
de los delincuentes, como 

una manera de prevención 
y para que los propios 
ciudadanos se comuniquen 
con las autoridades en caso 
de detectarlos. Se trata de una 
pareja que pueden justificar 
ser esposos o papá e hija para 
dar confianza al vendedor, 
e incluso en ocasiones se 
acompañan de algún niño.
Todo inicia con una llamada 
por teléfono en la que se 
anuncia interés por comprar 
el vehículo e inmediatamente 
después desean verificar su 
estado; cumplido lo anterior, 
piden una rebaja y se dicen 
dispuestos a pagar mediante 
un depósito bancario a la 
cuenta que se les indique.
Un aspecto que destaca 
Miroslava Machuca es que 

el engaño generalmente se 
presenta en viernes o fin de 
semana, además de que los 
delincuentes muestran prisa 
por efectuar los trámites: la 
entrega de los documentos 
en regla, justificando que 
se les ha presentado una 
emergencia y podrían salir 
del estado.
La agente ministerial explica 
que el grupo de fraudeadores 
utiliza credenciales para votar 
falsas, por lo que se sugiere 
al vendedor que verifique la 
existencia del domicilio que 
aparece y si realmente viven 
ahí los individuos, pero todo 
ello antes de entregar el carro 
y documentos.
De igual forma, se sugiere 
acompañar al comprador al 

* En los últimos meses suman al menos 13 víctimas que endosaron 
la factura de su vehículo a supuestos compradores, sin saber que 

estaban en manos de una banda de delincuentes.  

respectivo banco para que 
un empleado de la institución 
sea quien confirme que la 
transferencia del dinero fue 
realizada. Y es que, según 
algunas personas agraviadas, 
el depósito supuestamente 
sí aparecía reflejado, pero 
después la cuenta estaba 
en ceros. 
La prisa por cuajar el fraude 
aumenta en viernes porque 
es menos frecuente que las 
víctimas vayan al banco el 
sábado o domingo. 
Los ofendidos se han dado 
cuenta del engaño varios días 
después, por lo que buscan a 
la pareja, que responde con 
evasivas o de plano cambia 
de celulares.
Varios vehículos sustraídos 
de esta manera tienen valor 
de más de 150 mil pesos. 
La presenc ia  de  los 
delincuentes continúa en 
Tepic puesto que el fin de 

semana pasada se reportó otro  
fraude similar. La ofendida, 
propietaria de un vehículo tipo 
CRV, explicó que cuando la 
mujer involucrada en la trama 
y ella acudieron a las oficinas 
de Tránsito del Estado para 
realizar diversos trámites, 
le dijo que su esposo ya 
efectuaba el depósito bancario, 
lo que aparentemente sucedió, 
aunque después supo que 
la transferencia había sido 
rechazada.
De acuerdo con Machuca 
Corona, en ocasiones la 
banda de delincuentes se 
hace acompañar de niños 
para aparentar que se trata 
de una familia y dar confianza 
a sus víctimas. 
Por ello, la agente ministerial 
insiste para que se extremen 
precauciones ante patrones 
de conducta como los ya 
indicados: en especial la prisa 
para realizar los trámites y el 
supuesto depósito bancario, 
por lo que pide a las personas 
que se tomen el tiempo 
necesario para realizar las 
operaciones, o ante cualquier 
duda lo consulten con familiares 
o autoridades. 

alertan de fino fraude en tepic: les 
vendes tu carro y simulan que te pagan 

agresiones y acoso laboral en centros 
de salud de nayarit: josé luis martínez
que se les agredieran y exigían 
respeto hacia todos ellos.
Resaltó el líder sindical, 
que a través de un oficio 
los trabajadores hicieron de 
su conocimiento al propio 
Secretario de Salud, Víctor 
Quiroga, para que interviniera 
pero hasta esta fecha como es 
su costumbre no ha dado la 
cara, de ahí que los Servicios 
de Salud, estén agonizando 
por culpa de este pésimo 
funcionario que ha estado 
poniendo muy en mal esta 
gobierno del cambio.
Subrayó que el pasado 17 
de abril los compañeros 
estuvieron manifestándose 
en su centro de trabajo en el 
Juan Escutia y precisamente 
ese mismo día el Secretario 
de Salud, había citado 
formalmente a la dirigencia 
sindical para que estuviéramos 
presentes y dialogar para llegar 
a acuerdos que solucionaran 
este problema laboral, 
pero desgraciadamente el 
funcionario nunca se presentó, 

sencillamente porque no 
le interesan resolver los 
problemas de los trabajadores 
y prefiere mejor darle espacio 
a su consulta particular.
No es la primera vez que no 
asiste a una reunión que él 
mismo convoca, siempre ha 
sido lo mismo, en todos los 
centros de salud, no se tienen 
materiales para trabajar ni 
los mínimos indispensables 
y somos los trabajadores-
dijo- quienes con dinero de 
nuestros bolsillos tenemos 
que andar comprando dichos 
materiales para poder atender 
a los pacientes.
Citando un ejemplo, el doctor 
José Luis Martínez Medina, 
dijo que en el hospital de 
Santiago Ixcuintla, el quirófano 
no cuenta con ningún tipo de 
material para hacer frente a una 
emergencia donde se tenga 
que operar , sin embargo los 
compañeros tienen que sacar 
el trabajo, por ello, es latente 
que bajo estas circunstancias 
se puedan suscitar muertes 

de pacientes, derivado de 
que no hay material mínimo 
indispensable para hacer frente 
a este tipo de circunstancias 
y el Secretario de Salud, 
es el menos interesado en 
resolverlos, por ello el llamado 
a los diputados para que  
intervengan y sean el conducto 
para que el gobernador los 
pueda escuchar, ya que de 
haber muertes por falta de 

material médico, la culpa será 
de las mismas autoridades.
Es reprobable que por el 
solo hecho de exigir respeto 
a 4 compañeros del centro 
de salud Juan Escutia, los 
hayan rescindido laboralmente 
injustamente y sin causa 
alguna, mientras que a los 
aviadores que se tienen 
dentro de salud los siguen 
manteniendo y protegiendo. 

Por: Mario Luna
El secretario general del 
sindicato de trabajadores 
de salud en la entidad, el 
doctor José Luis Martínez 
Medina, aseguró que desde 
el pasado mes de febrero, los 
trabajadores de los distintos 
centros de salud, vienen 
sufriendo agresiones de todo 
tipo, así como acoso laboral 
por parte de los directores de 
dichos centros y todo hace 
indicar y suponer que con 
la complacencia del propio 
Secretario de Salud, quien 
pese a que tiene conocimiento 
no ha hecho nada por resolverlo 
hasta este momento.
Lo anterior lo manifestó, 
durante el plantó que realizaron 
trabajadores del sector salud 
en el congreso del estado, 
donde solicitaron la presencia 
de los diputados para darles 
a conocer esta situación que 
se ha tornado grave, debido a 
que por estas circunstancias 
acosadoras y agresivas de 
parte de los directivos de los 
distintos centros de salud, pero 
particularmente el del Centro 
de salud  Juan Escutia, donde 
sus directivos, ya corrieron a 4 
trabajadores de base algunos 
de ellos ya casi para jubilarse 
y todo porque no aceptaban 



Martes 24 de Abril de 20184

porque a final de cuentas las 
fuentes de financiamiento de 
los candidatos son distintas a 
las fuentes de operación que 
tiene el partido, entonces a 
los candidatos no les afecta, 
le afecta de alguna manera 
al partido en sus gastos de 
operación, pero estamos 
enfrentando con mucho ánimo 
el reto, con menor ingreso de 
las prerrogativas que nosotros 
estamos pagando en multas, 
pero al final de cuentas 
nosotros también estamos 
satisfechos, porque esas 
multas se están destinado 
para un buen propósito, como 
es la Ciencia y la Tecnología”. 
El dirigente del PRI en la 
entidad, señaló, “para lo cual 
atinadamente se creó un fondo 
en donde ahora los partidos 
estamos aportando a ello, 
el dinero sigue existiendo y 
todos los partidos estamos 

multa que estamos pagando, no afecta los gastos 
de campaña de nuestros candidatos: enrique díaz   

no se puede permitir que se dañe a parques 
y espacios públicos: Heriberto Castañeda  

Coadyuvar en trabajos de 
nuestros gobernantes y no 

criticar: lópez álvarez Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit – “Es reprobable 
que gente sin escrúpulos dañe 
los espacios que son de todos 
los nayaritas, no se debe ni 
se puede permitir que esta 
vía por la que pasan a diario 
miles de automovilistas de 
diferentes partes de México 
y hasta del extranjero esté 
siendo vandalizada, pues 
esto habla muy mal de los 
tepicenses y es la impresión 
que los foráneos se llevarán 
de su paso por la ciudad”. 
Así lo manifestó el Diputado 
Presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones y 
Transporte del Congreso  del 
Estado, Heriberto Castañeda 
Ulloa. Agregó que son evidentes 
los daños que presenta el 
Parque Lineal ubicado en el 
libramiento de Tepic, que es una 
de las obras a la que se le han 
invertido grandes cantidades de 
recursos federales y que todavía 
no se ha inaugurado, incluso, 
ni siquiera han culminado 
los trabajos de construcción, 
por lo que no es posible  
que personas sin conciencia 
ocasionen daños a los espacios 
públicos, que son para todos  
quienes deseen acudir a ellos 

sean o no de Nayarit.
Castañeda Ulloa explicó que 
es necesario que la ciudadanía 
coopere, para que esta obra 
dure por muchos años y la 
manera en que pueden hacerlo 
es denunciar inmediatamente 
ante las autoridades, si les toca 
ser testigo de que el parque está 
siendo grafiteado o maltratado, 
si se quiere que este espacio 
en verdad funcione, para lo 
que fue creado, que es para 
ejercitarse, es necesario que se 
haga el esfuerzo de protegerla, 
dado que aun cuando hay 
quienes consideran que no 
era indispensable su creación, 
lo cierto es que ya está y fue 
gracias a los impuestos del 
pueblo.
H e r i b e r t o  C a s t a ñ e d a 
reconoció, “la importancia 
de que las corporaciones 
involucradas  en la materia 
vigilen constantemente la 
obra para mantenerla en las 
mejores condiciones, ya que 
de por si son muy pocos los 
espacios y áreas públicas 
con las que cuenta nuestra 
ciudad capital y no cuidar las 
que ya existen y perjudicar 
las que están en proceso, 
por lo que es importante que 

tanto las autoridades como 
los ciudadanos participemos 
para crear, cuidar y rescatar los 
parques y espacios de Tepic”.
El legislador local añadió, 
“aunado a esta obra también 
se hicieron las modificaciones 
correspondientes a la Ley que 
estipula que los vehículos en 
cierta cantidad dejen de transitar 
por el libramiento de Tepic, el 
objetivo es salvaguardar la 
integridad física de quienes 
acudan al parque lineal a hacer 
ejercicio y muchas de las veces 
el exceso de los vehículos 
complica un poco la movilidad 
tanto de los automovilistas y 
camiones de carga, como de 
los ciudadanos”.

abonando nuestro granito 
de arena, no peleamos el 
tema, fuimos consientes de 
ello y fuimos más consientes 
todavía porque el destino 

de ese recurso es para bien 
del estado, para bien del 
progreso de la ciencia y de la 
tecnología, y nos está yendo 
bien con ese tema”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Para evitar 
que nuestros candidatos 
puedan exceder los gastos de 
campaña y tener que pagar 
otra multa, como la que nos 
impusieron el año pasado y 
que estamos pagando, durante 
esta campaña estamos atentos 
cuidando que las cosas se 
hagan con total transparencia 
y apegados a lo que marca la 
nueva legislación en materia 
de fiscalización, nosotros 
estamos trabajando muy de 
cerca con ello trabajamos 
muy de cerca con el INE, 
el INE nos monitorea todos 
los eventos que nosotros 
desarrollamos, registramos 
nuestra agenda y hacemos las 
comprobaciones necesarias”. 
Así lo informó el presidente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Nayarit, 
Enrique Díaz López.

Remarcó: “Todo es un tema de 
orden interno, por lo que yo no 
le veo ninguna complicación 
para que esto suceda, el 
año pasado sí porque fue la 
primera experiencia para el 
PRI y para todos los demás 
partidos, porque al final de 
cuentas en la proporción de 
cada partido fueron multas 
similares, lo mismo sucedió 
con los otros estados que 
tuvieron elecciones, porque 
fue el primer proceso que 
enfrentábamos con una 
nueva legislación en materia 
de fiscalización, ahora ya 
estamos preparados y vamos 
con mucha más tranquilidad”. 
Cuestionado en el sentido 
de que si la multa impuesta 
afecta al partido esta multa 
que van a tener que pagar  
en los gastos de campaña, 
Enrique Días respondió: “En 
los gastos de campaña no, 

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Coadyuvar Me es muy 
grato comentarles que a nivel 
nacional, se ha formado un 
grupo de Abogados buscando 
apoyar fuertemente al Fiscal 
Federal del Estado, Petronilo Días 
Ponce, y al Gobernador Antonio 
Echavarría García, que avenido 
desempeñando un trabajo de 
reconstrucción en lo que se refiere 
la seguridad de los nayaritas pero 
para poder lograrlo necesita la 
ayuda de todos, así lo manifestó 
en entrevista, el Presidente de 
la Asociación de  Abogados de 
Nayarit, Conrado López Álvarez.
“En este sentido, no es nada más 
criticar el trabajo y las buenas 
acciones que el Gobernador 
del Estado Antonio Echevarría 
García, está llevando a cabo en 
bien de la ciudadanía, sino de 
lo que se trata es de que juntos 
contribuyamos en las tareas, 
para poder apoyar al gobernador 
en todos los trabajos ya que 
conjuntamente ciudadanos y 
gobierno, cada quien desde 
sus trincheras debemos poner 
nuestro granito de arena, y no 
se vale que critiquen nada más 
sin tener conocimientos de lo 
que están haciendo nuestros 
gobiernos”.

De tal manera dijo el entrevistado, 
que nosotros como sociedad 
somos coparticipes de lo que 
está sucediendo por la razón de 
que omitimos, al no saber donde 
andan nuestros hijos y que están 
haciendo al momento de que nos 
piden permiso para salir con sus 
demás compañeros sin siquiera 
además saber a dónde se dirigen 
y que van hacer, más sin embargo 
comentó Conrado López Álvarez, 
que la gran mayoría de personas 
en todas partes decimos, hijo que 
te vaya muy bien y que la Virgen 
te cuide, sabiendo que van hacer 
atrocidades a otras partes.
“Por lo tanto, la misma sociedad 
ha sido cómplice y partícipe de lo 
que está sucediendo, y en este 
tema Nayarit merece mejorar 
y precisamente la ciudadanía 
cuando hay un elemente que 
quiere ayudar, hay que apoyarlo 
pero desgraciadamente, muchas 
personas solamente se la llevan 
criticando equivocadamente y sin 
tener conocimiento de lo que está 
diciendo y por ese motivo creemos 
que no se vale y mejor hay que 
apoyar a nuestro Gobernador 
para que salga adelante con 
sus tareas de trabajo que es 
en beneficio de los Nayaritas”. 
Concluyó.     
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Por Edmundo Virgen
En la Universidad Tecnológica de 
Bahía de Banderas los problemas 
del rector con los trabajadores 
académicos y administrativos 
aun persisten, ahora luego de 
que los trabajadores levantaran 
la huelga, previo acuerdo con 
las autoridades involucradas, los 
trabajadores están siendo objeto 
de un hostigamiento y represión 
laboral que ha desencadenado 
en el despido injustificado de 
al menos un sindicalizado, lo 
que ha generado de nuevo una 
confrontación entre las partes.
Este problema fue abordado 
en el Congreso del Estado 
por la diputada Karla Patricia 
Flores Parra, para exhortar a la 
Secretaria de Educación Publica 
en el estado y demás integrantes 
del Consejo Directivo de la UT 
de Bahía de Banderas, a que 
realicen las acciones pertinentes 
a fin de solucionar el conflicto.
La legisladora manifestó, que la 
UT debe privilegiar las actividades 

académicas por encima del 
cualquier conflicto laboral, 
dado que de esta institución 
han egresado destacados 
profesionistas reconocidos en 
el exterior, y actualmente esta 
escuela se encuentra en una 
crisis académica por los sucesos 
acontecidos en las últimas 
semanas. 
Agrego la diputada, que 
es importante generar las 
condiciones para que las 
actividades se normalicen en 
la UT, a través de consensos 
que con lleven a la  solución del 
conflicto que por ahora afecta 
a esta universidad, para así 
poder contar con más alumnos 
de excelencia que es lo que 
requiere el estado para su 
desarrollo.
Por lo anterior dijo, que es 
necesario que la SEP en la 
entidad adopte las medidas 
necesarias para que vuelvan 
a la normalidad las actividades 
universitarias.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nosotros 
estamos respetando un 
principio de legalidad, hay un 
reglamento de mercados que 
se aprobó en la administración 
pasada, que habla de que 
solamente se puede tener 
una concesión por persona 
en el mercado Morelos”. Así 
lo manifestó el Secretario 
del Ayuntamiento René 
Alonso Herrera Jiménez; 
quien, acompañado por 
los titulares de Servicios 
Públicos Municipales y de 
Mercados, así como de 
un grupo de locatarios y 

vamos a respetar acuerdos en el 
mercado morelos: rené Herrera 

en la ut de Bahía de 
Banderas persisten los 

conflictos laborales

nuestros candidatos sí cumplen sus 
compromisos de campaña: ignacio ponce    

de representantes de los  
medios de comunicación, 
realizó un recorrido por las 
instalaciones de lo que será 
el nuevo Mercado Morelos, 
para constar el avance y 
las condiciones en las que 
se encuentra el edificio. 
Señaló, “éste va a ser el 
rostro de los mercados del 
municipio, vamos a trabajar 
para reactivar la economía 
ese es el compromiso con el 
presidente municipal”.
Agregó: “Derivado de eso 
vamos a seguir trabajando, 
respecto a lo que pasaría 
con los demás locales, ya 
que había personas que 
tenían más de un local”, 
Herrera Jiménez, explicó, 
“ellos mismos van a hacer 
el planteamiento de cuales 
locatarios van a ocupar 
esos espacios, justamente 
porque existen personas 
que tenían más locales 
y ellos acuerdan que las 
personas que más años tienen 
trabajando en los mercados 
tengan más de uno lo vamos 
a respetar, hasta el momento 

hemos recepcionado 110 
documentos ,  hay  131 
espacios”.
El funcionario municipal 
reconoció, “efectivamente 
antes había 178 espacios, 
pero no estaban trabajando 
muchos antes de que se 
demol iera el  mercado, 
estaban práct icamente 
vacíos, y el día que se 
presentaron a hacer el listado 
se presentaron y abrieron su 
local”. A pregunta expresa de 
que de los 110 locatarios hay 
quienes tienen dos o más 
locales, Herrera Jiménez 
respondió, “recepcionamos 
164 planteando incluso 3 o 
4, pero de una concesión 
solamente fueron 110”. Indicó: 
“hay quien ha planteado 
hacer le modi f icaciones 
estructurales, lo cual no 
vemos conducente, porque 
justamente uno de los 
atractivos es que la gente va 
a tener estacionamiento por 
ambos lados, eso permitiría 
que fuera un mercado visitado, 
pero además no tenemos ni 
el presupuesto para hacerle 
modificaciones, así que 
prácticamente como se nos 
entregue nosotros vamos a 
entregarles el mercado a los 
dirigentes de los mercados y 
ellos a su vez lo harán con 
los locatarios”. Concluyó.       

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Los abanderados 
de la Coalición Por México al 
Frente, integrada por PAN-
PRD y MC, tienen experiencia, 
capacidad y son reconocidos 
por haber cumplido con sus 
compromisos cuando han llegado 
a un cargo de elección popular. 
Pero no solo eso, sino que 
cuando quienes ahora son 
candidatos de nuestra alianza 
tuvieron un cargo, han apoyado 
a los nayaritas de todos los 
colores, como es el caso de 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
quien va como candidato al 
Senado de la República, que 
bajó recursos para Centrales 
de Maquinaria cuando teníamos 
4 ayuntamientos en la zona 
norte, pero  también apoyó a 
los ayuntamientos del PAN y 
del PRI, por lo que la gente 
le reconoce su labor”. Así lo 
señaló el dirigente del PRD 
en la entidad, Ignacio Ponce 
Sánchez.
Remarcó, “y eso mismo sucedió 
con la candidata al Senado, 
Gloria Núñez Sánchez, quien 
como diputada federal por el 
tercer distrito electoral apoyó a 
municipios que no eran de su 
distrito, pero por la convicción 
de apoyar a los nayaritas hizo 
gestiones para realizar obras en 
varios municipios del estado y por 
ello cuando realizan caminatas 
visitando casa por casa, la 
gente les recibe con agrado 
y con la confianza de que al 
llegar al cargo por el que están 
contendiendo, seguramente 
que se verán beneficiados los 
municipios y las familias de 
todos los sectores, productivos 
y sociales”.
Ponce Sánchez afirmó: “Esta 
elección será histórica, ya que por 

primera vez se espera un triunfo 
total con la alianza Por México al 
Frente, y reconocemos el perfil 
del joven Vallarta Trejo, por ello 
estamos conscientes de que el 
perredismo nayarita le apoyará 
y si hay ciudadanos de otros 
partidos políticos que voten por 
su candidatura, el triunfo está 
asegurado y alcanzará en las 
urnas electorales la mayoría de 
votos, porque nadie puede decir 
que la campaña de Jorge Vallarta 
Trejo (“El Peque” Vallarta) llega 
tarde, porque aun cuando no 
lo había registrado el Instituto 
Nacional Electoral (INE), ya 
todo se solucionó y el PRD, al 
igual que el PAN y Movimiento 
Ciudadano, lo habremos de 
acompañar en su campaña, 
y prueba de ello fue que este 
sábado en la cabecera municipal 
de Tuxpan fue muy bien recibido 
y los ciudadanos de los partidos 
que integramos la Coalición Por 
México al Frente, le dieron la 
bienvenida con estruendosos 
aplausos, que seguramente se 
convertirán en votos el día de 
la jornada electoral”.
Indicó que, “le tocó al PRD 
proponer candidato en el Primer 
Distrito Electoral, que es en la 
zona norte del estado, toda vez 
que en la coalición Por México al 
Frente, al MC le tocó el segundo 
distrito y al PAN el tercero, pero 
sabemos de la responsabilidad 
que tenemos de sacar adelante 
a nuestro candidato y aparte del 
respaldo de nuestros aliados, 
nosotros sabemos trabajar en 
la promoción del voto, aunque 
los candidatos de enfrente 
seguramente harán lo suyo, 
pero que eso no les quita el 
sueño ni les preocupa, ya que 
nosotros estamos ocupados en 
nuestro trabajo de campaña con 

los candidatos de la Coalición 
en la que vamos aliados, pero 
también recordamos que la 
familia de El Peque Vallarta 
es reconocida en el norte de 
Nayarit y eso abonará para que 
reciba el apoyo en los municipios 
de su distrito, por lo que con 
Vallarta Trejo su Partido tiene 
una excelente candidatura y sin 
importar el momento en que inició 
su campaña, seguramente que 
el 1 de julio llegará en primer 
lugar y alcanzará la mayoría 
de sufragio para alcanzar un 
triunfo seguro”.
Nacho Ponce mencionó no estar 
preocupado, sino que tiene 
plena confianza en que sus 
candidatos a diputado federal y 
al Senado con Guadalupe Acosta 
Naranjo, habrá de obtener el 
triunfo, “ya que  los nayaritas 
nos han comentado, en los 
municipios que acompañamos a 
los candidatos al Senado y a la 
diputación federal, que tenemos 
una fórmula ganadora y que 
hay muchas posibilidades de 
ganar ‘carro completo’, porque 
todos son buenos candidatos 
y nuestras propuestas son las 
mejores”.                                                     
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A f in  de asegurar  la 
salvaguarda de los formatos 
de credencial para votar 
con fotograf ía que no 
fueron recogidas  por los 
ciudadanos solicitantes y 
garantizar su inutilización 
para el ejercicio del voto 
durante la jornada electoral 
del próximo 1° de julio, el 
Instituto Nacional Electoral 
llevó a cabo el resguardo 
de 2,611 credenciales de 
elector en una empresa de 
seguridad privada, donde 
permanecerán reservadas 
hasta el próximo 3 de julio.
Lo anterior fue informado por 
el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta 
Local del INE en Nayarit, C.P. 

Ignacio Rodríguez Villaseñor, 
quien precisó que además de 
dar cumplimiento con esta 
medida a lo que establece el 
artículo 136, párrafo VI de la 
Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), el procedimiento 
se realizó en el marco de la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Local de Vigilancia, 
en la que se contó con la 

presencia y testimonio de 
representantes de 8 partidos 
políticos.
La entrega de las 2,611 
credenciales de elector a 
la empresa de seguridad 
privada que las resguardará 
hasta el 3 de julio de 2018 
tuvo lugar una vez que los 
integrantes de la Comisión 
Local de Vigilancia validaron 
los formatos de credencial 
retenidos en los 13 módulos 
de atención ciudadana que 
actualmente opera el INE en 
Nayarit, no sin antes sellar 
y firmar los paquetes que 
los contienen.
En su carácter de Presidente 
de la Comisión de Vigilancia, 
Rodríguez Villaseñor informó 

Con la firma de Convenio de 
Colaboración entre el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN) y la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
podrán realizarse actividades 
encaminadas a involucrar e 
incentivar al estudiantado a 

retomar la confianza en las 
instituciones, así como en 
la vida político democrática 
del país.
El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Doctor Celso 
Valderrama Delgado afirmó 
que las encuestas marcan que 
los jóvenes son los menos 
interesados en participar en 
la vida pública de nuestro 
Estado.
Agradeció al Rector de la 
UAN, Jorge Ignacio Peña 
González la oportunidad de 

llegar a esa gran población 
es tud iant i l ,  “e l  mayor 
número de jóvenes quienes 
estudian en nuestro Estado 
se encuentra cursando una 
carrera universitaria o nivel 
medio superior y sabemos 
por las encuestas que hay 

cierta resistencia 
de los jóvenes 
hombre y mujeres 
a participar en la 
vida pública de 
nuestro estado y 
país”.
Refirió que uno 
de los fines del 
Instituto Estatal 
Electoral junto con 
el Instituto Nacional 
Electoral, ya que 
se encuentran 
en un sistema de 
elecciones es el 

de aumentar la confianza en 
las instituciones, así como 
orientar y promover entre 
los jóvenes las actividades 
po l í t i co  democrá t i cas , 
“tenemos una Estrategia 
Nac iona l  denominada 
ENCCÍVICA donde se tienen 
tres líneas de acción, la 
verdad, diálogo y exigencia. 
Por lo que encaminemos 
nuestras acciones para 
incentivar la participación 
de los jóvenes el política”. 
Por su parte el Rector de 

la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Ignacio Peña 
González dijo sentirse honrado 
con la firma de Convenio, ya 
que para la institución a su 
cargo es necesario egresar 
profesionistas integrales y 
con conocimiento e interés 
en la vida públ ica del 
Estado. “Con este convenio 
estaremos colaborando en 
lo que nos indique el IEEN y 
pediremos que nos ayude a 
fomentar la cultura cívica y 
la cultura política para que 
los estudiantes de la UAN 
tengan pleno conocimiento 
de ellas”.
Cabe mencionar que la firma 
de Convenio se llevó a cabo 
en la Sala de Rectores de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit y estuvieron 

signan convenio de trabajo iee y uan 

resguarda el ine nayarit 2, 611 credenciales 
de elector no recogidas por los ciudadanos

además que del total de 
credenciales resguardadas 
hoy, 835 proceden de los 
5 módulos de atención 
ciudadana que dependen de 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
del INE con cabecera en 
Santiago Ixcuintla; 803 más 
proceden de los 4 módulos de 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tepic, en 
tanto que los 973 restantes 
proceden de los 4 módulos 
de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en 
Compostela.
Finalmente el Vocal del 
Registro Federal de Electores 
indicó que los titulares de 
las 2,611 credenciales de 
elector resguardadas ya en 
una empresa de seguridad 
privada, podrán disponer 
de dichos documentos en 
el módulo donde realizaron 
el trámite, a partir del 3 de 
julio del presente año.

presentes la Consejera 
Electoral  Maestra Ana 
Georgina Guil lén Solís, 
así como los Consejeros 
Electorales, Maestro Sergio 
Flores Cánovas, Maestro 
Sergio López Zúñiga y 
Maestro Álvaro Ernesto 

Vidal Gutiérrez, así como la 
encargada de Despacho de 
Secretaría General, Maestra 
Martha Verónica Rodríguez y 
personal de la Dirección de 
Organización y  Capacitación 
Electoral, así como personal 
de la UAN. 
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Tepic.- Teniendo clara la 
exigencia de los ciudadanos 
nayaritas de mejorar los 
s e r v i c i o s  m é d i c o s  y 
hospitalarios, las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Comisión la Salud y Seguridad 
Social del Congreso del Estado 
sostuvieron un encuentro 
con el secretario de Salud, 
Víctor Quiroga Aguirre, quien 

informó sobre los avances y 
resultados en esta materia.
El diputado presidente 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González agradeció la 
voluntad del funcionario 
estatal y su equipo de trabajo: 
“nos interesa conocer los 
avances o el comportamiento 
de índices del Sector Salud, 
conocer de viva voz cuál será 
el camino para la ejecución 
del Plan Estatal de Desarrollo 
en esta materia”.
Quiroga Aguirre informó 

que en los siete meses de 
la administración se han 
logrado importantes avances, 
dejando de lado los colores 
partidistas, porque “la salud 
es un derecho universal y 
queremos poner en práctica 
esta acción que es prioridad 
del Gobierno del Estado”.
E n  e s t e  e n c u e n t r o 
se in formó sobre las 

acciones emprendidas en 
fortalecimiento a la atención 
médica, Seguro Popular, 
a tenc ión  hosp i ta la r ia , 

prevención y control de 
enfermedades, programa 
modelo de supervisión, gastos 
catastróficos, seguro médico 
siglo XXI, atención a quejas, 
sistema de compensación 
económica.
En el marco de esta reunión 
las diputadas y diputados 
p r e s e n t e s  r e a l i z a r o n 
cuestionamientos precisos 
respecto de las acciones que 
aún no se logran consolidar 
en materia de salud, por lo 
que se comprometieron a 
dar seguimiento de cada 
uno de los programas que 
ejecuta la Secretaría de Salud 
para detectar deficiencias y 
aciertos. 
En tanto se real izaba 
esta reunión informativa, 
trabajadores en protesta de 
los Servicios de Salud de 
Nayarit esperaban en el patio 
central de este Congreso 
para conocer si los problemas 
laborales que presentan 
también se atenderían, por 
lo que diputadas y diputados 
mostraron interés en resolver 
este conflicto a favor de 
los trabajadores y dar 

Coadyuvará Congreso para mejorar 
atención médica de los nayaritas
*Encuentro de secretario de Salud con integrantes de 

Comisión de Salud y Seguridad Social

el fuero era un pasaporte a 
la impunidad y una licencia 

para robar: julieta mejía 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. –“Que bueno, que 
r e c i e n t e m e n t e  h a y a n 
aprobado los legisladores 
federales quitarles el Fuero 
Constitucional a toda esa 
bola de corruptos que se 
amparaban con él, ahora 
ya estarán al parejo de los 
demás ciudadanos para 
enfrentar los delitos en los 
que se vean inmiscuidos”, así 
lo manifestó en entrevista la 
diputada local, Julieta Mejía 
Ibáñez.
Agrega la  leg is ladora 
del Part ido Movimiento 
Ciudadano, celebrar que 
a todos y a cada uno de 
los funcionarios, federales, 
estatales y municipales, se 
les haya quitado el fuero, 
ya que para ellos era un 
pasaporte a la impunidad, 
una licencia para robar y 
un escudo para delinquir, 
“la clase política en nuestro 
país, tenía ese privilegio 
para que no fueran tocados 
por nadie, sobre todo a los 
ex gobernadores, diputados 
locales y federales, así como 

también los senadores y 
presidentes de la república”.
Señalando, “ante todo, es una 
pena que se haya frenado 
esta magnífica propuesta por 
muchísimos años, y que hoy 
se esté utilizando con fines 
electorales, pero, ya una vez 
eliminado el fuero, ya todo 
será cuestión de una buena 
voluntad política, más no 
de un discurso, es por ello 
que celebramos está muy 
buena decisión que se dio 
en la Cámara Baja”.
Por último, expuso que, 
el  fuero se creó para 
proteger la l ibertad, la 
critica que permite que los 
funcionarios y gobernantes 
se desempeñen de manera 
eficiente, sin embargo 8 
de cada 10 mexicanos, 
consideran que el fuero se 
ha utilizado para abusar, 
por eso "propondremos 
que se consideren como 
delitos graves los cometidos 
en materia de corrupción, 
pecu lado ,  sobo rno  y 
enriquecimiento ilícito a 
todos esos corruptos que han 
saqueado a nuestro país".

Bien por la Cámara Baja, dijo.

seguimiento.
Al concluir con este encuentro, 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión 
de Salud y Seguridad Social 
se mostraron interesados 
en desarrollar este tipo de 

reuniones en fecha posterior 
para dar a conocer a los 
nayaritas los avances y hacer 
llegar a los funcionarios 
las necesidades de la 
ciudadanía expuestos a las y 
los representantes populares.
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Con el dr. navarro a nayarit 
le va a ir mejor: tuxpenses

•“Dr. Navarro, tiene todo nuestro apoyo”; manifestaron vecinos de Pueblo Nuevo. 

para proteger menores y familias, sala mixta 
del tsj modificó 41% de sentencias de juzgados

*En su sesión de 
este mes, el órgano 

jurisdiccional 
resolvió 34 
apelaciones

Por primera vez en una sesión 
de la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia, el sentido mayoritario 
de sus resoluciones fue 
modificar las sentencias de 
jueces de primera instancia 
en apelación.
Al respecto, destacan las 
modificaciones a sentencias 
en tres casos de violación, 
en uno de los cuales el 
pleno de la sala revocó el 
fallo absolutorio de primera 

instancia e impuso a la 
persona sentenciada una 
pena de prisión de veinte 
años, seis meses y quince 
días, así como una multa de 
205 días de salario, 
En otro caso de violación, 
los magistrados Rafael Pérez 
Cárdenas (presidente), Zaira 
Rivera Véliz y Ana Isabel 
Velasco García impusieron al 
reo una pena de 45 años de 
prisión y 84 días de salario, y 
en el tercero de los asuntos 

mencionados, aumentaron 
la penalidad a diez años de 
prisión, con multa de cien 
días de salario.
Respecto a modificaciones 
de sentencias de primera 
instancia en materia familiar, 
pueden señalarse por ejemplo 
dos casos de divorcio: en 
uno de ellos, para que las 
partes acuerden el régimen 
de convivencia con los hijos 
menores, además de que 
tramiten incidentes respecto 

a la pensión alimenticia y la 
disolución del matrimonio. 
En el otro caso, se resolvió 
d i sm inu i r  l a  pens ión 
alimenticia que debe otorgar 
el sentenciado, chofer de 
autobús, para quedar en el 
30% de su salario.
Cabe precisar que de un total 
de 34 resoluciones emitidas 
en su cuarta sesión pública 
ordinaria de este año, la Sala 
de Jurisdicción Mixta modificó 
catorce sentencias de los 

jueces de primera instancia, 
confirmó trece, revocó dos y 
en los cinco casos restantes 
ordenó la reposición del 
procedimiento original. 
Del total de asuntos resueltos, 
veinte corresponden a la 
materia familiar, doce a la 
penal y dos a la justicia para 
adolescentes.
En la sesión, el pleno de la sala 
fue asistido por la secretaria de 
acuerdos, licenciada Martha 
Elva Vega Vargas. 

vecinos de Pueblo Nuevo. 
Por su parte el Dr. Navarro 
agradeció las muestras 
de apoyo y sobre todo 
su interés en cambiar las 
cosas, su interés porque 
a Nayarit le vaya mejor; 
y los invitó a respaldar a 
todos los candidatos de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, para con ello, 
fortalecer el Proyecto de 

Nación de Andrés Manuel 
López Obrador. 
“Necesitamos que a Nayarit 
le vaya bien, que a México le 
vaya bien; basta ya de que 
los políticos solo utilicen a las 
personas y las instituciones 
para su beneficio, es la hora 
del pueblo; con su apoyo, 
yo les garantizo que Juntos 
Haremos Historia”; destacó 
el Dr. Navarro. 

Por Edmundo Virgen 
Vecinos del municipio de 
Tuxpan, se pronunciaron 
a favor del candidato al 
Senado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES, el 
Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero;  mani festaron 
tener plena confianza en su 
persona para que a Nayarit 
le vaya mejor. 
El Dr. Navarro, visito las 
localidades de Pueblo Nuevo, 
Independencia y Palma 
Grande, del municipio; donde 
pudo platicar con líderes de 

la región a quienes además 
de explicarles el Proyecto 
de Nación del próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, escuchó y 
reconoció las necesidades 
propias de la región. 
Los tuxpenses, manifestaron 
su respaldo hacia el Dr. 
Navarro; señalando que 
Tuxpan está cansado de 
políticos que solo los utilizan 
y engañan, “merecemos 
un cambio  verdadero, 
conocemos a Andrés Manuel 
desde hace mucho, sabemos 
y tenemos plena confianza 
en él para que nos vaya 

mejor; Dr. Navarro, tiene todo 
nuestro apoyo”; manifestaron 
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estimonioT
Noé Ramos Villela

A
Roberto Cervantes Flores

TISBANDO 
EN LA BAHIA

•Quien ganó y quien perdió en el debate 
presidencial de acuerdo a la opinión de un nayarita?

Regularmente se dice en un debate 
de candidatos que el gran perdedor 
es el puntero. Y no es que este 
paradigma popular se haya cumplido 
al pie de la letra, sino, habría que 
analizar la forma y las circunstancias 
que envolvieron al recién celebrado 
debate presidencial.
En los municipios del país, los 
aprendices de asesores o neo 
analistas políticos lo primero que 
responden cuando les preguntan 
si sería conveniente o no que el 
candidato o candidata participe en un 
debate, responden no es necesario, 
vamos ganando, no nos conviene.
Pero no siempre se registra afectación 
para quien va ganando. Más bien, 
lo que influye es el perfil del y los 
candidatos, es decir, si se tiene o 
no la capacidad de estar frente a 
frente con los demás, al mismo nivel, 
con capacidad de responder a los 
cuestionamientos o con capacidad 
de poder ensalzar sus logros y los 
de sus partidarios.
Esto último por ejemplo, es lo que, 
desde un punto de vista de un 
nayarita, es lo que le faltó a Andrés 
Manuel López Obrador y lo que 
le sobró a otros como es el caso 
particular de Ricardo Anaya, quien 
se mostró como lo que es sin la más 
mínima intención de alabarlo: un 
candidato joven pero maduro, con 
conocimientos de la historia política 
del país, con buena oratoria y con 
excelente nivel de preparación.
Andrés Manuel no debió (aunque 
la ley lo obliga), participar en el 
debate no porque vaya ganando en 
la intención del voto, sino, simple 
y llanamente, porque no tiene la 

misma capacidad que este joven, 
pues es justo decirlo, no tiene 
siquiera un perfil parecido y por lo 
tanto se vio expuesto a los puntuales 
señalamientos de Anaya, los cuales, 
además, dejó en el aire.
Es por esta razón que desde un 
punto de vista particular, de un 
nayarita pues, quien ganó con el 
debate fue Ricardo Anaya. Pero 
miren mis tres lectores, la política 
está tan corrompida en nuestro país, 
que, suceda lo que suceda, es decir, 
pese a que fueran celebrados diez 
debates los números y el tiempo no 
le alcanzan a Anaya para vencer en 
las urnas a López Obrador, quien le 
dobletea en preferencia electoral.
Es por esta razón que ni siquiera 
Televisa, mucho menos Televisión 
Azteca, se atreven a señalar esto 
que aquí les estoy diciendo, pues 
ellos no se aventuran, como finos 
empresarios de la comunicación, 
-que no comunicadores-, van a 
la cargada de quien es un hecho, 
será el próximo presidente de la 
república: López Obrador.
Ni Carlos Loret, Ciro Gómez u otro 
de sus más sesudos analistas, se 
atreverán ya a decir que López 
Obrador es un peligro para el país, 
que Anaya sería mejor presidente 
o que fue quien salió avante en el 
debate, no, esto ya no lo verán los 
ojos de mis tres lectores.
Grilla Política: 
En mi simpatía por AMLO hago como 
que no me doy cuenta, muchas de 
sus promesas no podrán cumplirse 
simplemente porque legalmente no 
es posible, dicen algunos…Gracias 
por sus comentarios a 3221604972.

EL DÍA DESPUÉS DEL DEBATE
TODOS GANARON MENOS LOS MEXICANOS

PROMESAS, ATAQUES Y TONTERÍAS EN LA NOCHE TRISTE 
DEL PALACIO DE MINERÍAS

La noche de anoche en México, 4 de cada 
10 televisores encendidas sintonizaban 
el primer debate presidencial de la 
elección 2018, y en punto de las 20:00 
horas hora del centro de país, dio inicio 
este ejercicio democrático que permite a 
los ciudadanos conocer las propuestas 
y posturas de los 5 aspirantes ante los 
grandes temas de esta nación, fue en eso 
que el candidato independiente Jaime 
Rodríguez “El Bronco” con una bala en 
la mano, abrió el debate con pregunta 
directa a sus adversarios sobre el tema 
de SEGURIDAD, y que dicho sea de 
paso no lo hizo del todo mal, tema en el 
que por cierto salieron raspados la ex 

primera dama de México y el ex jefe de 
gobierno de la CDMX, López Obrador, 
Margarita, insegura y distraída no puedo 
defender los malos resultados del gobierno 
Calderonista en esta materia y Andrés 
Manuel por más que se esforzó en 
mostrar sus gráficas Anaya se encargó 
de desmentirlo y refutarle con números 
oficiales el pésimo papel de López en 
seguridad a su paso por la jefatura de 
gobierno de la ciudad capital del país.
Ya entrados en materia, y con los 
ánimos más calientitos, por más que 
el candidato de MORENA trató de 
mantenerse y tranquilo y sereno como se 
lo pidieron sus asesores, poco a poco y 
en la medida que los otros candidatos le 
cuestionaban sobre sus incongruencias, 
el verdadero Obrador fue saliendo a la 
luz, sus expresiones, sus gestos y demás 
reacciones lo delataban, y dejó mostrar 
al que hemos visto por los últimos 15 
años, intolerante, autoritario, soberbio, 
incapaz de escuchar otras opiniones y 
jamás dispuesto a reconocer sus errores, 
víctima de sus contradicciones una vez 
más se quiso hacer al mártir, pero “El 
Bronco” le reviró, aclarándole que no lo 
“montoneaban” como dijo AMLO, y le dijo 
por lo claro, “No Andrés, no te echamos 
montón, pero dices tantas barbaridades 
que se te tiene que cuestionar” así lo 
desarmó, y le dio el tiro de gracia cuando 
le daba a firmar un documento dónde 
renunciaba al dinero público para su 
campaña, y López se arrugó, y sólo acató 
a contestarle al independiente, “Pasaselo 
a los demás” 

De Pepé Meade sólo se puede decir que 
perdió su oportunidad de meterse en la 
pelea, no aprovecho su tiempo para lograr 
convencer a los muy pocos votantes 
que aún se atreverían a darle su voto al 
partido más repudiado de México, y que 
hoy con un candidato gris, señalado por 
desvíos millonarios y que carga el peso 
del rechazo al PRI tendrá que conformarse 
con la medalla de bronce y eso si no es 
que el de a caballo le de alcance.
Ricardo Anaya destacó por tener excelentes 
intervenciones, de mente ágil, de ideas muy 
bien estructuradas, seguro de sí mismo, 
brilló en cada tema, aprovechó muy bien 
sus tiempos, expresó de manera clara y 

precisa, sus proyecto y sus propuestas, 
jamás perdió la sonrisa, y nunca le movió 
el tapete los ataques de Margarita que 
como mujer despechada su único objetivo 
era querer hacer ver mal al joven político, 
pero este salió avante y desde la opinión 
de expertos analistas fue precisamente 
Anaya quien más subió tras el debate 
del palacio de Minerías, Anaya Cortés 
le hizo referencia en dos ocasiones al 
tabasqueño, el que en Nayarit, tiene 
como candidato a Senador al Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero mismo 
que cuando fue Diputado Federal por 
el PRI aprobó el robo más grande a los 
mexicanos EL FOBAPROA, así como 
de los nexos que hoy López Obrador 
tiene con la ex líder del magisterio Elba 
Esther Gordillo a quien el oriundo de 
Macuspana hasta hace poco acusaba 
de ser integrante de la “Mafia del Poder”.
Una vez concluido el debate, el Candidato 
de MORENA no pudo disimular su 
frustración, tomó su maletín, y salió 
sin despedirse de sus adversarios, 
quienes se quedaron a tomarse fotos, 
se saludaron y se despidieron en una 
muestra de civilidad.
La próxima cita será en la fronteriza 
ciudad de Tijuana, dónde seguramente 
se abordará el delicado tema de la 
relación México-U.S.A. , la migración y 
el tratado de libre comercio TLCAN, así 
que será más que interesante seguir 
con toda atención el segundo debate 
presidencial para tener muy claras las 
posturas de cada uno de los candidatos 
y de la única candidata.
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Intrascendente el debate presidencial

En el Part ido Revolucionario 
Institucional repudiamos de forma 
enérgica el artero y cobarde asesinato 
de Javier, Marco y Jesús, quienes 
fueron privados de su libertad por 
delincuentes el pasado 21 de marzo, 
en Tonalá, Jalisco.
Expresamos, asimismo, nuestras 
sinceras condolencias a sus 
familiares y amigos, por esta 
pérdida irreparable. 
Reconocemos el trabajo de la 
Fiscalía de Jalisco para avanzar 
en las investigaciones que han 

permitido la detención de dos de los 
responsables, a la vez que exigimos 
que éstas se aceleren para dar a 
la brevedad con los demás autores 
de este terrible suceso.
Este es un hecho que nos agravia 
y nos lastima. En el PRI siempre 
estaremos del lado de las víctimas 
y nunca de los victimarios. Por ello, 
estamos absolutamente convencidos 
que la única manera de combatir 
estos despreciables actos es con 
la fuerza del Estado y la Ley en 
la mano. 

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

el pri repudia asesinatos 
y solo con la fuerza del 
estado se combatirá a 

los delincuentes

El tan esperado debate entre 
los cinco candidatos que se 
disputan la presidencia de México 
verificado el domingo por la noche 
en la Ciudad de México ocurrió 
sin pena ni gloria a excepción de 
dos ocurrencias proferidas por el 
candidato independiente Jaime 
Rodríguez “El Bronco”.
El formato del debate fue muy acotado 
no por la falta de calidad profesional 
de sus conductores; más bien fue 
el poco tiempo que dispusieron los 
candidatos para exponer los temas 
en cuestión y contestar a las réplicas 
de sus competidores.
En los tres bloques para exponer 
sus propuestas de gobierno tanto 
José Antonio Meade, Ricardo Anaya, 
Andrés Manuel López Obrador 
como la independiente Margarita 
Zavala simplemente repitieron lo 
que vienen divulgando durante su 
campaña proselitista, en asambleas 
públicas y en los miles y miles de 
spots en radio y televisión.
Fue evidente que el priísta José 
Antonio Meade como el panista 
Ricardo Anaya los más persistentes 
en descalificar al candidato de Morena 
esgrimiendo los mismos argumentos, 
algunos ya  desacreditados  por 
el tiempo. Fueron como petardos 
al aire.
En los temas importantes como 
combate a la violencia a los grupos del 
crimen organizado, a la corrupción y a 
la impunidad excepto Margarita Zavala 
los cuatro candidatos coincidieron en 
lo general que la actual estrategia 
militar de Peña Nieto en contra de 
los grupos delictivos ha sido fallida.
Sin embargo como los cuatro 
candidatos que vienen de partidos 
que fueron gobierno maquillaron 
a modo las cifras para eludir 
su  responsab i l i dad  cuando 
coparticiparon en esas políticas 
públicas fallidas. Tiraron la piedra 
y escondieron la mano.
Estuvo claro que el principal objetivo 
del priísta José Antonio Meade 
y de Ricardo Anaya fue la de 
desacreditar ante la opinión pública 
nacional a López Obrador dado que 
está encabezando las preferencias 
electorales hasta el día de hoy; ante 
esta envestida el “peje” se la llevó 
fintando durante los tres bloques 
a los airados reclamos de sus 
adversarios políticos, ora guardando 
enojoso silencio, ora arremetiendo 
y hasta burlándose de los que él 
considera como instrumentos de 
la mafia en el poder. Hasta se dio 
el lujo de reiterar que es mil veces 
honesto y que si él fuera un político 
ambicioso y corrupto desde hace 
años la mafia en el poder lo hubiera 
destruido.
Y todavía más para el enojo de sus 

adversarios mostró una encuesta de 
preferencias electorales que le da 
el 48% de aceptación a su proyecto 
de gobierno.
En el tema de la amnistía que según 
sus adversarios concederá a los 
delincuentes el político tabasqueño 
astutamente le dio otro giro al señalar 
que una vez en la presidencia 
convocará a expertos de seguridad 
pública para buscar una forma de 
pacificar a la nación utilizando todas 
las herramientas institucionales 
que dispone el Estado, pero sobre 
todo acabando con la corrupción 
e impunidad pública, activar el 
crecimiento económico, contener 
la desigualdad social mediante el 
empleo y la educación.
Es más creíble este discurso que el 
afirmar que la corrupción se terminará 
cuando el Ejecutivo Federal dé el 
ejemplo y esta actitud se extendería 
por sí misma en todos los niveles 
de gobierno.
Por su parte el priísta José Antonio 
Meade hizo bien en su papel del 
candidato de la continuidad del 
gobierno neoliberal de Peña Nieto, 
el que lo impuso como candidato 
del tricolor. 
En fin, el Sr. Meade se mostró como 
un exitoso y talentoso funcionario 
público, pero en modo alguno sin 
liderazgo popular.
Ricardo Anaya fue congruente y 
convincente respecto a su nuevo 
posicionamiento político una vez 
que rompió su pacto con Peña Nieto, 
no así una menuda autocrítica  de 
lo que pensaba cuando gobernó su 
partido el PAN con Vicente Fox –hoy 
converso priísta- y Felipe Calderón 
artífice de la política militarista para 
combatir a las bandas delincuenciales 
y que hoy crece exponencialmente. 
Él fue coparticipe de esa política 
fallida.
No obstante el queretano Ricardo 
Anaya mostró habilidad discursiva; 
expuso las mejores propuestas 
en los tres bloques que, aunque 
reiterativos demuestra una gran 
perseverancia por ganar la silla 
presidencial. Indudablemente se 
consolidará en el segundo lugar en 
las preferencias electorales.
¿Qué decir de los independientes? 
Nada trascendente. El “bronco” ocupó 
el papel del samblaseño “layín” 
que reflejan al macho petulante 
que lleva dentro; esa ocurrencia 
de cortar la mano a los políticos 

rateros es el mejor émulo de los 
fanáticos religiosos islamistas. Sí así 
pretende acabar con la corrupción 
pública tendríamos un país de miles 
y miles de mutilados empezando 
por el que la propone. El “bronco” 
será el típico político de rancho: 
bravucón y acomodaticio.
Respecto a Margarita Zavala por 
lo menos es congruente con su 
anterior militancia panista y con el 
estilo personal de gobernar de su 
esposo Felipe Calderón.
En política de seguridad pública 
fue explicita en que continuará 

con la política policiaca militar 
para pacificar al país; que será 
ella la que defenderá a la gente de 
los bandoleros y los meterá a las 
cárceles; castigará a los políticos 
corruptos y acabará con la impunidad; 
que defenderá personalmente los 
derechos de la mujer; y que con 
su política educativa priorizará los 
valores de la familia y de esta forma 
evitará la descomposición social. 
Las mismas frases trilladas de la 
pareja presidencial de Vicente Fox 
y de su esposo Felipe Calderón. 
Nadie se la cree de que “aman 
profundamente a México”.
En suma veremos en los próximos 
días que tanto impactó en el ánimo 
popular las estrategias de golpeteo 
entre los candidatos, sobre todo a 
López Obrador que por prudencia o 
soberbia se agazapó en la esquina 
del cuadrilátero…
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Por: Mario Luna
Desde tempranas horas de este 
lunes, la candidata a senadora por 
la coalición Por México al Frente 
, Gloria Núñez Sánchez, estuvo 
recorriendo diferentes colonias del 
municipio de Xalisco, tocando puerta 
por puerta para dar a conocer de 
manera directa su propuesta de 
trabajo en el senado a la gente de 
esta región.
Entre las colonias que recorrió y que 
fue de un gran recibimiento, donde 
la gente salía de sus viviendas para 
mostrarle su confianza y apoyo que 
refleja que será el que lo llevará al 
triunfo el primero de julio, fueron 
entre otras, Las andareñas, 25 de 
Abril, Lomas Verdes y el poblado 
de Pantanal.
Al estrechar cientos de manos 
de los habitantes de Xalisco, les 
patentizó que será una senadora 
muy al pendiente de los reclamos 
de ellos, por lo que les dijo que 
el Frente por México, conformado 
por el PAN-PRD y MC, tiene a los 
candidatos triunfadores y ello porque 
son los que verdaderamente están 
comprometidos con el pueblo y que 
esto lo estarán demostrando una 
vez que lleguen al Congreso de la 
Unión, tanto a la Cámara Baja como 
Alta, porque afirmo que la coalición 
llegó para quedarse en Nayarit y en 
todo el país.

La abanderada panista, dijo que 
con estas muestras de apoyo es un 
hecho que la victoria está garantizada 
desde estos momentos, por lo que 
ahora es doblemente responsables 
el trabajar, por esa confianza que 
le están entregando, confianza que 
será remunerada con hechos una 
vez siendo senadora de la república.
No prometo no lo que no cumpliré 
ni digo lo que nunca he hecho y lo 
que nunca haré como lo hacen otras 
candidatas, que en vez de propuestas 
traen solo mentiras, denostaciones 
y agresiones contra sus adversarios 
políticos, por ello yo, dijo- me centro 
en mi trabajo en mi propuesta para 
ustedes y lo que digan o dejen de 
decir de mí, mis contrarios no me 
quitan el sueño, sino al contrario 
que sigan hablando mentiras para 
que me sigan fortaleciendo.
“Yo soy una mujer de trabajo, entrona 
para la chamba, ustedes me conocen, 
por ello, no desperdiciaré mi tiempo 
en andar contestando agresiones a 
mi campaña, porque se, que si me 
atacan es porque voy arriba, por 
eso con trabajo sencillo, despacio, 
tranquilo pero permanente, es como 
seguiré creciendo en la aceptación 
de la población, confíen en mí, que 
soy mujer que sabe cumplir lo que 
promete”, concluyó diciendo Gloria 
Núñez Sánchez, candidata a senadora 
por la coalición Por México al Frente.

Durante su recorrido por el municipio de 
Xalisco, la candidata al Senado por la 
Coalición “Por México al Frente”, Gloria 
Núñez, se mostró muy entusiasmada 
por las muestras de simpatía y 
apoyo recibido en cada hogar que 
tocó sus puertas, reafirmando su 
compromiso de corresponder a 
la confianza de la ciudadanía, 
representando con dignidad la voz 
de los nayaritas y defendiendo sus 
intereses con firmeza y determinación 
en el Senado de la República. 
En su intensa caminata por Las 
colonias Andareñas, Lomas Verdes, 
Las Isabeles y 
la comunidad 
de Pantanal de 
dicho municipio, 
l a  cand ida ta 
del  PAN-PRD 
y Movimiento 
C i u d a d a n o , 
e s c u c h ó  y 
recibió muchas 
necesidades de 
la población, las 
cuales, dijo, deben 
ser atendidas 
con soluciones 

reales y viables para mejorar 
sus  cond i c i ones  de  v i da . 
La candidata al Senado de la República 
por Nayarit aseveró que dentro de 
su agenda legislativa, de llegar a la 
Cámara Alta, apoyará decididamente 
a la administración estatal a fin 
de mejorar las 
condic iones de 
vida de las familias 
nayar i tas y de 
construir un futuro 
mejor para el estado. 
Aseguró Glor ia 
Núñez que todo 
es posible cuando 
se tiene voluntad 
política, vocación de 
servicio y amor por 
su estado. “Nayarit 

nos necesita a todos para sacar 
adelante a nuestro estado, dejemos 
los conflictos partidarios y los rencores 
atrás, vayamos hacia adelante 
en la ruta correcta, en equipo y 
sumando esfuerzos, para regresarle 
a nuestras familias, a Nayarit, su paz 
y tranquilidad, para que haya más 
empleos, inversiones, seguridad, 
un campo más próspero, para que 
nos vaya bien a todos”, afirmó. 
Con los pobladores de Xalisco, que 
le garantizaron su adhesión y voto, 
Gloria Núñez se comprometió a 
aportar su experiencia legislativa 

y las relaciones 
que ha fincado 
a lo largo de su 
carrera política, 
pa ra  t r aba ja r 
por mejorar las 
condiciones de 
Nayarit, realizar 
u n a  i n t e n s a 
gestión, como la 
que realizó como 
Diputada Federal, 
para beneficiar a 

familias que necesitan una vivienda, 
un proyecto productivo, una beca para 
su hijo estudiante y emprendedor, 
apoyo al campo, a la educación y 
salud, entre otros temas de interés 
social para todos los nayaritas.

deFenderé los intereses de los nayaritas 
en el senado de la repÚBliCa: gloria nÚÑeZ

gloria núñez recorre el 
municipio de xalisco 

CON FIRMEZA Y DETERMINACIÓN
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Redacción
Tepic, Nayarit.- Ayer se cumplieron 
21 días de que iniciara la 
lucha justa de quienes integran 
el Movimiento Campesino 
Independiente por conseguir 
mejores apoyos para el campo, 
como precios de garantia a las 
diferentes variedades de frijol 
que se cosechan en el norte 
de Nayarit.
Ayer mismo se supo que esta 
lucha justa de los productores 
del grano llegaría a su fin en las 
oficinas de la SAGARPA estatal 
en la capital Nayarita, donde 
acudieron como testigos de honor 
el Senador de la Republica Isidro 
Pedraza Chavez y los diputados 
de la XXXII Legislatura del 
Congreso del estado, Margarita 
Flores Moran, Luz Maria Verdín 
Manjarrez, Eduardo Lugo López 
y Librado Casas Ledesma, 
este ultimo dijo que todas las 
fracciones parlamentarias de la 
actual legislatura por primera vez 
en la historia de nuestro estado, 
apoyan incondicionalmente la 
lucha de los productores del 
campo. 
Presidiendo esta importante 
reunión de trabajo acudio por 
parte de la SAGARPA estatal el 
Ingeniero Armando Zepeda, por 

SEDERMA el Contador Marco 
Antonio Cambero y el Medico 
Veterinario Zooctenista Rodrigo 
Polanco Sojo, Secretario y 
Subsecretarios respectivamente, 
el Licenciado David Rivera Bernal 
Subsecretario de Gobierno 
del estado, el Licenciado José 
Pablo Cortes coordinador 
nacional de SAGARPA, entre 
otros funcionarios de gobierno 
federal provenientes de la ciudad 
de Mexico. 
Será en el transcurso del día de 
hoy martes cuando se empiece 
a verificar la documentacion 
que acredita a los mas de 8 mil 
productores de frijol del norte 
del estado y será hoy mismo 
cuando se sepa si el gobierno 
federal autorizó o nó a traves 
de la Secretaria de Agricultura, 
los $ 2,500 (dos mil quinientos 
pesos) por hectarea, los cuales 

con el apoyo del mandatario 
Nayarita, sumaran un total de 
los 3 mil pesos que han venido 
demandando los productores 
del campo. 
Fue en esta reunión en la que 
se dio a conocer, que será 
hasta que terminen de pagarle 
al último productor de frijol 
cuando suelten las casetas de 
peaje del Trapichillo y todas las 
oficinas de la SAGARPA en el 
estado, informaron los lideres 
del Movimiento Campesino 
Independiente a los diferentes 
medios de comunicación que 
se dieron cita la mañana de 
ayer lunes en la mencionada 
Secretaria, mismos a quienes 
se deben los logros hasta ahora 
alcanzados que habrán de 
beneficiar a las miles de familias 
de los productores de frijol.
Seguiremos informando.

“Este pasado fin de semana 
ante la presencia de la 
coordinadora estatal de 
Ricardo Anaya en el estado 
de Nayarit, Senadora Martha 
Elena García Gómez, se vio 
un lleno total del Casino 
Ejidal de Tuxpan, Nayarit, 
donde dije y lo vuelvo a decir: 
Ricardo Anaya es candidato 
del PAN, Guadalupe Acosta 
Naranjo es candidato del 
PAN, Glor ia Núñez es 
candidata del PAN y Jorge 
Peque Vallarta es Candidato 
del PAN”. 
(Tomado del  muro del 
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el Casino ejidal tuvo lleno total con 
los Candidatos del Frente por méxico
*Excelente Convocatoria de la Diputada Margarita Morán: Manuel Guzmán 

Presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) del municipio 

de Tuxpan, Manuel Guzmán 
Morán, el famoso “Tortas”).

apoyamos la lucha de los 
productores de Frijol: librado Casas

encuentran hombre 
sin vida cercas de la 
Caseta el trapichillo*Todas las fracciones parlamentarias del Congreso del estado

Redacción
Trapichillo, Nayarit.- Siendo 
aproximadamente las 6 de la 
tarde de ayer lunes, arribó 
personal de la SEMEFO de la 
Fiscalia General de Nayarit, 
de las policias municipal de 
Tepic y Federal de Caminos, 
al lugar donde se encontró 
un cuerpo sin vida del sexo 
masculino en total estado 
de putrefacción. 
El cuerpo se localizó a 
300 metros de donde se 
localiza la caseta de peaje 
del Trapicchillo, que esta 
tomada por los productores 
de frijol de todo el norte del 
estado de Nayarit, el cual 

hasta la tarde de ayer no 
se sabian los generales 
del infortunado, que pudo 
haber sido sembrado en el 
lugar, pudo haber muerto por 
causas naturales o tambien 
pudo haber sido ultimado 
en el lugar ya mencionado. 
Por su parte personal de 
la Fiscalia y peritos de 
la misma se negaron en 
dar mas información a los 
reporteros de los diferedntes 
medios de comunicación 
que cubren el Movimiento 
Campesino Independiente 
en la caseta el Trapichillo, ya 
que dijeron se entorpecian 
las indagatorias.
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Bienvenida gloria núñez candidata al 
senado por nayarit: gabino jiménez 

Hilaria afianza su campaña casa por casa
país y vale la pena enfocarse a 
un México con seguridad, salud 
y desarrollo mediante personas 
con experiencia y capacidad que 
generen fuerza en la economía 
y empleos, sin ahuyentar las 
inversiones.
“Se va a elegir al Presidente de 
la República, a senadores y a 
diputados, por lo que la reflexión 
es muy válida en estos momentos”, 
manifestó la candidata del PRI al 
Distrito 01.
Este domingo, Hilaria estuvo en 
varias colonias de la cabecera 
municipal de Acaponeta realizando 
visitas domiciliarias saludando 
y dialogando con los vecinos 
que le dieron a conocer la 
problemática existente, sobre 

todo el incumplimiento de las 
promesas que hizo el actual 

Alcalde de Acaponeta en materia 
de servicios.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En la 
cabecera munic ipal  de 
Tecuala, el ex candidato 
independiente a presidente 
municipal Gabino Jiménez 
Huerta, ahora suplente a 
diputado federal, va con 
todo con Jorge Vallarta, 
donde dio la bienvenida a 
la candidata a Senadora por 
Nayarit en la coalición “Por 
México Al Frente”, Gloria 
Núñez.
En este importante evento 
político se vio arropado 
por militantes de diferentes 
partidos, el presidente del 
comité municipal del Pan 
Filiberto Minjarez Apodaca, 
su amble y atenta secretaria 
Rosy Madera, así como el 
bien recordado ex presidente 
municipal Rubén Benítez 
“El Indio”, el licenciado Luis 
Javier González Olvera, 
Carlos Cervantes, el ex 
presidente del Club Rotario y 
gestor social Francisco Arias, 
el ex regidor Felipe López 

Jasso, l icenciado Víctor 
Medina Peraza, Ricardo 
Parra, además José Huerta 
y el doctor Tirado.
Ante los ya mencionados, el 
carismático amigo Gabino 

Huerta (quien vuelve a 
parecer en la escena política, 
ahora va de suplente en 
los  par t idos de l  PAN, 
PRD y PT), al tomar el 
micrófono para saludar a 

todos los ahí presentes 
agradeció a quienes le dan 
esta oportunidad para ser 
suplente de una posición 
política federal y recordando 
algo del pasado proceso 

Va firme

electoral que no le favoreció 
dijo, “Apoyaron al Titiyo, y 
ahí está”, sin rencores, con 
el carisma, la sencillez y la 
humildad que lo caracterizan, 
esto pronunció ante los 
asistentes, “así es la vida, 
nos golpea, nos da y de todos 
modos hay andamos, por 
eso acepté ser suplente del 
amigo Jorge Vallarta, un buen 
candidato a diputado federal, 
que sé que también va a 
luchar por los campesinos 
y el sector que pues más 
se mueve en el municipio, 
con esto quiero decirles que 
gracias y ojala que el día 
primero de julio estemos 
emitiendo el voto a favor 
de Por México Al Frente, 
¡hacia el triunfo, y buenas 
noches, muchas gracias!”.

* Pide a los acaponetenses reflexionar porque está en juego el destino de México.

Por Pedro Bernal
Acaponeta, Nay.- Al reunirse con 
comerciantes, amas de casa y 
campesinos de Acaponeta –en 
su intenso recorrido casa por 
casa-, Hilaria Domínguez les 
pidió reflexionar muy bien su 
determinación el 1 de julio, ya 
que está en juego el destino del 
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

*El alcalde de Tecuala “Titiyo” 
*Solo se dedicará a robar a los tecuelenses con el nuevo 

reglamento de tránsito: habitantes  
y transito municipal a idea 
y semejanza del presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas, aprobado por la mayoría 
de cabildo municipal”, así lo 
expresan ante GenteyPoder 
decenas de ciudadanos 
tecualenses de diferentes 
ejidos y comunidades. “Con 
este nuevo reglamento -dicen 
ciudadanos tecualenses- ahora 
si nos van a pegar en toda 
nuestra progenitora, porque 
esto no es mas que otra idea 
mas del señor presidente 
municipal, Heriberto López 
Rojas, de que no haya como 

exprimirnos los bolsillos. Jamás 
nos preguntó que si queríamos 
ese reglamento, ni tampoco 
llamó a la sociedad civil para 
que antes de lanzar este 
buscapiés de dinero a nuestros 
bolsillos se pudiera analizar, no 
nos apoyó en el problema de 
la comercialización del frijol, 
no ha hecho ninguna obra en 
Tecuala ni en ningún ejido o 
poblado, y para acabarla de 
amolar ahora esto”. 
Argumentan vecinos de la 
comunidad de las Lumbres, que 
ellos con muchas dificultades 
traen sus carcachitas, “pero 

ahora tendremos que pagar 
por esto al gobierno insensible 
del ‘Titiyo’”. Don Juan “N” y 
don José “N”, agricultores de 
su natal Atotonilco, comentan 
como es su forma de hablar: 
“Se los dije, Heriberto López 
‘Titiyo’ se las va a partir, pero 
no hicieron caso, aquí en 
Atotonilco nos metió el Procede, 
¡a fuerzas! Cuando quisimos 
ya nos había brincado que 
hasta ahorita no deseamos 
ese mentado Procede que 
vino a pegarnos en toda la 
madre, ¡y ningún beneficio a 
habido para los campesinos! 

(Esta una parte -muestra nada mas- de este nuevo reglamento de tránsito y policía municipal de Tecuala, Nayarit)

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

Lo no previsto en este Reglamento se 
estará a lo dispuesto a la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado de Nayarit.

ARTÍCULO 2º
Para efectos de este Reglamento se 
entiende por:
I.- Ayuntamiento. - El H. Ayuntamiento 
del Municipio de Tecuala, Nayarit;
II.- Municipio. - El Municipio de Tecuala, 
Nayarit;
I I I . -  Reglamento. -  El  presente 
Reglamento; 
IV.- director. - El Director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal;
V.- Peatón. - Toda persona que transite 
por la vía pública; 
VI.- Vía pública. - Todo espacio terrestre 
de uso común que se encuentre 
destinado al tránsito de peatones, 
ciclistas, motociclistas, autos, camiones 
y vehículos en el Municipio de Tecuala, 
Nayarit; 
VII.- Vialidad. - Sistemas de vías 
primarias y secundarias que sirve para 
la transportación en el Municipio de 
Tecuala, Nayarit; 
VIII.- Vehículos. - Todo medio de motor 
o cualquier otro medio de propulsión en 

cual se transportan personas o bienes; 
IX.- Agentes de tránsito. - Los agentes 
policías municipales y de tránsito y 
vialidad, y 
X.- Conductor. - Toda persona que 
maneje un vehículo para trasportarse.

ARTÍCULO 3º 
Las disposiciones de este Reglamento, 
las resoluciones, acuerdos y medidas que 
dicte el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, y el Director de Seguridad 
Pública y Tránsito, serán considerados 
de interés público.

CAPITULO II

DE LAS AUTORIDADES DE 
TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE 

TECUALA, NAYARIT.

ARTÍCULO 4º 
Son autoridades en materia de tránsito 
y vialidad municipal, las siguientes:
1.- EL Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit; 
II.- El Presidente Municipal de Tecuala, 
Nayarit; 
III.- El Director de Seguridad pública 
y Tránsito del Municipio de Tecuala, 
Nayarit; 
IV.- El Subdirector de Policía y Tránsito 
del Municipio de Tecuala, Nayarit
V.- Los comandantes de Seguridad 
Pública y policías municipales oficiales, 

agentes de policía y tránsito municipales, 
en sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 5º 
El Presidente Municipal o en su caso el 
Honorable Cabildo, serán autoridades 
facultadas para dictar y aplicar las 
medidas que considere necesarias 
para hacer cumplir este Reglamento 
y los fines que persigue, así como 
para imponer sanciones, facultades 
que se ejercerán por conducto de las 
autoridades asignadas para ello.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO 1
CLASIFICACION DE VEHICULOS

ARTÍCULO 6º 
Por su naturaleza los vehículos, materia 
del presente Reglamento, se clasifican 
de la siguiente manera: 
I.- Automóviles, motocicletas, camiones 
y autobuses;
II.- Bicicletas y triciclos
III.- De tracción animal; 
IV.- Remolque y equipo especial.

ARTÍCULO 7º
Se consideran vehículos de equipo 
especial móvil, a los siguientes: 
I.- Los que transportan ocasionalmente 
equipo para obras de construcción; 
II.- Los de maquinaria agrícola;
III.- Remolque para la transportación 

de equipo.
ARTÍCULO 8º

Se consideran vehículos de servicio 
social, emergencia y seguridad, los 
utilizados por: Cruz Roja Mexicana, 
SSN, IMSS, ISSSTE, bomberos, policía, 
tránsito, Ejército, y las instituciones 
auxiliares reconocidas oficialmente.

CAPÍTULO II
DE LA CIRCULACION DE 

VEHÍCULOS

ARTÍCULO 9º

Para que un vehículo pueda transitar 
por las vías públicas del Municipio de 
Tecuala, Nayarit, es necesario que esté 
dado de alta en la Dirección de Tránsito 
y Transportes del Estado de Nayarit, 
o de otras entidades de la República 
Mexicana, estar dotado de las placas 
y tarjeta de circulación en vigor, con 
excepción de los vehículos extranjeros 
que se internen legalmente al País. 
A).- Quedan exentos de la anterior 
disposición los vehículos pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas de la República 
Mexicana, sin demérito de que sus 
conductores observen los ordenamientos 
de este Reglamento.
B).- Motocicletas y bicicletas deberán 
circular con una placa y tarjeta de 
circulación del Municipio, que tendrá 
un costo de cinco unidades. 

Seguimos igual o más  jodidos”.
Los tecualense ya no sienten 
lo duro y lo tupido de tan altas 
que están las cosas más 
necesarias para sobrevivir 
día con día, y el anuncio en 
algunos medios de información 
puso sobre aviso a la sociedad 
tecualense, quienes -como 
escribí al principio de la nota- 
comentaban al que esto escribe: 
“Este reglamento no es para 
controlar los accidentes, ni 
para protegernos a nosotros; 
es que el ‘Titiyo’ quiere sacar 
dinero del pueblo a como dé 
lugar, a sabiendas que esta 
cada día estamos más jodidos, 
¡y como él no tiene necesidad 
no siente ni tantita lastima por 
su pueblo!
Así son las primeras reacciones, 
mis 7 amables lectores, 
sobre el ya tan mencionado 
y desconocido por la mayoría 
de los ciudadanos tecualenses 
el nuevo reglamento de policía 
y tránsito municipal, que si otra 
cosa no pasa en pocos días 
entrará en función. 

En la orgullosa Tecuala no 
están de acuerdo con el nuevo 
reglamento de policía y tránsito 
municipal, que dentro de poco 
entrará en función, “esto 
gracias al insensible presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas ‘Titiyo’, es meramente 
recaudatorio”, argumentan 
ciudadanos tecualenses. 
Tecuala, Nayari t . -   “Un 
nuevo reglamento más en el 
municipio de Tecuala y este 
es el reglamento de policía 
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Con paso firme y decidido 
Hilaria domínguez confía en el 

triunfo este primero de julio

el debate es un 
ejercicio que invita a la 
sociedad a reflexionar 

su voto: enrique díaz

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Intensifican sus trabajos de 
proselitismo los candidatos 
(as) a diputado federal por el 
primer distrito electoral, tal es 
el caso de la candidata priista 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
quien incansable recorrió 
este pasado fin de semana la 
atenea Nayarita, Acaponeta, 
con visitas domiciliarias.
Al reunirse con comerciantes, 
campesinos y amas de casa 
en su intenso recorrido 
la abanderada priista al 
Congreso de la Unión pidió 
que reflexionaran su voto muy 
bien y su determinación de 
acudir este 1 de julio, ya que 
está –dijo- en juego el destino 
del país, y vale la pena a un 
México con seguridad, salud 
y desarrollo, dándole el apoyo 
a personas con experiencia y 
capacidad que generen fuerza 
en la economía y empleo sin 
ahuyentar las inversiones que 
pudiesen generarse.
Se van a elegir este primero 
de julio al Presidente de 
la República, Senadores y 

Diputados Federales, por 
lo que la reflexión es válida 
en esos momentos, destaco 
la candidata por el primer 
distrito electoral. El pasado 
domingo Hilaria estuvo en 
Acaponeta, cuna de poetas 
e historiadores, visitando 
var ias colonias donde 
realizó visitas domiciliarias, 
saludando y dialogando con 
los vecinos del lugar, mismos 
que le dieron a conocer 
la problemática existente 
sobre el incumplimiento de 

obras por parte del actual 
presidente municipal, de obras 
y en materia de servicios. 
Hilaria Domínguez dijo: 
“Desarrollo mi campaña en 
tres vertientes, por tierra 
casa por casa, visitando 
los hogares; en reuniones 
de trabajo para fortalecer la 
estructura interna partidista 
con unidad y organización, y 
próximamente con eventos 
más grandes. Lo importante 
es alcanzar a visitar todos 
los municipios y todos los 
lugares, acompañada de 
líderes locales y activistas 
mucho muy comprometidos 
con el partido de los tres 
colores”.
La recepción a la candidata 
Hilaria Domínguez ha sido 
por demás excelente en 
todas las colonias calles 
y barrios, dejando ver un 
paso firme y vigoroso con 
resultados satisfactorios. 
La labor de la candidata ha 
resultado altamente plena y 
satisfactoria, luego que las 
visitas domiciliarias que ha 
realizado por los municipios 
que conforman el primer 
distrito dan muestra de lo 
anterior. Por lo que Hilaria, sin 
perder su dejo de humildad 
con la población en general la 
llevan de la mano a un triunfo 
seguro este primero de julio, 
señalan sus seguidores.

El presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI 
en Nayarit, Enrique Díaz 
López, dijo que vio en el 
debate presidencial realizado 
por el INE, un ejercicio 
que invita a la sociedad 
a ref lexionar,  “nuestro 
candidato, José Antonio 
Meade, fue propositivo, serio, 
un hombre de Estado, un 
hombre que tiene una clara 
visión de lo que se debe 
de hacer, con las mejores 
propuestas; congruentes y 
viables”, destacó.
Describió el primer debate 
presidencial como un ejercicio 
que permitió demostrar al 
electorado que el candidato 
del PRI, Pepe Meade es la 
mejor opción para ocupar la 
Presidencia de la República, 
ya que se dedicó a presentar 
propuestas de manera clara 
y contundente, a diferencia 
de los demás candidatos que 
se enfrascaron en atacarse.
Entre las mejores propuestas 
de Meade, enumeró la de un 
Ministerio Público autónomo e 
incrementar la capacidad de 
investigación del Estado para 
poder disminuir los índices 
de inseguridad, un gobierno 
transparente a través de la 7 de 
7 obligatoria, tener hospitales 
con una infraestructura y 
medicamentos al cien por 
ciento, incorporar a el SAT 
y al INE al Sistema Nacional 
Anticorrupción, entre otras.
“La gente se está dando 
cuenta que él es el mejor 
candidato, el más preparado”, 
comentó el líder del Partido 

Revolucionario Institucional 
en el estado, quien visualiza 
que la tendencia a favor de 
José Antonio Meade, será 
notable en los próximos días.
Enrique Díaz dijo que vio en el 
debate presidencial realizado 
por el INE, un ejercicio que 
invita a la sociedad a reflejar 
su voto, “a ver quién es un 
hombre serio, un hombre 
con trayectoria, un hombre 
honorable, el hombre que 
tienen una visión real de 
Estado y la talla para gobernar 
el país”.
El debate, -también comentó- 
mostró una vez más que los 
otros candidatos se dedican 
a confrontarse “vimos a un 
Andrés Manuel que no sabía 
contestar ante las preguntas 
de los demás, completamente 
mermado, que oculta la 
verdad, que se contradice 
y a un Anaya bélico, que 
no sabe más que pelear, 
demostró que lo único que 
sabe hacer es lo que hizo con 
el PAN; desbaratar, desunir 
y confrontar”.
Concluyó diciendo que 
durante la participación del 
candidato del PRI en el 
debate, “vimos a un candidato, 
congruente, parado delante 
de la gente, hablándole con 
la verdad, hablándole no 
solo al sentimiento sino a la 
razón que México requiere. 
Y eso vimos el día de ayer, 
nosotros vimos a un José 
Antonio Meade que tiene 
absolutamente todo el perfil 
para ser un buen presidente 
de la República”, concluyó.

Tras visitar este pasado fin de semana la ciudad de las gardenias 
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frijol para poder participar en las 
negociaciones; de 20 pesos por 
hectárea y hasta 5 hectáreas más 
una cuota adicional de 100 pesos 
por productor. Misael dijo que 
si no se hacía todo a través de 
su organización no iba a recibir 
ningún frijolero ajeno el apoyo 
que venía de parte del gobierno 
federal”. 
¿Qué van a hacer ustedes 
ahora Tabuyo? -pregunto Luis 
Miguel Medina- “Mira nosotros 
de inmediato nos dirigimos con 
Marco Antonio, de SAGADER, 
le hablé para ver si nos recibía, 
y me dijo, mira Tabuyo ahorita 
yo ando fuera del estado en una 
reunión pero háblame después 
para platicar con ustedes, eso 
fue todo lo que nos dijo”.
Jesús, una pregunta final, a tí 
te excluyeron del movimiento, 
¿porque razón? -le pregunte- 
“No, no me sacaron, lo que pasa 
pues es que nosotros somos de 
la organización Alejandro Gascón 
Mercado y queremos hacer las 
cosas bien y transparentes, lo 
que pasa es que Misael, desde 
la primera vez que fuimos a 
México, dijo que a través de su 

organización  iban a bajar los 
apoyos a los productores de 
frijol, y nosotros le hicimos saber 
que nosotros pertenecíamos a 
otra organización la Gascón 
Mercado, por lo que nosotros 
teníamos que bajar los apoyos 
de nuestros representados, y eso 
fue lo que provocó el enojo del 
hacendeño”. Jesús, ¿con este 
affaire no existe el riesgo de 
que queden fuera del beneficio  
acordado en México? “Mira, 
nosotros tenemos la promesa 
de que el apoyo iba a ser para 
todos, lo que no nos gusto es 
que el diputado Casas dijo que 
las personas aún que no fueran 
frijoleros; que fueran arroceros, 
mangueros o sorgueros, deberían 
de recibir el apoyo por el hecho 
de haber sido parte de la toma 
de la caseta del Trapichillo, y yo 
creo que eso no es correcto. Mira, 
nosotros mañana (hoy martes) 
nos vamos a reunir con Marco 
Antonio, asistente del gobernador, 
y es que el gobernador ya sabe 
lo que anda haciendo Misael, y 
no le gusta al gobernador porque 
esto viene a perjudicar al gobierno 
del estado, porque la cosa es 

antiagoS

no hay ningún cobro, todos los eventos 
que contempla el marco de la feria son 
completamente gratis, tenemos ahí lo 
de la coronación que es el día 29, lo 
que es el concierto de Arcano, lo que 
es el baile de gala con Nacho Millán y 
sus Vagos, todo, todo es gratis todos, 
los eventos son completamente gratis 
no hay ningún cobro, ni un solo centavo 
se va a cobrar en esta edición de la 
feria 2018, si he escuchado rumores 
pero sin fundamento, todo es gratis 
están todos invitados a que participen 
de nuestro festejo a que vengan a que 
se echen la vuelta, para que vean la 
calidad de evento que les vamos a 
ofertar en esta edición”.
“Respecto al otro tema, que refiere 
a la venta de cerveza y los negocios 
donde cursa lo que es el desfile de 
rompimiento, comunicarte que ya 

nos reunimos con los dueños de esos 
comercios, y llegamos al acuerdo de 
que ellos van a trabajar libremente al 
horario que ellos requieran, solamente 
que se tendrán que poner de acuerdo 
con el departamento de fiscales, a fin de 
pagar una cuota como tradicionalmente 
se viene haciendo en rompimientos 
anteriores, la ampliación de horarios 
la van a manejar ellos, pero por parte 
de nosotros no hay ninguna indicación 
de que cierren a determinada hora, 
van a trabajar toda la noche; ellos 
van a establecer sus precios en la 
cerveza, y también nosotros como 
ayuntamiento como anteriormente se 
viene trabajando vamos a establecer 
precios que sean competitivos para 
todos los comercios y hacer cuentas 
donde se vea beneficiado todo el 
pueblo de Santiago, con esto queda 

claro que el ayuntamiento no va a 
vender cerveza”.
Machain, pregunto el reportero, el 
Ayuntamiento como tal no vende 
cerveza, ¿el comité de la feria en 
algunos espacios va a realizar algunas 
ventas? “Pero esto es para recuperar 
lo que para algunos eventos hemos 
dado anticipos, te hablo del concierto 
de rock que va a haber, de la exhibición 
de motos acrobáticas que va a haber 
el día 4 de mayo, mismo día en que se 
presenta en evento masivo el Coyote y 
su banda, tendremos otros concursos 
como es el de cantando en la feria, 
donde pretendemos dar algunos 
premios en efectivo para motivar a 
los participantes”. Finalmente Luis 
Alberto Ruiz Machain, invitó a todos 
a que nos visiten en el marco de la 
feria de primavera.
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el acceso al recinto de la feria será completamente gratuito

misael virgen confronta a 
los productores de frijol
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que los paristas llevan más de 15 
días con la autopista tomada, y 
mira nosotros estamos en contra 
de la corrupción, ya que hay 
personas que sembraron media 
hectárea, y que van a recibir el 
apoyo de dos hectáreas, hay 
personas que no sembraron un 
solo grano de frijol y van a cobrar 
el apoyo completo, eso ya se lo 
hicimos saber al diputado Casas; 
entonces lo de Misael, ojala y que 
le vaya bien, pero acuérdate que 
el pidió 20 pesos por hectárea 
para entrar al esquema del apoyo 
por productor, y tiene  enlistadas 
40 mil hectáreas, entonces saca 
cuentas, a la fecha ha cobrado más 
de 800 mil pesos de los cuales 
a nadie le ha rendido cuentas, 
por eso te digo que ojala y que 
le vaya bien ya que además 
cuenta con un seguimiento que 
le han dado los encargados de 
la caseta del Trapichillo, quien 
a la fecha reporta perdidas por 
casi 50 millones de pesos, y 
aquí la pregunta, ¿si lo llaman a 
cuentas, que va a  hacer Misael 
Virgen? Esperamos que no le 
suceda nada malo”. Explicó 
Jesús Tabuyo.  

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En su 
enorme voracidad de dinero, 
el seudo líder frijolero, Misael 
Virgen Macareno confronta a los 
auténticos productores frijoleros 
al negarles el acceso a los 
integrantes del Grupo Gascón 
Mercado al evento donde estuvo 
presente personal del Senado de 
la República para informar los 
avances del movimiento.
Lamentablemente -dijo Jesús 
Tabuyo-, por indicaciones de 
Misael Virgen Macareno, quien 
ni siquiera productor de frijol 
es, nos negaron el acceso. Dijo 
Tabuyo en entrevista telefónica 
a los reporteros Luis Miguel 
Medina, José Luis Valenzuela y 
el director de esta corresponsalía 
José María Castañeda. “Hoy nos 
íbamos a reunir aquí en SAGARPA 
Nayarit, y pues nos arrimamos 
los del Grupo Gascón Mercado, 
ya que queríamos escuchar 
a los emisarios del Senado, 
quienes traían noticias no sé si 

buenas o malas, qué sé yo. Y 
la cuestión está en que no nos 
dejaron entrar y nos corrieron, 
eso todavía pasa, lo que no nos 
gusto es que logramos platicar 
con el Diputado Casas, al que 
le expusimos que nosotros 
queríamos entrar y pues no 
entramos, no nos dejaron y creo 
que eso no es correcto”. 
¿Cuál fue el argumento -preguntó 
Luis Miguel- para que nos los 
dejaran entrar Tabuyo? “No nos 
dejaron pasar, ahorita está la 
negociación adentro. Pero pues 
ni nuestro diputado presidente de 
agricultura en el congreso Librado 
Casas nos dejó entrar”. Pero, ¿qué 
argumento el Diputado para no 
dejarlos entrar? -preguntó este 
reportero- “Nada, nada más nos 
dijeron que si tienen vergüenza 
mejor retírense. Mira, la causa del 
conflicto es que la organización 
de frijoleros Gascón Mercado se 
negó a entregarle a Misael Virgen 
el dinero de la cuota obligatoria 
que pidió a los productores de 

* Al negarles el acceso a las oficinas de SAGARPA al 
Grupo Gascón Mercado, señala Chuy Tabuyo.

*Además de manifestar que el ayuntamiento no vende cerveza

* Afirma el presidente del 
comité organizador Luis Alberto 

Ruiz Machain

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El presidente del 
comité de la feria Lic. Luis Alberto 
Ruiz Machain, en entrevista con esta 
editorial, desmiente la serie de rumores 
propagados por medios impresos donde 
señalan que debido a la voracidad de 
quienes integran el comité de feria se 
cobraría el acceso al recinto, y que 
aparte el Ayuntamiento junto con el 
monopolizarían la venta de cerveza 
la noche del rompimiento. 
“Hola si buenas tardes mi querido 
Chema, bueno si se han escuchado 
varios rumores respecto al cobro a la 
entrada de la feria. Pero confirmarte que 


