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Por: José Luís Núñez.

ROBERTO SANDOVAL
SE LARGÓ HUYENDO
DE LA JUSTICIA
MIENTRAS QUE EL
SUTSEM CONTINÚA
CON LA FRENTE EN
ALTO
Ahora si comenta la gente: Cuanta
razón tenían el SUTSEM y Águeda
Galicia cuando exigían a Roberto
que les pagara en el Plantón. Ahora
si nos dan la razón por todos lados,
cuando antes algunos hasta nos
criticaban, más aun cuando Roberto
se persignaba con la virgen de
Guadalupe, abrazaba a los ancianos
y a los cuatro vientos pregonaba que
no nos debía ni un cinco, cuando
nosotros exigíamos nuestro dinero
del fondo de pensiones y nuestro
salario. Ahora los trabajadores de
la Universidad autónoma ya fueron
alcanzados por la grave enfermedad
que afecto a Nayarit, llamada Roberto
Sandoval Castañeda, ahora ellos están
sintiendo los efectos de los desfalcos
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ocasionados por el
gobernante y sus más
de cuarenta ladrones.
Anteriormente
nos
veían a la distancia,
creían que jamás se
verían en un problema
como el SUTSEM, pero
también ya les alcanzó
la crisis ocasionada
por el saqueo de
la
administración
anterior. Hasta la fecha
Roberto
Sandoval
sigue siendo noticia a
nivel nacional, en los
noticieros de televisa,
con
Carlos
Loret
de Mola la semana
pasada se presentó
un reportaje especial
donde se denuncian
los
despojos,
encarcelamientos, levantones y
desapariciones ocurridos en su
administración, donde le robaron
propiedades a muchos nayaritas, con
el apoyo del ex fiscal del crimen Edgar
Veytia, de quienes tal vez algunos
ya se olvidaron, pero en el SUTSEM
jamás olvidaremos tanto daño
que nos causó. En este documento
presentaron la denuncia del señor
Víctor Hugo Parchado quien acusó
a Veytia del terreno que le despojo.
Donde por cierto se menciona al
compadre de Roberto, el ex diputado
Carlos Sáldate, aquel que decía que
Sandoval era su maestro, su ejemplo y
su guía, el que fue acusado de clonar
permisos de taxi y apodan el Fénix,
que de ser chofer de combis paso a
ser un flamante diputado y dueño de
cientos de permisos de taxi. También
se menciona la relación de Roberto
Sandoval Castañeda con Saul el
canelo Álvarez (a quien conoció
desde los 14 años) y su familia, como
manager y representante. Una cosa
que yo no sabía es que a nuestro
ex mandatario le gustaba pilotear
carros de carreras, con un carro de

18 DE ENERO 2018

“El Bake”

400 mil pesos que se menciona en
el reportaje. Todos esos excesos que
han generado escándalo nacional,
fueron denunciados por el SUTSEM y
su lideresa Águeda Galicia, entonces
nadie hizo nada, solo el SUTSEM y
recibió la mayor represalia posible.
Apenas hasta hoy, en el Congreso
del Estado de Nayarit, inició un
procedimiento de juicio político
en su contra para inhabilitarlo,
por malversación y violación de
varias leyes locales, también en
contra de Mario Alberto Pacheco
Ventura, extitular de la Secretaría de
Administración y Finanzas, y de Luis
Antonio Apaseo quien estuvo tanto
en finanzas como en la Contraloría
General de Gobierno del Estado. De
acuerdo con la legislación de nuestro
estado, este juicio solo serviría para
inhabilitarlos hasta por 20 años para
ocupar algún cargo público. Situación
que parece un premio o una jalada
de orejas para esta bola de rufianes, a
quienes deberían de meter a la cárcel
por el desmedido enriquecimiento
ilícito, ¿de que nos sirve que los
inhabiliten hasta por 20 años?, si con

eso no nos van a pagar todo lo que
nos han robado a los trabajadores y al
pueblo de Nayarit. Sería bueno saber
que ha pasado con las denuncias
penales que se han interpuesto
en la fiscalía y en la procuraduría
general de la República, mismas que
tenía encajonadas el fiscal del narco.
Esperaremos y estaremos atentos
a ver qué es lo que resulta de esta
demanda de juicio político que fue
turnada a una comisión instructora,
conformada por cuatro diputados
de diferentes partidos, que van a
investigar, reunir pruebas y llamar
a declarar al exgobernador. A más
tardar en un año, según determina
la Ley, Ojala que los Diputados de
verdad nos hagan justicia y no solo
sean cortinas de humo para simular
que están trabajando, y sobre todo
que no los vayan a exhibir como en
el caso de Roy, que hasta disculpas
falto que le pidieran por no hacer
bien los procedimientos. Mi correo
es
baquesutsem@hotmail.com,
esperamos recibir sus comentarios y
opiniones.
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Tremenda rebatinga se ha
armado en Nayarit con el
mitote del juicio político en
contra de Roberto Sandoval y
de los muchísimos cómplices
que dejó bien afianzados en
puestos de primer nivel sin que
reunieran los requisitos que la
ley exige para esos puestos.
Pues resulta que los Diputados
lo único que pueden hacer es
darle una regañadita para que
no lo vuelva a hacer como
lo hicieron con Layin por
haber encuerado ante una
multitud a Rosita, o cuando
mucho a Roberto lo podrán
inhabilitar por algún tiempo
haciéndole un favor porque
podrá irse a administrar sus
negocios y a disfrutar de la
riqueza robada a los Nayaritas.
El Congreso debió haber
derogado esas leyes con que
se han protegido los rateros.
Está resultando cierto lo que
comentan los asiduos al café
para componer al mundo,
que dicen que mientras dure
Peña Nieto en el poder le van
a pelar los dientes a Roberto
porque seguramente también
del dinero de los Nayaritas se
haya financiado la campaña
presidencial
además
de
uno que otro regalito de las
mejores tierras de Nayarit a
donde suele venir a vacacionar
el
primer
Mandatario,
Gobernadores y Ministros
amigos del Licenciado en
la carrera de cargador de
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carne. Bien dicen que la
mayoría de Gobernantes son
rateros pero no pendejos.
Ante la promesa que Toño
Echeverría García hiciera en
campaña de encarcelar a los
responsables del saqueo y
del despojo a particulares de
sus propiedades de bienes
muebles e inmuebles, se armó
la gente de valor y ahora hasta
los profes están reclamando su
dinero. Es una desvergüenza
que se amparen burlándose
de la justicia y de toda la
gente a la que perjudicaron
con alevosía. Las pruebas
y las evidencias afloraron
al destapar la cloaca con el
encarcelamiento del Notario
Público y Honoris Causa que
es lo que necesita el Congreso
y Poder Judicial para hacer
justicia. Todos sabemos que
el Congreso adecúa las leyes
a modo que los Magistrados
del Tribunal Superior de
“injusticia” lejos de aplicar la
ley con criterios de justicia,
se han dedicado a solapar
delincuentes
como
son
Roberto y su pandilla. Así las
cosas, al parecer al Congreso y
al TSJ se les va ir viva la paloma
por falta de prueba. No bastará
el endeudamiento en que dejó
hundido el Gobierno Roberto
ni el saqueo de documentos
comprobatorios
ni
la
humillación a trabajadores y
ciudadanos
con
esa
arrogancia y abuso de poder

que padecimos los nayaritas,
no será suficiente el despojo
de bienes a particulares ni la
privación de la libertad de
gente inocente de que está
lleno el CERESO ni tampoco
es suficiente el descarado
negocio de las drogas con
que envenenaron a miles
de nayaritas principalmente
jóvenes, tampoco será casual
la silla de oro, ni las vaquillas,
ni la compra de residencias
que sus hijos realizaron sin
comprobar ingresos lícitos,
de nada servirá la indignación
de la mayor parte del pueblo
que demostró votando no
en contra del PRI ni de Cota,
sino en contra de Roberto
que salió huyendo como
buen delincuente después de
haber declarado que para lo
limpio ni jabón se ocupa. Aquí
lo que se ocupa es una lección
ejemplar para que todos
pongan sus barbas a remojar
porque vemos que los que
dejan en la miseria al pueblo
y se llevan miles de millones
están protegidos pero el que
se roba alimentos o algunos
pesos lo paga con cárcel
y le inventan infinidad de
delitos habidos y por haber.
El pueblo de Nayarit está a la
expectativa. Si logran los tres
Poderes de Gobierno castigar
como merecen los rateros
de la gente, volverán a tener
credibilidad las instituciones y
si no Toñito es el que quedará
mal. Así son las cosas. El
tiempo sigue avanzando
inexorablemente y ahora el
tiempo es más corto por lo
que deben ser más ejecutivos,
a redoblar el paso porque ya
basta de desilusiones. Y en
otro rollito: la mayor parte de
los Ayuntamientos igual que
el Gobierno recibieron una
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administración endeudada
y los platos rotos los siguen
pagando los trabajadores
porque es hora que la mayoría
no termina de pagarles las
prestaciones de fin de año que
es con lo que los trabajadores
se alivianan abonando a sus
deudas y como dice la Líder
del SUTSEM, que tiene ya
47 años de servicio y todo
el tiempo escuchando del
Gobierno y los Ayuntamientos
la cantaleta de que: “no hay
dinero”, claro, no hay para el
trabajador pero si hay para
contratar más gente, para
tener nóminas de aviadores
y nominas especiales para
el
pago
prerrogativas,
compensaciones,
viáticos
y lujos, si hay dinero para
comprar casas y ranchos a la
familia y hasta los segundos
y terceros frentes, si hay para
las campañas políticas y para
los partidos, para publicidad
y darse imagen, pero no
hay para el trabajador que
durante treinta años ha
venido perdiendo el poder
adquisitivo del salario, es
decir, durante este tiempo
ha perdido el 80%, quiere
decir que ahora compra
únicamente el 20% de lo que
hace treinta años compraba
con el producto de su trabajo
y sigue este sistema podrido
empeñado en hundir a la
familia trabajadora ahora
prohibiendo con esas leyes
estúpidas como es la Ley de
Disciplina Financiera que el
trabajador obtenga aumentos
salariales acordes al costo de la
vida, y para rematar prohibido
manifestarnos,
prohibido
exigir derechos porque así
nos puede ir. Como dice la
canción: “Haz de cuenta que
sembramos una milpa”.
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“Una
puerta
hacia el
infierno”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La cita a las cinco de la tarde, en el patio de la Secretaría
de Obras Públicas, no fue del agrado de muchos
trabajadores de la misma. Desde que se dieron por
enterados iniciaron las rabietas, los pretextos y las
ideas ingeniosas para tratar de evadir la charla sobre
adicciones. Las trabajadoras sociales encargadas de
ratificar personalmente el contenido de la convocatoria
se convirtieron al instante en el blanco de los ataques
verbales, reclamos y toda clase de rezongos.
Cómo en otros ámbitos u ocasiones, el sólo hecho de leer
la palabra OBLIGATORIO, fue motivo de una oposición
casi alérgica. Trato de entender que así somos los seres
humanos, un poco “contreras”, pero a veces pienso que
también somos un tanto “chiquiados”. Me gustaría ver
si la reacción ante esa palabra sería la misma si, por
ejemplo, el comité enviara una circular diciendo que
pasen a recoger “obligatoriamente” su arcón navideño.
¿Cuántas personas dejarían de ir por su arcón? Casi
estoy seguro que ninguna dejaría de recogerlo tan sólo
por esa razón. Creo que encontrarían muy “razonable”
esa obligatoriedad y no se quejarían de manera alguna.
¿Qué indica lo anterior? Desde mi punto de vista, dos
cosas. Una, que no es tan “natural” esa contrariedad
de las personas al término obligación, y dos, que
estamos muy mal acostumbrados al equilibrio entre
los derechos y las obligaciones en el ámbito sindical. En
otras palabras, que muchos sólo desean tener derechos
pero no cumplir con ninguna de sus obligaciones. ¡Vaya
comodidad de algunos!
No sólo en este aspecto sino en muchos casos de la

vida sindical se da esa triste pobreza
de la conciencia social y del sentido
de pertenencia. Desafortunadamente
son muchas las personas, hombres y
mujeres, que no valoran el privilegio
de pertenecer a un sindicato como
el SUTSEM, que es el ÚNICO que
ha enfrentado históricamente a los
gobiernos represores y ha luchado
por tener las prestaciones sociales y
económicas que se disfrutan en la actualidad, después
de casi ocho décadas de esfuerzo y sacrificio sindical.
Pero dejemos este asunto y vayamos al que, el día de
hoy, es el más importante en este espacio, el tema de
las adicciones; y también a explicar la razón de esta
campaña de prevención y rehabilitación.
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adicciones, me gustaría comentar otros ángulos del
mismo asunto que quizá suelen resultar más crueles
o más trágicos. He conocido en mi vida varios casos
que han terminado de una manera por demás trágica,
triste y muy dolorosa. El primero que llega a mi mente
es de un viejo amigo mío, casi hermano, que teniendo
familia, amigos, buena fama, buen trabajo, se deslizó
por el macabro tobogán del alcoholismo, viviendo
un penoso deslizamiento social al grado de terminar
como miembro activo de un “escuadrón de la muerte”
y acabar sus días en un charco de sangre producto de
una cirrosis hepática a una edad temprana, en plena
juventud.

Recuerdo otro caso de alcoholismo, en el que el
protagonista fue un hombre del Estado de Guanajuato,
profesionista reconocido en su medio, catedrático
Cuando se trata de reconocimientos por triunfos o logros universitario, políglota, adinerado, bien parecido, de
en cualquier materia es muy satisfactorio pregonarlos edad madura, pero no un viejo, que cayó también en las
y disfrutarlos. Pero, es muy difícil reconocerlos garras del vicio y terminó abandonado, sucio, muerto en
o aceptarlos cuando se trata de algo negativo o una callejuela de mi pueblo, tras haber tomado agua de
vergonzoso. La Secretaría de Obras Públicas siempre un charco.
había estado a la vanguardia entre las dependencias Otro caso más, un viejo conocido del barrio, quien en uno
del poder ejecutivo, manteniendo por años un de sus críticos episodios de experimentación sicotrópica
ejemplar liderazgo en los ámbitos del quehacer técnico en pleno “Parque a la Madre” gritaba a los transeúntes
y administrativo, sirviendo de guía y de apoyo a otras que paseaban tranquilos que no le pisaran su lengua que
secretarías y dependencias descentralizadas. Pero, hoy, él, en su paroxismo, veía gigantesca, según comentaba
por razones ampliamente conocidas por la sociedad después del exótico momento, que se extendía como
nayarita, esta misma dependencia está caminando alfombra por toda la superficie adoquinada de los
por situaciones muy penosas que son producto de pisos del parque popular. Este individuo, al parecer sí se
condiciones desfavorables e inhumanas provocadas rehabilitó y vive una vida familiar feliz.
por manejos impropios y abusivos de administraciones
pasadas que dejaron secuelas importantes del ocio y la Recuerdo otro caso, de alguien que, cuando se ponía loco
corrupción, esas situaciones son las adicciones al alcohol por el consumo de sustancias, golpeaba a su esposa y a
y a sustancias prohibidas. Por esas razones, y en base al sus hijos al grado de lastimarlos gravemente. Finalmente
interés mostrado por ambas partes del binomio laboral: fue abandonado por ellos, que desaparecieron para
el patrón y el sindicato, se ha convenido implementar siempre de su miserable vida. El enfermo terminó sus
días colgado de un árbol en el patio de su casa. Hay otro
un programa para combatir ese grave problema.
caso de un joven, en su desesperación por las drogas
No es fácil reconocer una situación de esa naturaleza, se disparó en la sien derecha con un arma que había
eso se sabe. Pero si el problema está detectado, sería robado, contando apenas con escasos veintiún años.
imperdonable no intentar resolverlo. Desde esa
perspectiva, es loable el interés y la determinación En fin, historias de ese género existen muchas, unas de
del Gobernador, del Secretario de Obras Públicas y verdad impublicables por el grado de dramatismo y de
de la Dirigencia Sindical del SUTSEM, de enfrentar ofensa a la naturaleza humana. La mayoría de personas
decididamente el problema, intentando socializar, estamos conscientes que el primer paso para combatir
primeramente, el asunto, y aplicar de manera preventiva una adicción es reconocerla, pero también es muy
la primera fase, con pláticas semanales de orientación, sabido que esa es la más difícil de las decisiones. Así que
el internamiento en centros de rehabilitación como hay que tener confianza en las personas y optimismo
“Marakame” y todo lo que fuera necesario, con el en las buenas voluntades. Este texto es un modesto
intento de contribuir en algo, hacer conciencia de que
auspicio de gobierno y sindicato.
existe ese problema entre nosotros y que podemos
Me parece una excelente forma de abordar un resolverlo entre todos. Es también un reconocimiento
problema de esa magnitud, dado que la ley es muy a la disposición de las autoridades administrativas y la
clara en ese sentido y bastaría con aplicar los controles dirigencia sindical de apoyar a quienes lo necesitan y por
anti-doping sorpresa a los operadores de vehículos y supuesto al grupo de trabajadoras sociales y personal
maquinaria pesada y de resultar positivos podrían ser especializado en la materia, deseándoles a todos el
despedidos. La idea de iniciar con una fase preventiva, más contundente de los éxitos y que logren cerrarles
de concientización y rehabilitación voluntaria, a muchos “Una puerta hacia el infierno” ¡Enhorabuena
garantiza, por un lado, la eficacia del resultado, y por el por la labor!
otro, el intento de no golpear el ingreso económico de
una familia, y de hecho, intenta protegerla de una muy RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO EN LA
PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL
probable desintegración.
CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO ACTIVO
Dejando ahora de lado los aspectos legales y FRECONAY, A.C.
administrativos que genera ese grave problema de las
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Blindado contra acciones
penales del Congreso
quedó Roberto Sandoval

5

REUNIÓN
ANUAL DE LOS
COLABORADORES
DE GREMIO

Por Pepe Rim

Por Pepe Reyna
El presidente de la Comisión
de Gobierno Legislativo del
Congreso
local,
Leopoldo
Domínguez, dio a conocer a
la opinión pública, la semana
anterior, dos noticias que fueron
tomadas por el propio líder
parlamentario como “una buena
y una mala”.
La buena noticia, pudo haber
dicho, es que el Poder Legislativo
ya cuenta con luz verde para
someter a juicio político al ex
gobernador Roberto Sandoval
Castañeda; la mala, pudo haber
señalado, es que la mayoría priísta y sus aliados
del Congreso anterior tuvieron la oportunidad de
aprobar una iniciativa, seguramente enviada por el
propio titular del Ejecutivo de ese entonces, en el
sentido de que la diputación estatal se quedaba sin
la facultad de solicitar ninguna acción de tipo penal
en contra de ningún ex gobernador del Estado.
Sólo juicio político, y ya.
En este último caso, explicó Polo Domínguez que
el juicio político serviría únicamente para buscarle
responsabilidades graves al ex mandatario y, de
ser encontradas, inhabilitarlo para que no ocupe
un nuevo cargo público durante equis años. Por
ejemplo, si se le ocurriera a Sandoval postularse
para senador o aceptar alguna invitación del
gobernante en turno para que le ayudara con
determinada dependencia. Tal como ocurrió en el
sexenio de Celso H. Delgado cuando éste invitó a los
ex gobernadores Roberto Gómez Reyes y Rogelio
Flores Curiel para que se hicieran cargo, uno, de la

cuestión de turismo y, el otro, para lo relacionado a
construcción de caminos.
Las denuncias penales en contra de Sandoval
Castañeda, o de Ney González, digamos, le
corresponderían a cualquier ciudadano, no a
los diputados, siempre y cuando el denunciante
tuviera en sus manos las pruebas de la acusación.
Así que por este motivo, por esa aprobación a la
ley respectiva que estuvo a cargo de la anterior
legislatura, presidida entonces por Jorge Humberto
Segura López, el ex gobernador Sandoval puede ya
dormir tranquilo, aunque, de resultar culpable de
los cargos que se le acumulan, lo más probable que
podría sufrir sería perder la oportunidad de otro
cargo público por algún tiempo. Y como diría él
mismo: “al fin que ni lo quiero, ni lo necesito”.
La tarea, entonces, quedaría en manos de esa
organización denominada “Comisión de la Verdad”
que hasta ahora ni fu ni fa, aparte de que pudiera
detectársele algún tufillo a temporada electoral.

Pues hoy tuvimos la reunión anual de los
colaboradores de Gremio pero sin la presencia
de la Directora Sra. Águeda Galicia Jiménez,
pero representada por la compañera SAMIRA, de
la cual recibimos su mensaje y agradecimiento
a nuestras colaboraciones; se hicieron algunas
remembranzas y análisis de la historia de
nuestro semanario Gremio y en especial, el
realizado por el poeta de Cucharas; La Escoba,
La Verdad y actualmente El Semanario Gremio,
el cual es combativo e informativo de las
afectaciones a la ciudadanía por parte de las
autoridades en general así como también de
algunos logros obtenidos por el SUTSEM para
sus trabajadores; Aun así como lo comentamos
algunos que nos faltó la palabra viva de la líder
para escuchar sus comentarios más directos y a
su vez proponer algunas formas de distribución
de Gremio. FELICIDADES PARA TODOS.
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necesita para complementar
su preparación académica,
adquirir el hábito de la
lectura y guiarlos en la
búsqueda del conocimiento.
Los interesados en que
la Educación, el Arte y la
Cultura lleguen a todos,
celebramos ese propósito
del Presidente Municipal.

PARA CONOCER
Y SABER…
HAY QUE
LEER
Por: Lety Pérez

La educación es el
instrumento más poderoso
para la superación personal
y colectiva, de ahí la
importancia de la lectura,
que es la llave maestra para acceder al conocimiento y
que no puede ni debe imponerse, el gusto por la lectura
se contagia. La formación de lectores es un trabajo que
requiere talento, tiempo y constancia, contagiar el gusto
por la lectura inicia con el ejemplo, la mejor técnica es
compartir lecturas en voz alta, lecturas de acuerdo al
nivel del lector, lecturas sencillas pero a la vez profundas,
lecturas que aporten al manejo del lenguaje, lecturas
que nos lleven lejos literal y metafóricamente.

atraparán por completo.
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lector por la maestría en
que están escritos. Isacc
Asimov, Brian Aldiss, Ray
Bradbury, Arthur C. Clarke,
Ursula K. Le Guin, Philip
K. Dick. En lo personal me
encanta la forma de escribir
de Isacc Asimov, su relato
Visiones de Robot no fue
la excepción. “El picnic de
un millón de años” de Ray
Bradbury, “El Impostor”
de Philip K. Dick y “Los
Monstruos” de Rober
Sheckley, cada uno con su
estilo único, estoy segura te

Relatos de la mar. En estos espléndidos relatos, el mar
cobra vida y se convierte en el trasfondo de historias
de amor, sueños, alegrías, infelicidades y un sinfín de
sensaciones que evocan momentos inolvidables. Aquí
encontraremos historias de grandes autores como Julio
Cortázar, Mempo Giardinelli, José Donoso, Jorge
Amado, Beatriz de Moura, entre otros. Relatos que
te transportan a diferentes lugares con la magia de su
pluma.

La lectura la concibo como un viaje interminable en un
universo de posibilidades, tú eliges como, cuando y a
donde ir. La única forma de adquirir el hábito de la lectura Relatos de terror contados por diez autores que
es leyendo constante y en voz alta es la herramienta exploran la parte oscura del alma. Edgar Allan Poe,
perfecta.
Bram Stoker, Alexis Tolstoi, Ambrose Bierce, Robert
La colección de Literatura en las Bibliotecas de Tepic, Bloch, W. W. Jacobs, entre otros, nos llevan en un viaje
cuenta con grandes autores de la literatura universal, siniestro y alucinante a través del horror.

Relatos de suspenso, son un magnífico ejemplo de la
mejor literatura de intriga de este siglo, diez relatos tan
diversos como electrizantes de grandes autores de este
género, Charles Bukowski, Jonathan Craig, Robert
Entre otras, hay una colección de libros compuesta Graves y Patricia Highsmith, entre otros, serán los
Hay mucho por hacer para brindar espacios dignos y por relatos de diferentes géneros literarios de grandes responsables de que pases una noche en vela atrapado
modernos en el Municipio de Tepic, sin embargo vamos autores, libros interesantes, amenos y fáciles de leer, en su interesante lectura.
por buen camino en esta Administración Municipal, que nos dan una probadita para conocer los estilos de Relatos de detectives, Diez maestros de la literatura
encabezada por el Presidente Dr. Francisco Javier los diferentes autores. Cada libro incluye recopilaciones policiaca firman diez relatos protagonizados por los
Castellón Fonseca, quien ha reiterado en varias de Diez Relatos de Amor, Ciencia Ficción, La mar, más famosos profesionales de la investigación, hombres
y mujeres en persecución del sospechoso, historias
ocasiones su interés por impulsar el Arte y la Cultura Detectives, Terror y Suspenso.
con el auténtico propósito de que llegue al pueblo en En los Relatos de amor, encontramos autores como que apasionaran al lector y lo mantendrán expectante
general. “Con cultura, lograremos crecer como ciudad y Isabel Allende, Mario Benedetti, Julio Cortázar, para desenmascarar al culpable. Nicholas Blake, Ray
ciudadanía”.
Graham Greene, Katherine Mansfield, entre otros. Bradbury, Raymond Chandler, Agatha Christie,
Maestro de vocación y convicción, como él mismo lo dijo Diez relatos originales en forma, estilo y contenido, que Antonia Fraser, entre otros.
en su discurso de toma de protesta…”Quizás me critiquen tratan cada uno desde un punto de vista muy personal, Este tipo de colecciones son fantásticas para quienes
tienen el propósito de leer
por mi discurso y lenguaje académico pero no tengo otro, lo que llamamos Amor.
y/o adquirir el hábito de la
toda mi vida adulta he sido maestro y seguramente lo Historias dulces, tristes, de
lectura, ya que nos brindan
seguiré siendo después de ocupar estos honrosos encargos, pasión o celos, en los que el
poder del amor trasforma,
la oportunidad de conocer
pero que son pasajeros”…
obsesiona,
hace
enloquecer
poco a poco la obra de los
Ha externado su interés por mejorar las Bibliotecas
o
acompaña
más
allá
de
la
autores y géneros literarios,
Públicas Municipales, tanto en su infraestructura física
muerte.
y así descubrir si es que
como en su acervo, mismas que tienen una muy buena
todavía no sabemos, cual es
respuesta de la sociedad. Todos los días hay usuarios Los Relatos de ciencia
el tipo de la lectura y género
en las Bibliotecas que se benefician de estos servicios ficción son diez ventanas
que nos atrapa. Igualmente
gratuitamente, niños, jóvenes y adultos estudiantes, abiertas al futuro, por
son magníficos para deleitar
acuden a consultar libros para sus tareas, leer y a los grandes maestros de la
a los consumados lectores.
ficción,
relatos
talleres que se imparten de fomento a la lectura. Son las ciencia

Relatos de…

libros interesantísimos que están esperando por lectores,
libros cuyo contenido nos hacen pensar, reflexionar,
soñar y sentirnos vivos, libros que aportan al intelecto, la
memoria y la imaginación.

Bibliotecas Públicas, el espacio perfecto para brindarle a imaginativos y enigmáticos
la ciudadanía esos servicios educativos y culturales que que atrapan y deleitan al

Comentario al correo:
letyperez0806@gmail.com
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La
puntada
del año

Por Isabel Guzmán

Tremendo escándalo se armó al interior del
Congreso del Estado con el asunto del juicio
político contra el Roberto Sandoval Castañeda, y
aunque de inicio la intención fue buena, al final
del día los legisladores salieron con la puntada
del año, pues resulta que el SASASA solamente
puede ser inhabilitado y no encarcelado
Me apetece vergonzante que luego de tanto
alboroto salgan con que no pueden obligar
al ex gobernador a que pague de menos con
prisión los millonarios desfalcos que él y sus
colaboradores cercanos cometieron durante
todo el sexenio y creo, que si le escarban un poco
también le pueden brotar los del ayuntamiento
de Tepic, al que Sandoval Castañeda y su pandilla
de ratas dejaron en la ruina total.
Una vacilada pues el mentado juicio político,
que no hará al menos por la vía de los diputados
que se repare el daño hecho al erario público
y al pueblo de Nayarit. Entre los mencionados
para tal circo, está también la señora Catalina
Ruiz, mejor conocida como la sepulturera de
la cultura o la “Latina” del CECAN, quien por
sus pistolas mató a la Secretaría de Cultura y la
rebajó a nivel de Consejo Estatal cuando ya la
entidad empezaba a florecer en los escenarios
nacionales culturalmente. La ahora magistrada
del tribunal de justicia administrativa ni suda
ni se abochorna pues de todos es sabido que
fue y sigue siendo protegida de Roberto, que
seguramente además del hueso que le asegura
vivir del presupuesto por 10 años, también
le habrá dejado un as bajo la manga para
defenderse jurídicamente.
Pero, que no le hagan tanto al ensarapado los
señores tribunos nayaritas, si bien el congreso
está maniatado para ejercer acción penal
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contra
los
personajes que resulten
responsables de desvío
de recursos, desfalco,
robó, despojo, fraude,
enriquecimiento ilícito
PUBLICÁNDOTE EN EL
y lo que resulte, lo cierto
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE
es que cualquier otra
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS
persona física o moral
puede ejercerla, de tal
DISTRIBUIDAS POR TODO EL
modo que el alcalde en
ESTADO DE NAYARIT.
funciones, el ex alcalde
de Tepic, el propio
CONTRATACIONES A LOS
gobernador, los titulares
NÚMS. 210 40 14, 16 O 17.
de las dependencias,
las
organizaciones
civiles y sindicales y las
Organizaciones Civiles pueden denunciar a esa que derogar leyes o reglamentos que como en
este caso, perjudican a la ciudadanía, hagan lo
escoria.
propio, no es justo que nos rompan el corazón
Que no salgan ahora con que están “blindados”,
diciendo que Sandoval y sus secuaces serán
eso no se los cree ni un niño de sexto de primaria,
llamados y cuentas y luego, nos salgan a nosotros
seamos maduros y seamos responsables, si
con cuentas mochas. Queremos que todos,
los responsables del gobierno actual quieren,
absolutamente todos los que tengan cola que
Roberto y compañía van al botellón sin tocar
les pisen devuelvan lo robado y vayan a parar a
baranda. Apuesto que eso les daría la credibilidad
donde pertenecen, a las crujías pestilentes del
que ahora les urge, sí, les urge verdaderamente.
Venustiano Carranza.
Entonces, como dije, si la buena intención
Vamos pues a esperar a ver quién se atreve
es real, que los diputados y todos los demás
a empezar con la acción legal para enjuiciar
involucrados quieren marcar la diferencia y
de verdad (la vacilada del juicio político es
cumplir con las expectativas del pueblo de que
de a mentiras) a todos esos que han estado
los ratas saqueadores paguen por sus fechorías,
saqueando las arcas públicas, no solo por el bien
buscarán que así sea; debe haber manera para
de las instituciones, sino por la salud mental
que eso suceda, aunque sabemos que no
de los nuevos políticos y funcionarios de este
será tan fácil dado que existe una gran red de
cuatrienio, pues no vaya a ser que los toque la
corrupción en las instituciones de impartición
codicia y quieran hacer lo mismo, pienso que
de justicia, pero cuando se quiere, se puede.
el escarmiento podría ser la mejor campaña
Que no se gasten más los recursos del congreso de prevención contra el delito de peculado y
del estado en llamaradas de petate, resulta muy demás. Vamos pues a esperar justicia, espero
cansado leer que empiezan con una iniciativa que llegue pronto y sin miramientos.
y terminan aprobando algo que no es lo que
Les pregunto a las autoridades responsables de
se esperaba, total, si la legislatura pasada se
llamar a cuentas a Roberto, a Catalina, a Apaceo,
presto a reformar la ley para proteger a esos
a Gianni y a todos los demás que dañaron a
delincuentes, que esa reforma sea vetada por
Nayarit: Le entran o le sacan? Porque ya estamos
esta legislatura y ya, existe la causa para ello y
en la nueva era para Nayarit y la luna de miel
aquí sí aplica eso de que “la reversa también es
entre el pueblo y los gobernantes no dura para
cambio”.
siempre, queremos ver justicia y si para llegar a
Así que, estamos a buen tiempo para que los ella deben castigar, castiguen con todo el peso
representantes del pueblo se pongan serios de la ley, se los vamos a aplaudir y a pagar en
en su encomienda y dejen de aventarse sus las urnas cuando llegue el momento, pero por
“charritas”, hagan su trabajo bien y si tienen ahora resultados señores, resultados.

8

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

MOTOCICLISTAS
“NINIS”
¡NI PLACAS, NI
LICENCIA, NI CASCO,
NI LUCES, NI RESPETO A
LOS SEÑALAMIENTOS!

La Dirección de Tránsito Municipal inició hace
días operativos en diversos puntos de la ciudad
realizando una revisión y en su caso detención
de motociclistas que circulan en la Movilidad
Urbana de esta ciudad sin placas, sin tarjeta de
circulación, sin licencia y sin casco, vaya, sin
vergüenza; y como era de esperarse, surgió la
inconformidad principalmente de estos, que
tranquilamente durante años han circulado en la
ciudad, irresponsablemente haciendo caso omiso
al cumplimento de sus obligaciones al respecto; de
antemano el conductor sabe, que al adquirir una
moto ésta debe tener un registro y que tiene que
darla de Alta ante Tránsito del Estado, tal y como
lo marca el Articulo 48, del capítulo III de la Ley
de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, el
cual señala que: ” todo vehículo automotor en la
vía pública deberá estar registrado, portar placas,
tarjeta de circulación, pagar tenencia, y póliza de
seguro por daños a terceros”; a su vez el Art. 53,
señala: para que un vehículo pueda circular en la
vía pública, deberá: I.- reunir los requisitos a que
se refiere el artículo 48 de esta ley; II.- Respetar los
límite de velocidad fijados conforme a esta ley; III.Respetar las señales e indicaciones de Tránsito en
general; dentro de esta misma Ley, en Capítulo IV,

del artículo 61; señala y especifica que los ciclistas
y motociclistas deben utilizar casco protector,
circularán en una sola fila, no llevarán carga
que dificulte visibilidad, equilibrio o adecuado
manejo, se abstendrán de usar audífonos para
reproducción de sonido y demás mecanismos
(celular ) que propicien distracción al conductor,
no deben dar vuelta a media cuadra, no deberán
circular sobre las banquetas y zonas de seguridad;
Art. 64.- las motocicletas deberán contar con un
equipo de iluminación en la parte delantera un
faro principal con dispositivo para cambio de luces
de alta y baja; en la parte posterior una lámpara
de luz roja, con reflejante y luces direccionales
intermitentes. Art.90.- Capítulo III.- señala: que la
Dirección retirará de la vía pública y procederá a la
retención de todo vehículo en los siguientes casos:
I.- Cuando simultáneamente carezca de dos o más
requisitos a que se refiere el art. 48 de esta Ley
(placas, tarjeta de circulación, licencia) II.- cuando
el conductor transite en estado de ebriedad, bajo
influjo de drogas enervantes o psicotrópicos, etc.
Por último el Art. 93, Titulo Cuarto, Capitulo Único,
nos indica que: para conducir todo tipo de vehículo
automotor, se deberá tener y llevar consigo la
correspondiente licencia vigente expedida por
la autoridad competente, y ojo, también indica
que “es obligación de los conductores presentar
la licencia a los agentes de tránsito y transporte
cuando se les solicite”.
Traté de investigar en que estaba sustentada esta
detención y bueno la Ley de Tránsito y Transporte,
es clara y precisa, y es una manera de entender y
comprender en que todos estamos obligados a
cumplir la normatividad en términos legales y
sobre todo por nuestra propia seguridad, ya lo
mencionaba en líneas arriba que todo conductor
sabe que debe emplacar su unidad, para que se
legitime su propiedad a través de una placa y una
tarjeta de circulación, para que exista un registro, un
padrón, que debe portar su licencia tipo “C”, es decir
de Motociclista, muchos creen que con la de chofer
es válida para manejar moto, que siempre debe
llevar casco protector y es por su propia seguridad
incluso si lleva acompañante éste también lo debe
llevar puesto y sabe también que únicamente debe
llevar solo a una persona ya que a veces llevan a
toda la familia, (moto combi); que hay que pagar
¡claro!, esto tiene un costo normal estipulado en la
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Ley de Ingresos, muchos propietarios argumentan
que es mucho lo que les cobran por emplacar
su moto, pero que sucede, algunos desde que
adquirieron su unidad desde hace varios años, 8, 6
quizás 4, 3 o 2, no han pagado ¡nada!, es por ello
que se les ha acumulado el importe a pagar y eso
que solo les cobran los cinco últimos años, cabe
señalar que actualmente quien adquiere una moto
con la factura expedida a su nombre, solo pagará
el importe de la placa, porque parece que ya desde
el 2015 no pagan tenencia ni vehículos, ni motos
,solo les cobrarán la tenencia de acuerdo al rezago
que tenían hasta ese año, por ello considero
que no hay razón en esas manifestaciones de
inconformidad que han hecho los motociclistas
no les veo ningún fundamento, ni razón, hasta
donde se ya hace algunos meses atrás Tránsito
Municipal previamente ya les habían avisado a
través de un apercibimiento, aquí lo importante es
buscar una solución para que se regularicen todos
los motociclistas, que haya disposición tanto de
los interesados como de la recaudación de rentas,
quizás otorgándoles un descuento, y/o hacer un
convenio para pagar a plazos, por parte de Tránsito
del Estado también una reducción en el pago de
la licencia, al igual que en Tránsito municipal con
la multa y el corralón; es importante señalar que
las autoridades de Tránsito deben ser las primeras
en poner el ejemplo, que todas sus unidades
traigan placas, de circulación y licencia vigente
y que los motociclistas traigan el casco puesto y
abrochado y que su actuar sea con respeto y no
con prepotencia como lo hacen algunos agentes
porque son muchas las quejas contra Tránsito
Municipal que los oficiales piden muchas mordidas,
ellos mismos crean la corrupción y esto ha creado
un gran vicio, por ello también estas protestas e
inconformidades de que si quieres que se cumpla
la Ley, tu como Gobierno también cumple con tu
parte con la ciudadanía.
Los invito a juntos hagamos un cambio en la Cultura
Vial.
Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus
comentarios y sugerencias al correo J_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67
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DESPACIO… QUE LLEVA
PRISA

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Ejecutivo Estatal ha
emprendido
una
lucha contra quienes
están empeñados
en conservar una
inseguridad
que
afecta a la población
en su conjunto.
“Los nayaritas somos
un pueblo trabajador y noble. Nayarit es un estado que
hoy, con el esfuerzo de sus ciudadanos, se reconstruye
desde sus cimientos. El nuevo tiempo para esta tierra
vendrá con el esfuerzo de todos. En nuestro gobierno,
la lucha será siempre por hacer justicia a causas, las de
todas las mujeres y hombres que con gran esperanza
buscamos que Nayarit sea un mejor lugar para vivir,
con mejores oportunidades para todos. Regresar
valor y confianza a las instituciones es un compromiso
impostergable. Jamás en Nayarit el poder público se
ejercerá de forma déspota y aplastante en contra de los
ciudadanos. En este gobierno, la corrupción se castigará
sin ninguna contemplación: nadie estará por encima de
la ley. Cuatro años serán suficientes para demostrar
que cuando se trabaja con honestidad y planeación sí
es posible alcanzar metas y que éstas verdaderamente
tengan un impacto positivo en la vida de las personas”,
es el mensaje de Toño Echevarría a quienes le cuestionan
sus acciones en el tema de la seguridad pública.
Y fue más allá: en un comunicado oficial fechado el
pasado 3 de enero, el gobernador externó:
“Los discursos y la crítica desde la visión preelectoral,
nunca han abonado a la solución de los problemas.
Nayarit, también, es un estado afectado por la violencia
de que vive nuestro país. Aquí en nuestra entidad, el
poder público y el crimen organizado fueron, en el
pasado reciente, uno mismo, se asociaron en detrimento
de la tranquilidad de los nayaritas. Hay algunos que
comienzan a pagar ante la justicia, faltan muchos… En
este nuevo gobierno, trabajamos por recuperar la paz y
la tranquilidad robada, lo hacemos con honestidad, no
vamos a asumir posiciones deshonestas que traicionen
la confianza de los ciudadanos… No renunciaremos
al empeño de regresarle a esta tierra y a los nayaritas
honestos, la paz y la tranquilidad que merecen. El
esfuerzo íntegro se enfrenta a por lo menos 12 años de
corrupción… La crítica responsable, es y será un valioso
insumo para el ejercicio democrático en este cuatrienio”.

Muchos dichos populares son conocidos porque la gente
los aplica en sus conversaciones, aunque no siempre se
conoce el origen de esas frases. “Despacio que tengo
prisa”, es una frase muy coloquial que utilizamos cuando
alguien nos ‘carrerea’ o apura para llegar a algún lugar o
cumplir con alguna tarea.
Pero, ¿sabe usted, amigo lector, cuál es el origen de esa
frase?
Pues resulta que Benito Pérez Galdós, el novelista,
dramaturgo, cronista y político español que nació en el
siglo XIX, contaba que un día, Fernando VII se encontraba
acompañado de su ayudante momentos antes de asistir
a una importante reunión. Por el nerviosismo de querer
vestir al monarca a toda prisa el ayudante no atinaba a
realizar correctamente su tarea, por lo que el rey le dijo:
“Vísteme despacio que tengo prisa”, siendo esta frase
hoy en día una más de nuestro refranero habitual.
Esta frase, también se ha asignado a otros personajes
históricos como Napoleón Bonaparte o a Carlos III.
Así las cosas, en Nayarit la vox populi (voz del pueblo),
ha dado en señalar que las actividades y decisiones
del gobernador Antonio Echevarría García no son
acertadas, o que su proceder ha sido tibio en diversos
considerandos como el de la seguridad pública o la
salud de las y los nayaritas.
Quizás sea el hecho de que, a diferencia de sus
antecesores, Toño ha preferido caminar lenta pero
seguramente… es decir, que en lugar de aparecer en las
redes sociales con gran frecuencia o en ‘dimes y diretes’,
ha preferido trabajar y por consiguiente, actuar con
decisión. Es decir, en su mandato ir despacio, que lleva
prisa…
Si bien es cierto que la entidad nayarita, como muchos
otros rincones de nuestro país mexicano, han sido
saqueados, golpeados, humillados y hasta robados, el
pueblo quiere respuestas de quien está en el poder…
pero recordemos que, como se dice coloquialmente: Para lograr lo antes expuesto, el gobierno nayarita ha
Roma no se hizo en un día!
emprendido una estrategia enfocada a la seguridad
de las y los nayaritas mediante un plan que contempla
cuatro ejes.
“Estrategia Nayarit Seguro” es su nombre y pretende
recuperar el orden y la tranquilidad en el estado,
haciendo frente a la delincuencia con toda la fuerza
Salud, atención a grupos vulnerables, economía, del estado, atacando el problema de inseguridad con
educación, libertad de expresión… muchos son los inteligencia, resolviendo el problema desde las causas
temas que, sin duda alguna, urge atender, y atenderlos que lo originan, manteniendo la seguridad para crear
bien.
un estado tranquilo, pacífico y ordenado.
Y por citar tan sólo un rubro de alta prioridad, el de Estas acciones deberán llevarse a cabo en los 20
seguridad pública, podemos ver cómo el titular del Poder

¿CÓMO LE HARÁ?

PRIMERO LA SEGURIDAD
NAYARITA
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municipios de manera coordinada entre todos los
niveles gubernamentales, con la intervención de todas
las dependencias del gobierno estatal mediante cuatro
ejes de acción:
NAYARIT AL MANDO.- Se enfrentará al crimen con
decisión y profesionalismo con 53 Centros Tácticos
Operativos, Bases Operativas Mixtas, más vigilancia en
municipios, exámenes de control y confianza a policías,
formación y actualización a policías, mayor capacitación
en el Sistema de Justicia Penal Acusatoria, aumento
salarial a policías y construcción de la Secretaría de
Seguridad Pública, entre otras acciones.
NAYARIT EN RED.- Se pretende crear una red con los
ciudadanos para poner ‘un alto’ a los delincuentes
con acciones como crear el Consejo Ciudadano de
Seguridad, mejorar el servicio de emergencias y
denuncia anónima, hacer campañas de concientización
y prevención del delito, activar la APP 9-1-1, combatirla
extorsión y secuestro telefónico, instalar cámaras de
vigilancia en espacios públicos, regularizar vehículos
oficiales y particulares, rentar de manera segura los
bienes inmuebles y más campañas para prevenir el
delito durante períodos vacacionales.
NAYARIT CONVIVE.- Recuperar la convivencia de las
familias nayaritas, con el rescate y rehabilitación al
menos cien espacios públicos, un nuevo centro cultural,
ciclos de cine en espacios abiertos, centros de lectura y
ludotecas, talleres diversos, ferias culturales y artísticas
y más capacitación a mujeres para prevenir la violencia.
NAYARIT CON FUTURO.- Se impulsará la educación y
el empleo para generar oportunidades para la niñez y
juventud mediante la inversión en obra pública creando
empleos, apoyar a emprendedores nayaritas, ferias de
empleo e impulso al consumo local, así como becas
y apoyos para mujeres estudiantes, madres solteras o
embarazadas y reforzar la alfabetización entre las y los
nayaritas
Con estas acciones, el gobierno pretende lograr que
en Nayarit volvamos a disfrutar de un estado pacífico y
ordenado… veremos y diremos!
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
celular y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo
electrónico poderypueblo@gmail.com
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vamos
a
parar?
¡Despierta mexicano!
Haz a un lado la
pereza, la apatía
y
conformismo,
¡lucha por tus hijos!.
Liberemos a nuestra
nación de los judas
chupa sangre.

Esperando que tengan un día esplendido, mis
estimados amigos trabajadores y lectores en
general, en esta edición la No. 405 les deseo, éxito
en sus actividades, en su familia y con quien se
relacionen, con esto inicio mi participación de
“Gremio”; la voz y la verdad del trabajador.
La amnistía que propone Andrés Manuel López
Obrador, la verdad de las cosas tiene mucha
validez para buscar una solución a la problemática
que representa a los intereses de la nación, la
actividad delictiva de la delincuencia organizada,
tan bién organizada que dentro de ella desfilan
muchas familias que parecieran ser familias de
bien, o lo que es peor aun la participación activa
de los intereses de políticos sin escrúpulos que
prestan protección a cambio de ser parte del botín,
ya lo he repetido hasta el cansancio, en México no
faltan leyes, lo que realmente falta es la correcta
aplicación de las mismas ¡Maldita impunidad!
Cuándo de los cuándos será erradicada. No se trata
de un “perdón” ni de un “borrón y cuenta nueva”.
Una prueba de que es factible sería realizar una
consulta principalmente a los familiares de las
víctimas, para buscar la reconciliación. Los únicos
que se han lanzado a la yugular a esta propuesta,
son los adversarios políticos de Andrés Manuel
López Obrador y la prensa agorera y vendida,
pero no he visto a organizaciones internacionales,
a organismos de la defensa de derechos
humanos, ni a intelectuales manifestarse contra
tal propuesta; yo sólo les recuerdo que algunos
estadistas han puesto en práctica esta propuesta
y ha funcionado; para muestra Nelson Mandela.
En las pláticas de entre varios amigos que
me acompañaban, comentaban que el PRI,
se ha convertido en una excelente fábrica
de producción de pobres, pero en extrema
pobreza, mejor productor de injusticia social
en el campo que tú quieras imaginarte, genera
la corrupción y la impunidad, trayendo como
consecuencia la inseguridad y la desigualdad
social, todo ello se convierte en una espiral
interminable que sume a los mexicanos en la
completa indefensión social, porque con la
creación y aprobación de la ley interior, nos
acabó de darnos al traste antes cuando menos
podíamos protestar, ahora ni eso ¿A dónde
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PARO EN LA UAN

Por Verónica Ramírez

A partir de este lunes, habrá paro de labores en la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en caso de que
el gobierno federal a través de la SEP, no disperse los
recursos para cubrir la primera quincena correspondiente
al mes de enero a sus trabajadores.

Es impagable la deuda de los trabajadores de
Gobierno del Estado que desde el 2014 a los
trabajadores no se les aplicaron los aumentos y
prestaciones que por derecho les corresponden,
todo por capricho del Gobernante en turno, quien
a ley de los suyos durante su administración se
pasó por el arco del triunfo, todas sus obligaciones
patronales, dejando en el desamparo económico a
miles de familias dependientes de los trabajadores,
trayendo como consecuencia la paralización del
flujo económico del comercio local, cayendo el
comercio de la entidad en el total abandono. Por
su parte en el ayuntamiento de Tepic y los demás
también se cocieron habas y actuaron de la
misma forma, pero estos empezaron a violar la ley
y los derechos fundamentales de los trabajadores
desde del 2012 argumentando los Presidentes
Municipales la escases de recursos, pero siempre
engordando la nómina de los trabajadores libres
y de confianza y lo que es peor aumentando
exageradamente el número y sueldo de los
jefes y de los aviadores, los cuales son una lastre
para la buena marcha y la salud del presupuesto
del área de finanzas de las administraciones
estatales y municipales, de Layin en San Blas o
la de Pavel en Santiago Ixcuintla dan escalofríos,
estos la verdad se pasaron, ahora si recordamos
a los expresidentes del ayuntamiento de Tepic,
empezando por Roberto Sandoval, Héctor
González Curiel mejor conocido como el Toro y la
de Polo Domínguez-David Guerrero, nos damos
cuenta de la pobredumbre de gobernantes, los
cuales, sólo utilizaron los presupuestos para
beneficio personal y de sus allegados, vía agencia
de trabajo y sostener campañas políticas, razón
por la cual sacrificaron a los trabajadores y a la
ciudadanía, pues no hicieron caso a la obra pública
y a los servicios, dilapidando el presupuesto en
proyectos personales y de sus grupos. Castigo
para quienes se enriquecieron violando todas las
leyes y códigos éticos no los he visto, ¡Felicidades
corruptos malandrines!.

Es decir, el periodo vacacional “se extiende” por tiempo
indefinido hasta que la federación les por lo menos, dé
una fecha para la llegada del recurso.

Con esto termino mi participación esperando
en Dios, nos tenga clemencia y ponga a cada
quien en su lugar, quejas y sugerencias al correo
electrónico mini_glez05@hotmail.com ….Hasta
la vista.

Los académicos y trabajadores en general del Alma
Máter le entraron a esta medida y acordaron la revisión
sorpresiva en cada área de esta institución educativa
estará encabezada por director de la escuela, delegado
de trabajadores, puerta por puerta del aula y si no están,
levantarán el acta correspondiente.

Las cosas se complican en la Máxima Casa de Estudios
pues al problema del adeudo por el no pago de
las prestaciones de fin de año a los trabajadores
universitarios, se agrega que la federación no les ha
radicado el recurso para el pago de la primera quincena
de enero.
“Es una situación inconcebible que por un trámite
administrativo no pueda llegar el recurso para pagar a
los casi de 6 mil trabajadores universitarios, incluidos a
los jubilados”, dijo el rector.
Pese a los llamados a la SEP para hacerlos conscientes
de que las 7 universidades públicas del país que tienen
problemas financieros, no deben recibir el trato igual
que el resto porque deben garantizar mínimo el salario
de su gente.
“Convocamos a la comunidad universitaria que si el
próximo lunes no hay pago, iniciaremos las actividades
del periodo escolar con un paro de labores”.
El paro será permanente hasta recibir por lo menos los
45 millones de pesos que se requieren para garantizar el
salario de los universitarios. Los otros 160 millones que
se requieren para cubrir las prestaciones de fin de año,
es aparte y los trabajadores y académicos están en su
derecho de anunciar su postura sobre este faltante.
Ante esta apremiante situación, urge el respaldo del
gobierno estatal para salir de este problemón, con
las condiciones impuestas por el Ejecutivo Estatal de
limpiar el “cochinero” en las nóminas universitarias o de
lo contrario, no meterá las manos para gestionarles los
recursos.
Por ello, anunció Nacho Peña que habrá un operativo
“sorpresa” de fiscalización de los académicos en las
aulas, escuela por escuela para detectar a los aviadores
y de inmediato se dará a conocer los resultados, no se
esperará al final de la investigación para exhibir a los
faltistas.
“Vamos a revisar caso por caso, no importa que tengamos
que dedicarnos días a ello pero si es importante que la
sociedad nayarita tenga la garantía de que el recurso
económico que llega a la institución es bien usado”.
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Momento
Político

Por Brígido Ramírez Guillen.

DOS EVENTOS IMPORTANTES:
DEL SUTSEM Y CONVIVENCIA
MAGISTERIAL.
Como todos los años, se celebró la tradicional
reunión de los colaboradores periodísticos,
administradores, de diseño y fotografía del
órgano de difusión, El Gremio, del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del
Estado y Municipios (SUTSEM) que dirige
la Secretaria General de esa organización,
Águeda Galicia Jiménez, en que se cambian
impresiones y puntos de vista de cada
tema que cada uno desarrolla a través del
Semanario ya muy influyente en la sociedad
y de mayor circulación que cualquier otro
en el estado….. Este domingo 14 de febrero
del 2018, destacó la presencia, durante un
desayuno ofrecido por Águeda en el local del
albergue para trabajadores de los municipios
foráneos, por la calle Zaragoza al oriente, de
los 23 columnistas y articulistas, así como
informadores, todos constantes en la entrega
de su material, quienes recibieron el saludo
de año nuevo de la dirigente estatal por
conducto de sus representantes, ya que no
pudo asistir personalmente por tener una
salida de la capital para atender asuntos de
su responsabilidad…..Lo trascendental de
lo tratado ahí, fue el respeto que se sigue
teniendo de lo que escribe cada uno de
los colaboradores, como es la libertad de
expresión, sin que la manche la censura y
la magnífica organización en el reparto de
El Gremio para hacer posible que llegue a
los tres mil lectores, y el anuncio de nuevas
medidas para una mejor circulación y llega
al mayor número de los integrantes de la
sociedad…..Cuando Águeda Galicia consolida
la fuerza del SUTSEM ve la necesidad de
contar con un semanario independiente de
la cuestión oficial, como bastión en defensa
del sindicalismo y la lucha constante de los
trabajadores tanto en sus derechos laborales
como en mejores convenios sobre salarios
y prestaciones, fue así que se decidió en la
aparición de La Verdad que con el tiempo se
transformó en El Gremio, que cubre deportes,
información en general, las columnas de
política, y artículos de fondo sobre la postura
del SUTSEM en su relación con el Gobierno del
Estado y Municipios..... Al pasar los años del
ejercicio de la lidereza sindical, nos sorprende
como el SUTSEM independientemente
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de su sólida organización y unidad de sus
miembros, ha consolidado además su
valioso y rico patrimonio como los edificios
del albergue, sus amplias instalaciones en
terrenos de La Cantera, centro de reuniones
multitudinarias; un terreno en rincon de
guayabitos, bonitas construcciones en
Barranquitas, allá por El Pichón, guardería
infantil por la avenida Allende poniente,
terreno en San Blas, Lo de lamedo, etc. y el
sólido edificio del sindicato con sus oficinas
del Comité Ejecutivo Estatal….. Antes, mucho
antes, allá cuando eran dirigentes Ramón
Lomelí Belloso, y Ramón Estrada Ocampo,
solo se contaba con oficinas en un edificio
de la calle Morelos entre avenida México
y Zacatecas…..Es de mencionar, que el
periódico, vocero del SUTSEM, llega hasta
centros de organizaciones internacionales
tanto de México como de Sudamérica,
orgullo de la distribución……A otros
temas…..Este sábado 13 de enero asistimos
a la Cuarta Convivencia Magisterial, en las
instalaciones del SUTSEM, en La Cantera, a
la que concurrieron doce mil educadores
de los distintos municipios de la entidad…..
Por supuesto, un conjunto musical amenizo
el evento desde las 14 horas hasta entrada
la noche, que le dio gran ambiente antes
y después de una atractiva rifa de cinco
automóviles último modelo, una lujosa sala,
una moto y otros valiosos premios que logró
en obsequios la dirección de la Sección 20
del SNTE, que encabeza el profesor Antonio
Carrillo y que no salieron de las cuatro
sindicales…..De la asistencia a esta importante
convivencia podemos resaltar al líder Carrillo,
al ex–diputado local Antonio Serrano, director
de los SEPEN, representantes del gobernador
Antonio Echevarría García, al líder vitalicio del
magisterio Liberato Montenegro Villa y a su
hijo Gerardo Montenegro Ibarra, destacado
político nayarita, del Partido Revolucionario
Institucional…..Podemos decir que a esa
Cuarta Convivencia Magisterial vimos
concentrados a todo el magisterio nayarita,
que sigue sobresaliendo en su firme unidad
en torno a su organización…..Por otra parte,
el mismo sábado se llevó a cabo la renovación
de la asociación de Periodistas por Nayarit al
cumplir su término de un año Norma Cardoso,
tras un elogioso desempeño en beneficio
de la APENAY y de sus integrantes…..Tras
la elección por unanimidad, salió electo
el doctor José Vicente Ruedas Gutiérrez y
cubrirá la cartera de Secretario, Antonio
Lora Zamorano, director de Gente y Poder;
Tesorero, Óscar Gil, Reportero; Brígido Ramírez
Guillén, columnista, de Organización; Acción
Femenil Arcelia García; Jorge Plasencia, de
Difusión; Promoción y Relaciones Públicas,
Lorena Meza; Vocales Norma Cardoso, Janet
Hernández y Edmundo Virgen….. Hasta la
próxima….Decano del Periodismo.
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CAMINITO DE LUCHA

Por: Gaby Alvarado.

Políticos vs politiqueros.

¿Cuántos pecados se han cometido en tu nombre?
Política. Para los griegos representaba la interacción con los otros y lo era
todo. Desde Aristóteles se concebía al hombre como un animal político
no sólo por vivir en comunidad, sino también por su sociabilidad. A pesar
de que los humanos nos necesitamos para sobrevivir, es el egoísmo
lo que a través de la historia ha generado grandes conflictos sociales,
pero es ahí en donde los pensadores de la antigüedad visualizaban el
inicio de la política porque para ellos, ésta es el arte de vivir en grupo,
de aprender a vivir en sociedad, la oportunidad de convertirnos en seres
humanos reales y el arte de servir a los demás. Con el paso del tiempo
se ha desvirtuado escandalosamente la idea o el concepto filosófico
ocasionando una grave crisis social; de tal suerte que la forma actual de
hacer o entender la política se reduce a pensar que ésta es representada
por los partidos políticos, o por politiqueros. En realidad, la gran mayoría
de los mexicanos hacen política de forma prácticamente inconsciente,
porque todos aquellos que se visualizan como seres humanos íntegros,
que se esfuerzan por ser mejores personas, por dar lo mejor de sí mismos
no sólo para él, sino también a su entorno más inmediato, su familia,
amigos, compañeros de trabajo, que actúa con honradez, se conduce con
humildad, que actúa con el apego a lo que más se acerque a la justicia en
todos los actos de su vida; que se preocupe y ocupe por la ecología, por
el respeto a los animales y a las distintas formas de pensamiento; que
actúa con solidaridad y justicia como un estilo de vida, ése es un ente
político. Por el contrario, politiquero es el saltimbanquis oportunista que
salta de partido en partido, de color en color y que depende de toda
su miseria para obtener puestos de poder, pelea con uñas y dientes
por los puestos de elección popular, fotografiándose por “cada acto
bondadoso” para mostrar un “buen corazón” que curiosamente, solo late
en época de elección; ¡como dan lástima los politiqueros!... ¿Ellos? Creo
que más lástima causa un pueblo que vende su voto por unos cuantos
pesos ¿Cuánto vacío deben tener los politiqueros que no hay dinero,
propiedades y puestos de poder que sea capaz de llenar el inmenso
vacío que tienen por corazón. Los politiqueros viven de la política, no les
importa exponer a sus familia, amigos e incluso, son capaces de vender
hasta a quien los parió. Salen todos días de su escodrijo para llenarnos
de vergüenza; ellos, los condenados a la soledad de adentro, son los
que tienen a la democracia secuestrada, condicionada y amputada. En
mi país que es México, nos gobiernan los politiqueros, no son difíciles
de identificar porque vienen envueltos en embace de superficialidad,
farándula y prostitución política. ¿Hasta cuándo se empoderará el pueblo
del maíz? ¡Quién sabe! Pero más nos vale que sea en las elecciones del
2018 que están en puerta para que llevemos a la presidencia, la cámara
de diputados y senadores a verdaderos políticos. Lo anterior me recuerda
lo que la gente suele expresar “a mí nadie me preguntó para aprobar
el gasolinazo”…sin darse cuenta, que cuando votó por determinado
partido o personaje, estaba depositando el poder para que éste tomara
las decisiones más importantes para dirigir el destino de nuestro país. Por
eso, no sólo debemos salir a votar, debemos promover el voto y cuidarlo
porque con ello comienza el proyecto de nación que necesitamos.
Tengamos en cuenta que los politiqueros no nacen, se hacen. Los hace
la apatía, la indiferencia, la omisión de los ciudadanos para no participar
en la vida política de un país que hoy, más que nunca nos necesita. Y,
como dice Eduardo Galeano “Cada quien decide de qué lado quiere o
puede estar. ¿Tú de qué lado estás? Eres político, o politiquero. Mi correo
es amisgaby@gmail.com y mi Facebook Gaby Alvarado.
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SUTSEM en Gráficas

El evento de los jubilados fue amenizado por el saxofonista
Arturo Hernández que deleitó a la concurrencia con melodías
magistralmente interpretadas. Orgullosamente SUTSEM.

Con un mensaje de felicitación a los integrantes del comité de
jubilados y de agradecimiento por la convivencia que ofrecieron los
jubilados y pensionados a todos los integrantes del nuevo comité del
SUTSEM, cerró la Sra. Águeda Galicia con un mensaje de unidad.

La Lic. Sofía Vizcarra ex líder, de las buenas del SUTSEM. Posa
junto con el ex presidente de los jubilados Eudaldo González en el
desayuno del fortalecimiento del SUTSEM.

Fuerza SUTSEM, activos y jubilados como uno solo
dispuestos a salir adelante.

La primera reunión del año que se celebró con el presidente
municipal Dr. Javier Castellón junto con representantes del
SUTSEM no fue muy satisfactoria porque no hay buenas noticias
para los trabajadores. Se espera que en el 2018 se decida el
presidente a resolver de tajo la deuda con los trabajadores.

SUTSEM Orgullosamente

La vieja guardia del SUTSEM que siempre ha respaldado las acciones
del comité estatal del sindicato. Realizaron un encuentro con los
integrantes de nuestro comité. Gracias a su participación dedicada a
los jubilados del SUTSEM se ven cada vez más fortalecidos.
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Este es el equipo de lujo que realiza el trabajo para que cada
semana llegue la información del único periódico independiente
del Estado. Pura calidad, compadre.!!

Los jubilados realizaron su primera asamblea ordinaria
repartiendo un rico pedazo de pastel.

También hubo chocolate calientito para los jubilados en su
reunión. El Comité que preside Rosario Rosales los tienen bien
consentidos.

En una de las colonias a las que llegó el programa Juguetón del
SUTSEM se vio muy concurrido y alegre el evento.

La Secretaría de Acción Juvenil, apoyada por varios integrantes del
Comité realizaron el juguetón del SUTSEM en colonias populares,
llevando regalos y dulces a los niños.

SUTSEM Orgullosamente

Los colaboradores del periódico “Gremio, la Verdad de los
Trabajadores”, fueron reconocidos por el Comité del SUTSEM por su
perseverancia y por la calidad de sus artículos. A nombre del Comité
asistieron Samirá Reyes, Lic. José Luis Núñez y Cesar O. Rivera.
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A temprana hora la comisión que a nombre del Comité del
SUTSEM acude a la Secretaria de Obras Públicas a invitar a
los trabajadores a asistir a las pláticas que el marakame está
impartiendo sobre las adicciones.

Así trasladan a los trabajadores en las
dependencias del Gobierno Estatal o
Municipal, amontonados y en vehículos en
malas condiciones. La Ley de Transito prohíbe
trasportar personas en la caja de la pick up.

Dirigentes Seccionales de Santiago Ixc., Tuxpan y Xalisco
comparecieron en el programa de “SUTSEM, Sindicalismo de
Vanguardia” para dar a conocer la forma como trataron a los
trabajadores los Ayuntamientos con los pagos de fin de año.

Los trabajadores de la Secretaria de Obras Públicas asistieron a
las pláticas que imparte marakame sobre las adicciones.

Así trabajan los SUTSEMistas en el SIAPA
y sin uniformes ni implementos de
seguridad y sin pagos puntuales. Todo
el tiempo los trabajadores escuchan la
cantaleta de que no hay dinero.

A pico y pala, a la antigüita, los trabajadores
del SIAPA rompen el concreto para realizar
sus trabajos de reaparición de fugas de
agua potable y drenaje. Nomás en Nayarit
están tan atrasados.

SUTSEM Orgullosamente

El festejo que realizó la Sección 20 del SNTE con motivo del nuevo
año se vio muy concurrido y alegre.
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¿Entonces quien es
Roberto Sandoval?

Redaccion / FRECONAY
El ex-gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Castañeda, quien asegura seguir viviendo en
el país, ha sido condenado a un juicio político
ante el congreso del estado, esto por un desvió
injustificado de recursos de al menos 2700 millones
de pesos y manejo indebido de recursos públicos,
enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho, y
no solo a él sino también a dos de sus integrantes
del gabinete y a cuatro miembros más del tribunal
de justicia administrativa del estado.
La información de su ubicación no es exacta, se
toma de un twuit al que el exgobernador respondió
a un periodista de nombre Luis Cárdenas citando
la respuesta: “Luis buen día si me encuentro en
México y con gusto estoy cooperando con las
autoridades federales y estatales por cualquier
llamado, y si ¡ nuestro trabajo tiene sustento
legal y no es como lo mencionan los tiempos
electorales de los actores políticos engrillados
Gracias!”
No olvidemos que existe una lista de más de
30 personas, familiares y amigos cercanos al ex
mandatario quienes podrían haber infringido
como prestanombres del mismo, lista pendiente
a investigar por parte de los diputados del actual
congreso del estado dentro y fuera del estado, pues
declaran existen bienes en más de seis estados
La denuncia principal se presentó ante el congreso
del estado el 2 de octubre del 2017 por la comisión
de la verdad que afirma se tiene pleno y real
conocimiento de que los familiares y parientes, así
como funcionaros cercanos a Roberto Sandoval
Castañeda carecían de propiedades y algunos de
los mismos fueron adquiridos de manera ilícita por
parte de los mismos

Aunado a esto se solicitaron
a los registros públicos de
la propiedad y el comercio
de Nayarit, Jalisco, Coahuila,
chihuahua, Sinaloa y puebla
información
para saber
si existen propiedades
a nombre de estas 36
personas, incluidos su
esposa, hijos, hermanos,
sobrinos, entre ellos el del
difunto asesinado Hugo
Sánchez Sandoval, tíos,
cuñados, concuños, esposas
de sobrinos y amigos
cercanos al ex gobernador.
También se señala a
Raymundo García Chávez
como uno de los principales
prestanombres al ser magistrado del tribunal de
justicia administrativa del estado de Nayarit, puesto
que adquirió 15 lotes con precios que no podría
pagar con su sueldo, puestos a nombre de Juventina
Chávez Martínez siendo esta su mama dedicada a
ser ama de casa, y no olvidemos a Jorge Rodríguez
Jáuregui quien también es mencionado en el juicio
por ayudar a Sandoval a esconder 1500 cabezas de
ganado propiedad de la secretaria de agricultura,
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación
que tenían como destino chihuahua, se acuerdan
de la frase “el dueño es el dueño?” quedando estas
a nombre de un médico en el municipio de Tecuala
Nayarit, persona que ahora radica en Coahuila para
así ocultar las vacas adquiridas con recurso federal.
También se habla de la casa adquirida en efectivo
por parte de su hija Lidy Alejandra Sandoval López
en el municipio de Zapopan Jalisco valuada en
2.8 millones de pesos en el 2009 quien entonces
tenía 19 años y era estudiante sin actividad laboral
registrada, y eso no es todo, también pidieron
realizar pruebas de fonética, fonología, foniatría
y biometría a un audio entregado a los diputados
donde supuestamente se escucha al exmandatario
y a sus colaboradores condicionar el programa
de seguro alimentario a cambio de votos para el
candidato del PRI Manuel Cota Jiménez.
Aun no se sabe el motivo exacto por el que el
gobernador salió corriendo del estado pasado
el fallecimiento de su sobrino, en cuanto dejó el
mando tomó un avión y se fue, y nada se dijo del
dinero que cargaba el sobrino en el vehículo en el
que fue acribillado, lo que sí se sabe que el sobrino
era el cobrador del mismo exgobernador, que
lástima perder a la familia, a costa del poder. NO TE
EXTRAÑAMOS EX GOBERNADOR RSC!.
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SIN
AGUINALDO

Por Verónica Ramírez

El ayuntamiento de Tepic planea recaudar en los
primeros 3 meses del 2018, el 40 por ciento de las
contribuciones que se capta en todo el año, recursos
que se utilizan en el mejoramiento de los servicios
públicos.
La respuesta de los habitantes capitalinos hasta
este momento, supera el 15 por ciento del patrón
del Impuesto Predial que asciende en total a 160
mil contribuyentes, confirmó la Tesorera municipal,
Rocío del Carmen Lozano.
Recordó que durante el presente mes, se otorga
el 15 por ciento de descuento y pueden pagar su
impuesto en la Presidencia municipal y otras cajas
recaudadoras instaladas en toda la ciudad.
“Hay grandes filas, lo cual demuestra el gran
compromiso de la población en el cumplimiento
de sus obligaciones y por lo tanto, nos compromete
como gobierno a llevar cada día, mejores servicios”.
Enero es el mes de mayor descuento, por lo que
invitó a la ciudadanía a realizar el pago y no esperarse
hasta el último día para que tengan más facilidades
de realizar el trámite.
Sin embargo, esta recaudación hasta el momento
es insuficiente para utilizarla en el pago de las
prestaciones pendientes con los sindicalizados.
Sin embargo, en este momento se realiza un cálculo
financiero para darle el dato técnico al presidente
Javier Castellón para que se dé cumplimiento de
las obligaciones laborales en cuanto los ingresos lo
permitan.
“La estrategia de recaudación está funcionando lo
cual va a permitir atender esas obligaciones con la
base trabajadora”, insistió Rocío del Carmen Lozano.
La Tesorera municipal, indicó que para poder cubrir la
segunda parte del aguinaldo a la base trabajadora se
requieren aproximadamente 37 millones de pesos.
Ante la falta de recursos, el personal de confianza,
funcionarios de primer nivel e integrantes del
Cabildo, ni el propio presidente Javier Castellón han
recibido el pago de esta prestación de fin de año.
En cuanto se tenga capacidad financiera se
procederá a cubrir el aguinaldo y otros conceptos
a los sindicalizados y en segundo plano, se hará lo
propio con el resto de los trabajadores, incluidos los
regidores.
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ESPACIO
POSITIVO

¿SERA O NO
SERA? ¡ES TU
REFLEXIÓN!

Georgina Rivas Rocha

Por: Liliana Hernández.

“EVITA
QUE LA
ANSIEDAD
LIMITE TU VIDA”

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de corazón
a corazón especialmente cada uno de ustedes compañeros
trabajadores, y a todos ustedes que nos leen en éste su
Semanario “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. En ésta
ocasión les comparto un tema muy importante que me
ayudó muchísimo a evitar al máximo dejar entrar a mi ser y a
mis pensamientos “La Ansiedad”, al leer y analizar un escrito
de “Paula Jiménez; de Phrónesis, el Arte de Saber Vivir”
identifiqué las 8 Técnicas adecuadas y prácticas para reducir
la ansiedad, ya que al practicarlas podremos desprendernos
de la preocupación y del temor, que son dos aspectos
fundamentales que nos limitan y afectan tanto en nuestras
emociones y por ende en nuestros pensamientos del aquí y
el ahora. La creación del pensamiento tiene un principio y
un final, tú eres dueño de ellos y con sólo tu deseo puedes
crearlos apoyados con una imagen mental totalmente
nueva a lo que te preocupa y por ende te afecta. Inicio con
la definición que la Psicóloga Paula Jiménez nos describe
sobre la Ansiedad: “Es una respuesta adaptativa que nos
permite anticiparnos a una posible situación de riesgo, sin
embargo, el exceso de ésta se convierte en un trastorno.
La ansiedad desmedida afecta nuestro funcionamiento
normal y cotidiano, causando graves consecuencias a
futuro”. Por tal motivo es muy importante que conozcamos
dichas técnicas prácticas ya que:
 “Cuando estamos ansiosos dejamos de vivir en
el presente para estar pendientes de un futuro
improbable”.
Es decir la Ansiedad es anticipatoria, ya que se manifiesta
como una preocupación o un miedo a algo que todavía no
ha llegado, para evadir o enfrentar un peligro ya sea real o
imaginario. Para reducir la ansiedad existen técnicas que
nos ayudan a tener un mejor control, y para saber qué hacer
cuando la ansiedad socaba nuestra paz, cuando secuestra
nuestros pensamientos, los llena de fantasías catastróficas y
nos quita el sueño, “Paula Jiménez” nos sugiere las siguientes
8 Técnicas para controlar la Ansiedad:
1) Concéntrate en el momento presente; (Mindfulness)
“No dejes que tus pensamientos divaguen al futuro.
Cierra tus ojos y concentra tu atención plena o
consciente, enfocando tu mente y tus pensamientos en
el momento presente, en el aquí y el ahora. Un modo
sencillo de lograrlo es concentrarse en tu respiración;
Inhalando y exhalando.
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2) Aprende a relajarte; Toma consciencia de tus músculos
tensos, donde sientas dolor, quizá en la espalda, los
hombros, el cuello o la zona lumbar. Identifica las zonas
donde estás más tenso, toma una respiración profunda y
a medida que exhalas relaja tus músculos. Repite tantas
veces como sea necesario.
3) Ocupa tu cuerpo y tu mente; Identifica una actividad que
te genere bienestar, puede ser practicar tu deporte favorito
o tener un hobby, por ejemplo, armar rompecabezas, una
caminata, escuchar un audiolibro de temas espirituales, te
recomiendo el de Louise L. Hay; “El Poder está dentro de ti”,
lo encuentras en youtube. Dedícale al menos media hora
al día, todos los días.
4) Practica disciplinas para desarrollar autocontrol;
Por su naturaleza el taichí, el yoga y la meditación te
ayudan a desarrollar autocontrol. Esta es una respuesta
alternativa a la ansiedad.
5) Mantén buenos hábitos de sueño y alimentación;
Descansa. Cuida los horarios y la cantidad de comida que
ingieres. La voluntad es la mejor herramienta y depende
solo de ti. ¡Ánimo!
6) Los pensamientos no son hechos; En vez de anclarte
en los pensamientos que te hacen daño, atrévete a
desmontarlos. Desafía tus pensamientos catastróficos
sobre el futuro y confróntalos con la realidad. Recuerda
que tus pensamientos te pertenecen y puedes cambiarlos.
7) Desensibilízate; Utiliza tus pensamientos a tu
favor. Divide ese hecho que te atemoriza en pequeños
eslabones hasta que construyas toda la cadena en
tu mente. Piensa y ve de lo menos atemorizante hasta
lo que te cause mayor ansiedad. Entre un pensamiento
catastrófico y otro, detente y relájate, respirando lenta y
profundamente. Repite la experiencia tanto como sea
necesario hasta que domines tus pensamientos y no ellos
a ti.
8) Identifica tus miedos y enfréntalos, esta vez en la vida
real; Comparte tus angustias y preocupaciones con una
persona amiga que te escuche y acompañe en el proceso.
Es hora de hacerte cargo, no sigas evitándolo, ¡ánimo,
atrévete! Si pasado un tiempo prudencial, no logras
liberarte de la ansiedad, es hora de acudir a un profesional
que te acompañe en un proceso de cambio. Recuerda
que eres responsable de tu calidad de vida. (Paula
Jiménez; de Phrónesis)
“Lo que más pienses es en aquello en lo que te convertirás”
ya que la Ley de la Mente está más allá de la vida, del amor y la
belleza de la naturaleza, es ilimitada por tener la fuerza divina,
experimenta la unión de la inteligencia divina, ya que la fuerza
de la creación es cariñosa, fluida, suave y pacífica.(WAYNE
DYER) Espero me compartas tus comentarios y opiniones con
un mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail.com o también
al Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu
Salud, Sé Feliz y Bendiciones Siempre!

LA MAYORIA DE
NOSOTROS NOS
PREGUNTAMOS:

Actualmente la sociedad que vive en las grandes ciudades
se enfrenta a severos problemas en cuanto a servicios
públicos, como el agua. Y los especialistas consideran que la
discusión sobre la correcta administración del agua se centra
en tres ejes: EL DERECHO QUE TENEMOS A ESE RECURSO,
CÓMO SE GESTIONA SU USO Y LA CONTAMINACIÓN QUE
ENFRENTA.
La mayoría de las personas nos preguntamos ...Quién dice
que es más valioso para la sociedad? Que le den el agua a
una conesionaria minera o a algún otro particular para regar
sus plantíos….pues que nos expliquen que beneficio tiene
para el resto de la sociedad y cómo es que los derechos
quedan resguardados con respecto a esas concesiones
económicas.
Un experto en este tema comenta que : en el manejo
del agua y su acceso para todos existen disciplinas que
tienen más poder que otras. Una de ellas es la gestión
pública. En México la autoridad es la única que decide a
qué particulares les otorga el uso del agua, pero lo hacen
sin ofrecer a los ciudadanos una explicación. Cuando
ocurren desastres ambientales, a las empresas causantes
únicamente se les cobra de multa una fracción del costo
de recuperar ambientalmente lo que contaminaron. Al final
del día el Estado(o la sociedad que pagamos impuestos)
terminamos pagando el resto, ya que no se contemplaron
todos los daños, y esos desastres ambientales no tienen una
respuesta satisfactoria en la problemática más grande que
es la gestión del agua.
Pero que es lo que debemos conocer nosotros como
ciudadanos respecto del agua? Sin duda --que tan
sobreexplotada está el agua en la región donde uno vive
--Que se hace con esa agua
--Que tanto me deberían de cobrar por hacer uso de ese
recurso natural
--Cómo se tiene que tratar el agua para que sea adecuada
para nuestro uso
Por supuesto son dudas y todo esto es para pensarse y
que nosotros como ciudadanos crear una cultura del agua,
fomentar su uso responsable y exigir nuestro derecho a ese
recurso.
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CHOFERES
OPRIMIDOS

Por Verónica Ramírez

Por conformar un nuevo sindicato de choferes de combis, taxis y
camiones, los patrones amenazan con correrlos. Y es que ya bien
organizados, exigen el pago de prestaciones económicas que por ley
les corresponde como el derecho a Seguridad Social y aguinaldo, lo que
enoja a los caciques dueños de las unidades.

UNOS
JUBILADOS
MUY
ACTIVOS

Por: José Luis Núñez

El sábado pasado fuimos invitados a
un desayuno que organizaron nuestros
compañeros que integran la mesa directiva
de la Asociación Estatal de Jubilados y
Pensionados del S.U.T.S.E.M., Todo muy
bien organizado de parte de nuestros
compañeros guerreros de mil batallas que
nos siguen demostrando que los Jubilados
son siempre nuestro ejemplo a seguir. En un
evento al que asistimos como invitados todos
los miembros del nuevo Comité Ejecutivo
Estatal. Con el objeto de presentarnos para
que nos conozcan nuestros compañeros
jubilados e intercambiar opiniones y
experiencias.
Con música de saxofón fueron maravillados
nuestros sentidos por el compañero
sindicalizado de la banda de música de
Gobierno del Estado: Arturo Hernández,
dando así inicio al encuentro sindical
generacional, en el que estuvieron presentes
por parte de la mesa directiva de los Jubilados:
Rosario Rosales Flores –Presidente de la
asociación- La Lic. Sofía Vizcarra Echegaray,
Benigna Rosales Cisneros y el compañero
Eudaldo González Jara y los demás miembros
del Comité Directivo Estatal. Además,
dirigentes municipales de los jubilados
como Benjamín Ceja quien fue dirigente
activo de la sección de Tuxpan, en aquella
huelga contra el loco Valenzuela y que ahora
representa a los Jubilados. También estuvo

La denuncia parte del Secretario General del Sindicato Independiente de
Patricia Flores de Compostela, Encarnación Trabajadores del Transporte en el Estado de Nayarit (SITRATEN), Gilberto
Segura de Santiago Ixcuintla y María del Bañuelos Vázquez quien acusó a los caciques del gremio de intentar
Roció González guerrero de Ixtlán del Rio.
despedirlos por “grilleros” y alborotar al gallinero para que exijan sus
Rosario Rosales Flores dijo que la reunión derechos laborales.
se determinó por acuerdo de su comité, Los traen de “ojeriza” y por el simple hecho de aglutinarse en una
porque quisieron conocer personalmente y organización reciben contantes amenazas por parte de la mayoría de
saber que cartera representa cada uno de los los patrones que ya sienten pasos en la azotea ante tanta exigencia.
colaboradores de la señora Águeda Galicia
Jiménez. Deseando que puedan cumplir “Ahorita tenemos represalias en contra de algunos de los compañeros
con su cometido, con sentido humanista que ya pertenecen al sindicato. Ya los quieren despedir, bajar de sus
y experiencia sindical que responda a unidades por pedir sus derechos que es el Seguro Social”, recalcó
las exigencias de los compañeros que Bañuelos Vázquez.
los eligieron. Teniendo como estímulo y
apoyo que nuestro sindicato es una de las Y es que este nuevo sindicato que en la pasada administración fue
organizaciones de mayor peso político y reprimido, y hasta hubo “levantados” o se les inventó delitos con tal
sindical en todo el territorio del estado de de negarles el registro, ya anunció que van con todo para solventar las
Nayarit. Emotivas palabras también nos necesidades laborales del gremio.
brindó el Compañero Eudaldo González Gilberto Bañuelos indicó que por lo pronto, son 120 integrantes del
Jara quien resaltó que la Asociación Estatal sindicato, sin embargo hay una lista de solicitudes para ingresar a las
de Jubilados y pensionados tiene ya 14 años filas de esta organización porque están cansados de que los otros líderes
de haberse constituido a sugerencia de la de agrupaciones, los vendan con el patrón.
señora Águeda, por una necesidad latente,
ya que los trabajadores estaban cayendo Agregó que a estas alturas, el 70 por ciento de los choferes del servicio
en el error de hacerse a un lado y hasta público en todas sus modalidades, no han recibido su aguinaldo pese
enfermarse por la inactividad. Reconoció la a que la ley estipula que el 20 de diciembre es el plazo para recibir esta
Participación de Sofía Vizcarra Echegaray por prestación.
su apoyo desde la fundación de la Asociación.
Recordó también la entusiasta participación “A muchos no les dieron el aguinaldo como se debía. Todavía el año
pasado a algunos les dieron 2 mil 500. Este año, les dieron 2 mil pesos
de Doña +Lupita López Sánchez.
pero no fueron limpiecitos, tuvieron que inventar choques o que no
En su mensaje nuestra lideresa Águeda entregaban la venta completa y de ahí se basaron para poder rebajarles
Galicia Jiménez señaló la importancia el aguinaldo ganado”.
de este tipo de reuniones en amistad,
confianza y camaradería. Agradeciendo Los caciques del transporte ante la necesidad de los choferes de tener
a todos los Jubilados que estuvieron en una fuente de empleo, les cobran el diesel de las destartaladas carcachas
el plantón de manera permanente todos y una serie de violaciones a los derechos laborales.
los miércoles, cuando se tuvo el conflicto
difícil con el Gobierno del Estado. “Ustedes A decir del dirigente de esta nueva organización, los cacique se niegan
hicieron lo que muchos trabajadores a reconocer a los trabajadores, el derecho a tener IMSS, pagales su
activos no hicieron”. Además, dijo que el aguinaldo u organizarse en sindicato, añorando los privilegios que
único sindicato que tiene integrados a sus tuvieron con otras administraciones gubernamentales.
jubilados es el S.U.T.S.E.M., es en Nayarit. Finalmente, Bañuelos Vázquez, señaló que otra de las primeras
“Son y serán trabajadores. No es posible que acciones que tendrá el SITRATEN es solicitar a la dirección de Tránsito
se desperdicie la experiencia”….Concluyo y Transporte, la inclusión en la Comisión Técnica del Transporte para
la Señora Águeda Galicia. Finalizando este aportar propuesta y plantear sus derechos en beneficio de los choferes
gran encuentro con la foto para el recuerdo.
del servicio público.
baquesutsem@hotmail.com
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OCULTAN
INFORMACIÓN

Por Verónica Ramírez

Indígenas
apelando
a la buena
voluntad
del edil, un
espacio para
comercializar
su trabajo
Natalia López
A pesar de que los indígenas son
una parte importante de la entidad
y con ello el arte que realizan; el
Colectivo de Indígenas Artesanos
de los 4 Pueblos de Nayarit, no
cuentan con un espacio para
comercializar su trabajo, por lo
cual ya han solicitado uno al
Ayuntamiento de Tepic, lo cual aún
no se les ha otorgado, sin embargo
esperan que ésto pronto cambie.
La Presidente de esta organización,
María Belén Muñoz Barajas, explicó
que han pedido a la administración
en curso que el área que se les
asignó en vacaciones decembrina,
mismo que se encuentra frente

a la Plaza del Músico, se los sigan
prestando hasta Semana Santa,
para ello, requieren que se les
habiliten todos los servicios
públicos, se mantenga la seguridad
y se les coloque un cancel, para
que no les roben.
El compromiso de las autoridades
en la materia, fue proporcionarles
todas las condiciones, para que
pudieran ofertar sus productos
durante las vacaciones navideñas,
lo cual se cumplió al pie de la letra,
dado que se les entregó toldos,
baños portátiles y seguridad hasta
el 07 de enero, tal y como marcaba
el acuerdo.

Gobierno, municipios y organismos
descentralizados son omisos en materia
de transparencia e irresponsables por
ocultar información que están obligados
a difundir por manejar recursos del
pueblo, por lo que recibirán sanciones
millonarias por sus “olvidos”.
Así lo señaló el nuevo Presidente del
Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit,
Antonio Martínez, quien este martes
tomó protesta del cargo en sustitución
de Jesús Velázquez quien continúa con
su labor como comisionado.
El nuevo titular llegó con la espada
desenvainada y advierte que en este 2018 habrá multas para los incumplidos
que sus antecesores pese a realizar un buen trabajo, no pudieron meter en
cintura a los sujetos obligados.
“Los sujetos obligados andan bajos en el cumplimiento de las obligaciones
que establece el artículo 33 de la ley de transparencia en el Estado, vamos a
presionar, máxime que en este 2018 ya entran las cuestiones vinculatorias “.

Actualmente, existen 141 sujetos obligados en Nayarit, desde el Poder
Ejecutivo con sus entidades y dependencias, El Poder Legislativo y el Judicial
Pese a que no tuvieron las además de los ayuntamientos quienes a través de sus portales de Internet
grandes ventas, la intención es deben explicar en qué gastan el dinero y responder a los cuestionamientos
de los ciudadanos que solicitan información específica.
que poco a poco la gente se vaya
familiarizando con la zona y acudan Pero tras las modificaciones a la ley, también van en la polla los Sindicatos,
a comprarles, es por eso que Partidos Políticos, Fideicomisos y los órganos autónomos como la UAN
apelando a la buena voluntad del quienes ni siquiera informan sobre el sueldo que perciben sus integrantes,
edil, Francisco Castellón Fonseca, entre otros puntos.
así como a su sensibilidad, esperan En este mundo de dependencias e instituciones, muchas aparentemente
que no les quite la oportunidad de pasan desapercibidas pero sus portales de transparencia fueron analizados
seguir ofreciendo sus artesanías, con lupa, detectándose muchas anomalías.
la cual es la fuente de ingresos, la Es decir, Antonio Martínez empezara su gestión con sanciones para los
única, para decenas de familias sujetos obligados que son las instancias que manejan dinero público y que
indígenas que a raíz de la pobreza se caracterizan por hacen caso omiso de la ley en la materia.
que azota sus comunidades han
tenido que bajar a la ciudad en Y es que municipios, dependencias y organismos descentralizados le hacen
busca de sustento y a través de al tío Lolo y “olvidan” transparentar el manejo de los dineros del pueblo, lo
su habilidad han encontrado una que puede salirles muy caro, tal y como lo señala la Ley de Transparencia.
“La ley habla de sanciones muy severas, son sanciones desde los diez mil
forma honesta de ganarse la vida.
pesos hasta los cien mil pesos. Yo no creo que algún sujeto obligado quiera
Para concluir, María Belén Muñoz
incurrir en ser merecedor de una de estas sanciones. No es algo que en el
Barajas, añadió que de negarles
ITAI busquemos, es algo que debemos hacer por obligación”.
quedarse, no les quedará más
remedio que regresar cada uno de Y es que no hay pretexto como el desconocer la forma de transparentar el
ellos a sus pueblos de origen, lo manejo del dinero público porque el ITAI asesora y capacita para brindarles
las herramientas necesarias, por lo que reiteró, sobre aviso no hay engaño:
que desean que no ocurra.
o se vuelven transparentes o serán sancionados.
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CAPACITACIÓN
ES LA CLAVE
DEL ÉXITO
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CURSO DE GUITARRA

Inicia SUTSEM talleres
de capacitación y
actividades culturales
Dirigido a trabajadores
y trabajadoras así
como esposos e hijos de
SUTSEMistas

CURSO DE ELECTRICIDAD

Actividades Culturales que preside José Carlos
Rodríguez Rubio. Los interesados pueden
acudir a las instalaciones del Centro de Arte
y Cultura del SUTSEM que está ubicado en
calle Morelos #24 entre Zacatecas y México o
comunicarse al celular 311 123 9296.
Estos cursos están dirigidos a trabajadores y
trabajadoras adheridos al SUTSEM, así como
a sus conyugues e hijos, y culminarán el 6
de julio de 2018, tendrán un costo único de
recuperación de $250 pesos.
Con acciones el SUTSEM sigue cumpliendo
el compromiso permanente de brindar
capacitación y desarrollo con actividades que
fomenten el crecimiento personal.
Compartimos en la siguiente tabla los talleres
así como horarios y días en lo que se estarán
impartiendo. Aún estás a tiempo de formar
parte de alguno de ellos.

Por: Estrella Rubí Ortiz Sánchez
Como parte de las actividades que
se realizan al interior del SUTSEM
constantemente para beneficio de los
compañeros trabajadores, este mes de
enero de 2018 dan inicio los primeros
talleres para fomentar el desarrollo y
aprendizaje personal y laboral de los
agremiados y su familia.
A partir del 15 de enero se dio el
inicio del primer paquete de cursos
talleres promovidos por la Comisión de

TALLER

HORARIOS

DIAS

ELECTRICIDAD DOMÉSTICA
GUITARRA
CANTO
PIANO

DE 7:00 A 9:00 PM (MIXTOS)
DE 5:00 A 6:30 PM
DE 4:30 A 6:30 PM
DE 4:30 A 6:30 PM

LUNES Y MARTES
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
MARTES
JUEVES

TEATRO
INSTRUMENTO DE VIENTO
(Trompeta, trombón, tuba,
etc.) De 12 años en adelante

DE 10:00 A.M. A 2:00 PM

SÁBADO Y DOMINGO

DE 6:30 A 8:00 PM

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
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Torneo Nacional de Fútbol 65 años
y Mayores

Nayarit
“A”
Campeón
Invicto
Ni el polvo le vieron

Román Macías
Desde el primer partido Nayarit “A”
mostró superioridad de su fútbol
asociación en el partido de apertura
de torneo le dio repaso al vencer
tres goles por cero al estado de Baja
California, línea por línea fue mejor y
prácticamente el balón rodó la mayor
parte de los minutos transcurridos en
los limites de la portería del arquero
visitante.
Nayarit “B” no tuvo el fútbol a su lado y
sorpresivamente Morelos le propinó
una derrota de dos goles por uno, con
el resultado adverso en la jornada # 1
prácticamente el selectivo Cora “B” la
tenía difícil en torneo corto.
Segunda
jornada
donde
los
morelenses se jugaba el campeonato
ante los nayaritas salieron goleado
por Nayarit “A” por marcador de tres
goles por cero, con este resultado ya
se aseguraba el trofeo.
Tercera jornada Nayarit “B” no
solamente tenía que ganar por
varios
goles
si
no
también esperar lo que
hiciera Morelos ante Baja
California que a la postre
resultó un flan. Para no
dejar dudas Nayarit “A” en
la primera mitad le anotó
dos pepinos en la primera
mitad con firma de José
López y José Rodríguez a
Nayarit “B”, en ese mismo
tiempo con un buen gol
de contacto de cabeza con
el balón Miguel Gradilla
por el “B” les daba a su
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compañeros algo de esperanza pero
en la segunda mitad de nueva cuenta
hace acto de presencia José López
por el “A” para ponerles el último clavo
en el ataúd, Nayarit “A” caminando
se llevó el trofeo de campeón de 65
años y Mayores.
Alineación.
Campeón Nayarit “A”. – Héctor
Aguayo, Jorge Tovar, José Marcial,
Salvador Altamirano, Tomas Valencia,
Aurelio Morán, Moisés Sandoval, José
Corrales, José López, José Rodríguez
y Vicente Valadez.
Entraron de cambio: Eduardo Pulido,
Sergio Valadez y Roberto Barba.
Nayarit “B”. – Miguel Gradilla, Juan
Villaseñor, Victorino Cedillo, Manuel
Hernández, Armando Ocegueda,
Arturo Mondragón, Pedro del Río,
José Huizar, Andrés Barraza, Luís León
y Roberto Rosales.
Entraron de cambio: Maximino García
y Héctor Lizarraras.
Grupo Único: Nayarit “A”, Nayarit “B”,
Morelos y Baja California.
Jornada # 1.
Nayarit “A” 3-0 Baja California.
Nayarit “B” 1-2 Morelos
Jornada # 2.
Nayarit “A” 3-0 Morelos
Nayarit “B” 1-0 Baja California.
Jornada # 3.
Nayarit “A” 3-1 Nayarit “B”
Morelos 6-0 Baja California.
Posiciones finales.
1° Nayarit “A” JJ 3, JG 3, JE 0, JP 0, GF 9,
GC 1, GF + 8, puntos 9.
2° Morelos JJ 3, JG 2, JE 0, JP 1, GF 8,
GC 4, GF + 4, puntos 6.
3° Nayarit “B” JJ 3, JG 1, JE 0, JP 2, GF 3,
GC 5, GF - 2, puntos 3.
4° Baja California JJ 3, JG 0, JE 0, JP 3,
GF 0, GC 12, GF - 12, puntos 0.
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Postemporada LIBN 2017-2018

El campeón Tabaqueros de
Santiago sigue con vida
Vaqueros de Rosamorada, Jaibos de Sayulita y
Tiburones San Blas están en semifinales
Román Macías
Posterior de
ganar
sus
dos primeros
juegos y en el
tercer juego
obtener el
triunfo
se
completó la
limpia por
barrida de
tres juegos
eliminando
a
sus
respectivos
adversarios
p a r a
conseguir
pasar a las
semifinales,
Jaibos
de
Sayulita
en viernes
doblego por pizarra de cuatro por cero de los Universitarios de Tepic para
dejarlos fuera, en Chilapa los Vaqueros de Rosamorada por score de seis
carreras por dos de Acaponeta completaron la limpia y en juego suspendidos
(segundo juego) por jugar la parte alta de la novena entrada Tecuala no hace
carrera y perdió por pizarra de cinco carreras para San Blas contra cuatro, con
la serie 2-0 en el tercer juego Tiburones de San Blas ganaron ocho carreras por
una de Tecuala para también sacar la escoba.
Mientras que la serie entre Tabaqueros de Santiago versus Coqueros de Tuxpan
tuvo que definirse en un quinto juego, ya que los Coqueros de Tuxpan tras ir
perdiendo la serie por dos juegos de victoria Tabaquera, Coqueros obtuvieron
en el tercer juego victoria por pizarra de tres carreras contra una, en el segundo
ganaron seis carreras por cinco y en el decisivo quinto lo pierden en el parque
Lorenzo López Ibáñez por cuatro carreras por tres, dejando la serie tres juegos
de victoria para Tabaqueros por dos de Coqueros.
Las posiciones de acuerdo con el término del rol final y de los equipos que
avanzaron a semifinales son las siguientes: 3° Vaqueros de Rosamorada, 4°
Jaibos de Sayulita, 7° Tiburones de San Blas y 8° Tabaqueros de Santiago.
Serie de semifinales a ganar tres juegos de cinco.
Vaqueros de Rosamorada versus Tabaqueros de Santiago.
Jaibos de Sayulita versus Tiburones de San Blas.
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AFEN 2017-2018 Primera División

Demasiados
partidos
pendientes
Fincas Residenciales impone
condición de local

Román Macías
Se empieza a regularizar el fútbol de Primera
División del sector de aficionados en la jornada # 9
los tres Grupos tuvieron completos sus respectivos
partidos, recordar que hay dos jornadas la número
7 y 8 que están incompletas, equipos que tiene
de uno a dos juegos pendientes y que los tendrán
que jugar entre semana, lo cual sería de bastante
desventaja.
Dentro de los últimos resultados (tres jornadas)
prevalece la regularidad de los cuatro equipos
considerados viables a llevarse el título de
campeón, los millonarios de Infonavit Los Fresnos,
Chapultepec del Gallo Trejo, los Tranquilinos de
Tierra y Libertad y Hilanderos de Bellavista que
retomaron el paso en las últimas jornadas.
Los cuatro equipos que no son considerados
favoritos pero que podrían dar un buen susto a
los lideres hasta el momento son Morelos, Fincas
Residenciales, Real Chapultepec y Dos de Agosto.
Equipos que han bajado su producción de puntos y
que extrañamente se encuentran en esa situación

son Real Provincia, Xalisco “A” mientras que Xalisco
que la temporada pasada fue subcampeón se
encuentra en peligro de descenso.
Grupo I.
Resultados de la jornada # 8: Seis de Enero versus
Lázaro Cárdenas (pendiente), Moctezuma versus
Dos de Agosto (pendiente), Finas Residenciales 0-4
Bellavista y Xalisco “A” versus Rayados del CERESO
(pendiente).
Resultados de la jornada # 9: Seis de Enero 1-1
Moctezuma, Fincas Residenciales 1-0 Lázaro
Cárdenas, Xalisco “A” 4-5 Dos de Agosto y Rayados
del CERESO 4-10 Bellavista.
Posiciones del Grupo I.
Calificación directa 1° Bellavista 25
puntos.
Zona de repechaje 2° Dos de Agosto 20
puntos DIF +1, 3° Fincas Residenciales
20 puntos DIF +1 y 4° Lázaro Cárdenas
18 puntos.
Por debajo de la zona de calificación 5°
Xalisco “A” 16 puntos, 6° Seis de Enero
12 puntos, 7° Rayados del CERESO 10
puntos y 8° Moctezuma 6 puntos.
Grupo II.
Resultados de la jornada # 8: Mojarras
0-1 Real Unión, Mora versus Real
Provincia (pendiente), Chapultepec 5-1
Revolución y Tierra y Libertad 1-0 La
Labor.
Resultados de la jornada # 9: Mojarras

2-2 Mora, Chapultepec 4-2 Real Unión, Tierra y
Libertad 1-1 Real Provincia y Revolución 1-0 La
Labor.
Posiciones del Grupo II.
Calificación directa 1° Chapultepec 30 puntos y 2°
Tierra y Libertad 26 puntos.
Zona de repechaje 3° Mora 18 puntos y 4° Real
Provincia 17 puntos.
Por debajo de la zona de calificación 5° Real Unión
16 puntos, 6° Mojarras 11 puntos, 7° Revolución 7
puntos y 8° La Labor 0 puntos (baja).
Grupo III.
Resultados de la jornada # 8: Infonavit Los Fresnos
1-0 San Blas, Morelos 3-1 Puga, Nuevo Progreso 2-2
Lomas Verdes y Xalisco 2-3 Real Chapultepec.
Resultados de la jornada # 9: Infonavit Los Fresnos
3-2 Puga, Nuevo Progreso 1-0 San Blas, Real
Chapultepec 2-2 Morelos y Xalisco 0-1 Lomas
Verdes.
Posiciones del Grupo III.
Calificación directa 1° Infonavit Los Fresnos 30
puntos.
Zona de repechaje 2° Morelos 24 puntos, 3° Real
Chapultepec 23 puntos y 4° CD Lomas Verdes 20
puntos.
Por debajo de la zona de calificación 5° Puga 13
puntos, 6° Nuevo Progreso 11 puntos, 7° Xalisco 9
puntos y 8° San Blas 0 puntos (baja).
Zona de descenso: 20° Xalisco 9 puntos, 21°
Revolución 7 puntos y 22° Moctezuma 6 puntos.
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Estatal de Olimpiada Juvenil e Infantil 2018

Se definieron
representantes del Estado
de Nayarit en el juego
Ciencia

El nayarita, Polo
Reyes, conquista
triunfo en la UFC

Sarianne Macías
El nayarita, Marco Polo Reyes, sigue poniendo en alto el nombre del estado y
de México en la UFC (Artes Marciales Mixtas), tras noquear este fin de semana
en un round al debutante Matt Frevola en St. Louis.
Reyes, se colocó con marca de 4-1 dentro del UFC, con tres de esos triunfos
pro la vía del nocaut en la estelar, cabe mencionar que el nayarita, buscó el
intercambio de golpes desde el inicio del combate contra Frevola con historial
de (6-1), quien llegó con récord invicto al combate, imponiendo su estilo para
obligar a réferi a detener la pelea en el primer minuto de acción.
Polo Reyes (8-4) se reencontró con el triunfo luego de caer por nocaut ante
James Vick en UFC el 13 de mayo de 2017, por lo que detrás de este inicio de
2018, se encuentran redoblados sus esfuerzos y entrenamientos.
Un poco de historia de Marco Polo Reyes:
Nació y creció en Tepic, Nayarit, pero el lugar en donde radica es en Tijuana,
Baja California, aunque las artes marciales mixtas en Nayarit no tienen tanto
impacto como en otras entidades o países, Marco Polo Reyes continúo
buscando trascender en este deporte de contacto.
Inició su carrera en el UFC en la segunda temporada del reality show “The
Ultimate Figther Lationoamérica”, donde formó parte del Equipo Escudero. En
los cuartos de final venció al nicaragüense Chistian Soto, lo que le dio el paso
a las semifinales del programa, donde fue derrotado por Horacio Gutiérrez.
Reyes, tuvo la oportunidad de debutar en la compañía ante César Arzamendia
en las preliminares de UFC Figth Night Monterrey, donde noqueó a su
oponente en el primer round y se hizo acreedor a un bono de desempeño.
Seis meses después, regresó al octágono para enfrentarse a Dong Hyun Kim,
a quien también venció por nocaut, en el tercer round, en donde por segunda
vez, se hizo acreedor a un bono por “Pelea de la Noche”.
La tercera pelea de Reyes, dentro del UFC se llevó a cabo en la Ciudad de
México en las primeras preliminares de UFC Fight Nigth 98, donde venció a
Jason Novelli por decisión dividida (29-28, 29-28, 28-29).
Su primera derrota llegó en UFC 211, por nocaut técnico en el primer round
ante James Vick.

Acuden Ajedrecistas de Nueve Municipios a
Estatal de Olimpiada
Román Macías
La Asociación Estatal de Ajedrez, en coordinación con el Instituto Nayarita de
Cultura Física y Deporte, realizó la etapa Estatal de Olimpiada 2018, misma
que contó con más de 40 participantes de nueve municipios.
Adrián Gómez, encargado del departamento de Alto Rendimiento, acudió
con representación del director Javier Gutiérrez García a la apertura de las
competencias, acompañado por Arturo Varela, responsable de olimpiada de
INCUFID.
José Luis Morquecho, presidente del deporte ciencia en Nayarit, en compañía
del comité ejecutivo de la asociación, agradecieron el apoyo del INCUFID
para celebrar dicha etapa estatal, a la que se dieron cita representantes de los
municipios de Tepic (22), El Nayar (4), Santiago (3), Compostela (3), San Pedro
Lagunillas (3), Rosamorada (2) Xalisco (2), Ruiz (2) y San Blas (1).
Tras las cinco rondas estilo suizo, los clasificados a la fase regional son:
2002-2003 FEMENIL
1.- Fátima Raquel Meza Hernández
2.- María Fernanda Mena González
2002-2003 VARONIL
1.-Víctor Hugo Alatorre Rodríguez
2.- Uziel Naim González Montes
2004-2006 FEMENIL
1.- Galilea Martínez Lamas
2.-Flor Esperanza Núñez Valdez
2004-2006 VARONIL
1.- Julio Javier Pérez Ruiz
2.- Javier Alejandro Martínez
Orozco.
Los ahora clasificados al regional, del cual Nayarit será sede del 15 al 18
de marzo, asistirán con apoyo de INCUFID a torneos nacionales, expuso
Morquecho Saldaña.
“Ya platicamos con el Ingeniero Javier Gutiérrez, nos habló de un apoyo
para que los campeones estatales se fogueen antes del regional, ellos
asistirán la nacional de Mazatlán en el mes de febrero. También hicimos
el convenio para que quienes ganen el regional también se les apoye
a otro nacional de Aguascalientes, que de muchos les va ayudar en la
preparación”.
El directivo agradeció el compromiso del gobernador Licenciado en
Contaduría Antonio Echevarría García, que por medio del INCUFID, brindar
las oportunidades de llevar un selectivo bien preparado en sus distintas
etapas, que les permita tener mayores posibilidades de buenos resultados.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA MEXICANA
CRUZ ROJA MEXICANA URGENCIAS
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
ISSSTE
IMSS HOSPITAL GENERAL
HOSPITAL GENERAL TEPIC
BOMBEROS
CENTRO CARDIOLÓGICO DE
NAYARIT
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
SANATORIO LA LOMA
CENTRO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL
CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
LERDO
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD TEPIC
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA ESTATAL
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS
ÁNGELES VERDES- ASISTENCIA Y
AUXILIO EN CARRETERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE. TRANSITO
Y TRANSPORTE
REPORTES DE FALLAS EN EL
SERVICIO DE LUZ (CFE)
SIAPA TEPIC

911
214-66-35
065 Y 213-11-60
133-03-69
211-85-77
212-38-38
214-32-91
213-16-07
212-31-52

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
Crucigrama N° 94
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HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Nombre de pila de la Secretaria General del SUTSEM.

2.- Primer apellido del Srio. de Trabajo y Conflictos.

8.-

Primer nombre del Srio. de Acción Juvenil del SUTSEM.

4.-

17.-

Antónimo de vacía.

6.- Que ha sido deseada con ansia.

22.-

Muy difícil, pesada.

7.- Hombre (En inglés).

27.-

Apellido paterno del Pdte. Comisión de Honor y Justicia.

8.- Juan López Hernández (Iniciales).

41.-

Pieza de tubería, desagüe.

9.- Interjección taurina.

45.-

Apócope de santo.

10.- Sonia Elenes Zamora (Iniciales).

49.-

Hermano y asesino de Abel.

11.- Denota en que lugar está algo.

56.-

Primera nota musical.

12.- Uno de los nombres de la muerte.

61.-

Apellido paterno del Secretario del Interior (SUTSEM).

21.- 2do. nombre del Pdte. Comisión de Defunción.

68.-

Círculo rígido.

30.- Perro.

211-81-81

71.-

Gran extensión de agua dulce.

47.- Impar.

76.-

Símbolo químico del Osmio.

50.- Cocinas a las brasas.

213-31-27

78.-

Primer apellido del Pdte. de Actividades Culturales

55.- Primera consonante del abecedario.

91.-

Plural de la letra "A"

58.- Bebé, chiquillo.

94.-

Hombre que posee gran sabiduría.

71.- Nombre de la Secretaria de Previsión Social

99.-

Punto cardinal opuesto al Oeste.

72.- Afirmación (Invertido)

181-36-83

078
213 57 12
071
213 11-56

13
ESCÚCHANOS TODOS LOS JUEVES DE
10 A 12 HRS POR AZTLÁN RADIO
550 AM O VENOS POR LA PÁGINA DE
FACEBOOK SUTSEM NAYARIT

Tiempo que ha vivido una persona.

104 .- Símbolo químico del Cobalto.

78.- Segunda nota musical.

108 .- Apellido materno del Srio. del Exterior (SUTSEM).

87.- 2do. nombre de la Pdte. Comisión de Vivienda

116 .- 2do. nombre de la Pdte. de la Comisión de Escalafón.

93.- Amo, dueño.

124.- Reo, convicto.

94.- El astro rey.

129.- Primer nombre de la Sria. de Prensa y Propaganda.

104.- Tercera letra del abecedario.
106.- Infusión aromática.
116.- Una consonante (3 veces).

Solución
Crucigrama
Anterior
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El JUGUETÓN
del SUTSEM

Dibujando sonrisas en niñas y niños
por doce años consecutivos
Por: Estrella Rubí Ortiz Sánchez
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Águeda Galicia
reconoce a
colaboradores del
Semanario Gremio

Organiza un convivio para intercambiar ideas y mejorar aún
más este importante medio de comunicación
Periodistas, columnistas y todos los que integran el Gremio,
destacan que la censura es nula, “total libertad para escribir y
plasmar nuestras ideas”
Tony Cárdenas/Gremio
La lideresa del SUTSEM y directora
general del Semanario Gremio, Águeda
Los juguetes siempre han desempeñado un papel importante en la vida Galicia Jiménez, reconoció a todos
de los niños, con ellos se fomenta la imaginación, la creatividad, el sentido los colaboradores de este importante
de pertenencia y la sociabilización con sus amigos. Tristemente la situación medio de comunicación, ya que a través
económica por la que atravesamos afecta a algunos padres de familia quienes a de los años se ha consolidado como un
pesar de su trabajo y esfuerzo por salir adelante no tienen las posibilidades de instrumento de información veraz y sin
comprar juguetes para sus pequeños hijos.
censura, que le da voz a la ciudadanía y
Es por ello que en el SUTSEM, por iniciativa de su dirigente, la señora Águeda no a los políticos.
Galicia, se lleva a cabo desde hace doce años el Juguetón SUTSEM, para poder En esta ocasión, la secretaria de
llevar alegría a niñas y niños de las colonias más marginadas de la capital nayarita. organización del SUTSEM, Samira Reyes
La Secretaría de Acción Juvenil que encabeza el compañero José Félix Ortiz
Jiménez, es la encargada de realizar la convocatoria, recibir y distribuir los
juguetes que los compañeros trabajadores que donan para esta noble causa.
En una tarde de fiesta y diversión, el pasado 6 de enero participaron en esta
celebración miembros del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM organizando
juegos, sorpresas, piñatas y culminando con la entrega de regalos. Con divertidas
convivencias en las colonias, El punto, San Juanito y 3 de Julio se entregaron los
732 juguetes recabados a igual número de niñas y niños así como una dotación
de dulces.
Gracias a los compañeros SUTSEMistas que atendieron la invitación a donar con
un juguete nuevo o usado en buen estado, se logró llegar a la meta para que
cientos de niños pudieran tener un feliz día de reyes con su juguete y una gran
celebración.

efectos de todas las reformas en contra
de los trabajadores, lamentablemente
el sindicalismo está en crisis, por
eso tenemos que aprovechar este
instrumento para seguir denunciando y
exigiendo, no nos pueden callar”.

Por su parte, José Manuel Elizondo
Cuevas, escritor de la columna “De
Todo Como en Botica”, destacó el logro
que se ha tenido a lo largo de los años:
“actualmente nuestro semanario se ha
consolidado como un instrumento de
Aguilar, estuvo en representación de la combate, porque gran parte de la prensa
lideresa sindical, y destacó: “reciban un está comprada, y este es un instrumento
saludo y reconocimiento de la señora para decir la verdad y contrarrestar el
Águeda Galicia, que por su apretada embate de otros medios”.
agenda en defensa de los trabajadores, “Gracias a la visión de la señora
no pudo estar hoy aquí, pero a nombre Águeda dejamos de ser un órgano
de ella quiero felicitarlos a cada uno de de difusión para convertirnos en un
ustedes, hay que seguir colaborando, lo medio de comunicación que se fue
han hecho muy bien y yo creo que este enriqueciendo, y eso ha permitido que
año será mejor, cada uno de ustedes Gremio haya permeado a la sociedad,
tiene un lugar importante en las páginas porque actualmente lo lee la sociedad
de Gremio”.
no sólo los trabajadores, eso habla de
Durante la reunión, José Luis Núñez “El credibilidad, que es el reconocimiento
Bake”, escritor de la columna “Leyendo más importante de un medio de
la Verdad”, alentó a sus compañeros comunicación”, dijo Elizondo Cuevas.
para seguir siendo portavoces de
las causas justas: “Yo los invito a que
no bajemos la guardia, que sigamos
exigiendo y denunciando a través de
nuestro semanario Gremio, porque
en cualquier gobierno existe gente
prepotente y corrupta, porque es un
sistema que está avasallando a la clase
trabajadora, y hoy estamos sufriendo los

Es así como el Semanario Gremio sigue
a la vanguardia y consolidándose como
uno de los medios de comunicación
con mayor credibilidad en el Estado de
Nayarit, y que actualmente gracias a la
tecnología llega a distintos Estados de la
República Mexicana, además de países
de Latinoamérica e incluso algunos de
Europa.

