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Gremio
LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luís Núñez.      “El Bake”

LA INICIATIVA DE 
LEY DE SEGURIDAD 

INTERIOR ES 
UN AMENAZA Y 
PROVOCACIÓN 

PARA EL PUEBLO 
DE MÉXICO (ÁGUEDA 

GALICIA JIMÉNEZ)
El pasado sábado 09 de diciembre del 
presente año, en punto de las diez 
horas; Se realizó la última reunión del 
año de la Coordinadora Mexicana de 
Trabajadores (CMT); Con el objeto de 
reafirmar su proyecto ideo político y 
elaborar un programa de acción para el 
año 2018, que responda  a los últimos 
acontecimientos que han golpeado 
a los trabajadores, como lo son la 
violación a los derechos humanos, 
laborales y sindicales, la política 
económica de contención salarial, 
el empleo precario y flexibilización 
de prestaciones, instrumentada por 
los gobiernos y los empresarios. 

Sumado a los desastres naturales 
que comprobaron la incapacidad 
y corrupción del gobierno federal 
ante estos siniestros. Esta importante 
reunión tuvo lugar en la sede del 
Centro Nacional de Promoción Social, 
que se ubican en la calle Francisco 
Ayala 69, de la Colonia Vista Alegre, 
en la Delegación Cuauhtémoc, de la 
Ciudad de México. Asistieron los líderes 
de organizaciones nacionales que 
conforman el Consejo Nacional de los 
Trabajadores (CNT) y de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos de la 
República Mexicana (FESTEM). Los 
trabajos que duraron hasta después 
de las 4 de la tarde, se llevaron a 
cabo bajo el siguiente orden del día: 
1.-Lista de asistencia y lectura del 
acta de la reunión anterior; 2.-Análisis 
de la situación del país en la cual está 
actuando la C.M.T.; 3.-La C.M.T. y su rol 
en el movimiento sindical y frente a 
la realidad del país; 4.-La C.M.T. hoy: 
su naturaleza, posiciones y proyecto 
ideo político; 5.-Perspectivas de 
la C.M.T. y programa de acción; y 
6.-Asuntos varios. La bienvenida 
correspondió a la Presidente de la 
Coordinadora, Águeda Galicia, quien 
manifestó a los líderes nacionales que 
se debe poner ingenio en las acciones 
de las organizaciones, porque el 
derecho de asociación está siendo 
amenazado. Dijo que la iniciativa de 
seguridad interior es una amenaza 
y una provocación para el pueblo 
y para la clase trabajadora que se 
encuentra dispersa. Así mismo habló 
de la situación general que acontece 
en el estado de Nayarit, en cuanto a 
la violencia, pobreza, indigencia y 
contaminación. Por su parte, Héctor 
González Sánchez, líder del Consejo 
Nacional de los trabajadores, que 
representa sindicatos en su mayoría 
de la ciudad de México, así como de 
Chiapas, Jalisco y Colima, consideró 
como una burla para los trabajadores, 

con la complacencia y los aplausos 
de los líderes charros que nos 
representan en el Congreso de la 
Unión y en el senado de la República. 
En cuanto al incremento salarial 
que otorga la comisión nacional de 
salarios mínimos. Antonio Gutiérrez 
Castro, dirigente analítico de la 
Federación Nacional de Asociaciones 
Sindicales (FNAS), Denunció que la 
Ley de Seguridad interior es parte de 
la estrategia para el próximo fraude 
electoral, que viene a embonar con 
la creación del Instituto Nacional 
Electoral y de la Fiscalía Federal. Dijo 
que esta iniciativa de Ley es la cereza 
del pastel para la imposición del 
candidato del PRI en los Pinos. Señaló 
que teniendo a su disposición el 
Ejército Nacional, Enrique Peña Nieto 
viola la constitución y los artículos 
21, 73 y 129 constitucionales, ya que 
en tiempos de paz el ejército deberá 
permanecer en sus cuarteles en 
actividades propias de la milicia, y solo 
corresponde al ministerio público 
y las policías investigar los delitos y 
enfrentar a los delincuentes. Antonio 
Gutiérrez quien ha hecho destacadas 
investigaciones y colaboraciones 
para C.E.N.P.R.O.S., y para la  C.M.T., 
en esta reunión presentó para su 
análisis y complementación,  un 

documento denominado LOS 
GRANDES PROBLEMAS DE MEXICO; 
que habla de la dependencia 
económica que México tiene de los 
Estados Unidos, la sumisión a los 
dictados de Washington, la guerra 
contra el narco impuesta por E.U. 
para la venta de armas, la distribución 
inequitativa de la riqueza, la pobreza 
y corrupción, impunidad, la violencia 
e inseguridad, la ausencia del estado 
de derecho y la falta de democracia 
que impera en nuestro País. Algunos 
de los acuerdos que se establecieron 
en esta amplia jornada de trabajo de 
la C.M.T, fueron promover acciones 
en todos los estados de la República 
Mexicana en contra de la iniciativa 
de Ley de seguridad interior, asi 
como foros y seminarios con la 
participación de todos los dirigentes 
de cada uno de los sindicatos que 
forman parte de la C.M.T., así mismo 
se estableció que la próxima reunión 
se llevará a cabo el día 10 de febrero 
del 2018. Celebramos la existencia de  
instrumentos como la Coordinadora 
que procuran dar respuestas a las 
embestidas que estamos recibiendo 
la clase trabajadora. Por eso que VIVA 
LA COORDINADORA MEXICANA DE 
TRABAJADORES. baquesutsem@
hotmail.com. 
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¡Se va! ¡Se va! Un año difícil 
para los SUTSEMistas que 
sufrieron la pena negra con el 
gobierno del diablo mayor que 
es Roberto Sandoval alias el 
gorramiada, Mary Kay, la canela 
y sabe cuántos alias más que 
en su impotencia el pueblo y 
los trabajadores le inventan 
sobrenombres. Desde 2013 al 
2017 fue de fuerte confrontación 
entre gobierno y el SUTSEM. El 
gobierno atacando con todo 
el poder del dinero pagando 
a mercenarios comunicadores 
sociales para calumniar al 
SUTSEM y a su dirigencia y estos 
resistiendo en defensa de lo 
ganado. Se acaba la pesadilla 
con el cambio  de gobernante 
y renace la esperanza de un 
verdadero cambio que garantice 
la recuperación de lo robado 
por los rateros de la gente; la 
esperanza de que se respeten los 
derechos conquistados, de salir 
de ese bache de endeudamientos 
en que la mayoría de 
trabajadores se encuentran. 
2018, como cada nuevo año, es 
de esperanza, es de ilusiones 
de hacer cosas mejores, es de 
buenos propósitos por alcanzar 
un mundo mejor dejando atrás 
los malos recuerdos de un 
mal gobierno. Pero también 
2018 es de incertidumbre 
de las consecuencias que los 
acontecimientos políticos, 
económicos y sociales que 
estamos viviendo nos están 

ocasionando. En el aspecto 
político la incertidumbre 
consiste en que, a pesar de que 
es evidente el apoyo que López 
Obrador está recibiendo de los 
ciudadanos, ¿lo dejaran llegar a 
la presidencia de la Republica? 
A pesar de que sistema le están 
echando montón al peje creando 
alianzas de partidos que siempre 
fueron antagónicos y que ahora 
sepultaron sus principios para 
ir al encuentro de sus intereses 
personales y de grupo, a pesar 
de los 81 aspirantes que se 
autodenominan independientes 
y que de todos no se hace uno, 
a pesar de que toda la estructura 
priísta le dieron calorcito al 
candidato oficial en el evento del 
desatape, el peje se mantiene 
arriba en las encuestas. Y de llegar 
a ser presidente el tabasqueño, 
¿podrá cumplirle al pueblo todos 
sus buenos propósitos? Darle 
avión a las reformas estructurales 
que siguen hundiendo la 
economía de los mexicanos 
porque los neoliberales con 
sus candidatos harán circo, 
maroma y teatro, utilizaran 
todos los recursos, humanos 
y económicos a sus alcances 
para convencer al electorado, 
y prometerán todo lo que el 
pueblo anhela de su gobierno. 
Los medios de comunicación, 
que en tiempos de campaña son 
siempre los ganones, van otra 
vez a vender caro su apoyo para 
difundir las promesas de lo que el 

pueblo quiere oír. Y pretenderán 
hacernos creer que va a llegar 
más dinero al bolsillo de los 
mexicanos, que bajará el precio 
de la gasolina y sus derivados, 
que no habrá aumento a los  
impuestos, que acabarán con la 
violencia, que habrá un mayor 
desarrollo en el país, que se 
acabara la corrupción (ni que 
fuera gripa) en fin todas esas 
promesas que hemos escuchado 
durante décadas, las volveremos 
a escuchar hasta el hartazgo, 
hasta el grado de que le avientes 
tu zapato a la pantalla de tu tele. 
El candidato oficial de apellidos 
raros que nunca habíamos 
escuchado, porque sabe que 
madre lo parió, júrelo que hará 
una fenomenal derrama de 
dinero del que tanto nos han 
robado mediante impuestos 
sobre impuestos. Al fin verán lana 
los mexicanos que aunque sean 
migajas pero las van a repartir 
para demostrar que el mayor 
neoliberal de todos los tiempos 
es muy buena gente. Aquí es 
en donde vamos a saber de qué 
estamos hechos los mexicanos, 
si resulta que serán los mismos 
que nos han madreado durante 

décadas los que se adueñan de 
poder por la buena o por la mala, 
entonces estaremos condenando 
a nuestros niños y jóvenes a un 
país en el que ser humano será 
más explotado y sometido a una 
condición de infrahumanos. Y si 
con un poquito de vergüenza 
nos decidimos en buscar un 
cambio con todos los sacrificios 
que ello implique pero se pondrá 
en alto la dignidad que es la que 
nunca se debe de perder. Y a 
propósito de apellido raros, de 
origen extranjero que son de los 
personajes que se han apropiado 
de lo mejor de México, los 
Gortari, los Carstens, los Barrales 
los Chong, los Videgaray, y otros 
raritos más y ahora nos salen 
con el más sofisticado Meade 
Kuribreña, ¿había escuchado 
usted semejante majadería? 
¿Será extraterrestre? No habrá 
por ahí algo más común, algún 
López o de perdis un Bronco? 
Pensémoslo muy bien, por 
lo pronto disfrute las fiestas 
decembrinas dando gracias a 
Dios por un año más de vida. No 
malgaste su aguinaldo, disfrute 
lo que tiene sin endeudarse 
abracémonos todos y todas.

PROMOCIÓN PARA TRABAJADORES 
E HIJOS DE TRABAJADORES 

DEL SUTSEM 100% DESCUENTO 
INSCRIPCIÓN Y 20% 

MENSUALIDADES.



4 13 DE DICIEMBRE 2017Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

“Balance 
navideño”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Esta edición que estás leyendo, será la última de 
este año que vive el último de sus meses. Los que 
colaboramos en este semanario, estaremos “fuera 
del aire” durante tres semanas y regresaremos el día 
diez de enero del año que ya asoma su copete. Tres 
semanas de asueto, debido a que la mayoría de las 
dependencias gubernamentales tomarán su periodo 
vacacional decembrino. Los extrañaré mucho, pero 
de alguna manera podremos estar en contacto, 
sobre todo en las redes sociales.

Es casi una norma que el último artículo del año 
lo dedique a realizar una especie de balance del 
mismo.  Los comentarios en esa temática han sido 
por demás variados. A pesar de tal variedad, habrá 
coincidencias importantes entre ellos. Eso es muy 
natural, tratándose de un asunto que pasa por un 
concepto fundamental: La Felicidad.

Desde mi punto de vista, la felicidad debiera ser 
el indicador principal de cómo te fue en cada año. 
Más allá de lo ambiguo que pudiera ser el término 
y más allá de las diversas interpretaciones que 
pudiéramos tener acerca de ella. Esto pudiera causar 
alguna polémica, pero, que sería el mundo sin sus 
contradicciones. A mí me gusta decir que un año 
fue feliz porque así me sentí. Porque tuve muchas 
razones para ello. Habrá quienes digan que fue un 
año feliz porque hizo grandes negocios y ganó 
mucho dinero. Otros dirán que alcanzaron la felicidad 
porque lograron una meta académica, terminar la 
carrera universitaria, por ejemplo. En fin hay muchos 
motivos y cada quien tomará para sí el que a su 
juicio considere que es un motivo de felicidad. En 
cualquiera que sea el caso de mis amables lectores, 
les deseo que este año les arroje números muy 

favorables.

El escrito de hoy es prácticamente 
una tarjeta navideña para quienes 
me hacen el favor de seguir las líneas 
de esta columna. Es una inmejorable 
oportunidad de agradecer su apoyo 
y acompañamiento durante estos 
años de vida de este humilde 
rincón del ejercicio periodístico 

denominado “De todo como en botica”. Ya he 
mencionado la satisfacción que se siente cuando, 
de manera casi mágica, se logra esa conexión entre 
quien escribe y quien lee. He disfrutado mucho ver 
la evolución en estos años, tanto del periódico, de 
la columna y de la propia audiencia. He recibido 
grandes sorpresas en muchos lugares que he visitado 
y he podido saludar a muchas personas que me 
conocen, no en persona, pero sí por mis líneas. Hay 
cientos de anécdotas muy bonitas, a veces emotivas, 
inspiradoras, otras más de tipo jocoso. He recibido 
también muchos comentarios de lectores asiduos, 
que tienen amplio conocimiento de los asuntos 
económicos y políticos del país, y muchos otros de 
distintos tipos, la mayoría de ellos muy motivadores.

En cuanto al balance en sí, este año ha sido muy 
difícil en el aspecto económico. La carestía de la vida 
ha sido un agresivo aguijón que se le ha encajado 
sin misericordia al pueblo. El modelo neoliberal ha 
hecho de las suyas, con la ostensible complicidad de 
la clase política. La nación ha recibido los ofensivos 
embates de un sistema económico que lo único 
que le importa es el lucro. Enriquecer más a los ricos 
actuales a costa de la sangre y del patrimonio de los 
mexicanos desprotegidos que siguen caminando 
inevitablemente al abismo ignominioso de la 
pobreza extrema. Nuestro país se debate en una 
negra tormenta que se agita cada vez más. Nuestras 
entidades federativas siguen siendo víctimas del 
terror criminal, de la corrupción galopante y de su 
amiga inseparable, la impunidad. El balance general 
de este año desgraciadamente arrojaría números 
rojos, si lo tratáramos como contabilidad. La violencia 
y la inseguridad, el narcotráfico, las reformas 
estructurales lesivas al pueblo, los impuestos 
excesivos e injustos, la inequidad económica, los 
feminicidios, asesinatos de periodistas y defensores 
de derechos humanos, y un gran rosario de 
calamidades inducidas por un gobierno desleal y 
corrupto, conformarían la parte negativa de este 
corte de caja.

Pero, a pesar de la negra estela de podredumbre que 
deja el gobierno actual este año, siempre queda la 
contraparte blanca. Esta vida está llena de matices, ni 
todo es negro ni todo es blanco. Aunque, por el abusivo 
uso del poder de este nefasto gobierno, tal pareciera 
que ni siquiera existe un punto de equilibrio. Pero no 

todo es así, siempre hay opciones, el problema es que 
tardamos muchos en darnos cuenta de ello. A pesar 
de todo, tenemos mucha gente buena que no pierde 
la esperanza de poder cambiar este negativo estado 
de cosas. Afortunadamente no todo en la vida son 
políticos corruptos y malos ciudadanos. Tenemos la 
ilusión de un mundo mejor, tenemos gente de bien, 
maestros, profesionistas, artistas, investigadores, 
escritores, empresarios, estudiantes, periodistas y 
ciudadanos, miles de ciudadanos ansiosos de hacer 
algo, de participar en la reconstrucción de nuestro 
país, desde los cimientos hasta el último de los 
detalles, una sociedad que está sedienta de justicia 
y a la espera de la confección de un nuevo proyecto 
de nación.

Con lo anterior, quiero decir que no todo está 
perdido, que hay muchas posibilidades. Más de lo 
que parece. La clave está en no perder ese espíritu 
decidido y mantener la unidad de la sociedad en 
torno a liderazgos y proyectos que comulguen con 
la justicia social, conscientes de que se puede lograr 
a través de la mayoría social, como única posibilidad 
de arrebatarle el poder y el control de la nación a la 
oligarquía y acabar con la nefasta “partidocracia”.

Por ahora les invito a consolidar su unión básica, 
inmediata, que es su familia. Les invito a que, en la 
medida de lo posible, reivindiquemos la importancia 
de la felicidad basada en el amor, la comprensión y la 
alegría. Les invito a suavizar la actitud ante la vida. A 
intentar aprovechar la oportunidad de reunión con 
familiares y amigos, en estas fechas hermosas en 
que se respira siempre algo intangible pero sensible, 
cálido y prometedor.

Quiero desear a los estimados seguidores, familiares 
y amigos, que en estas fiestas decembrinas se 
reconcilien con la vida. Que valoren la maravillosa 
experiencia de estar vivo. El prodigio de despertar 
cada mañana y ver la luz del sol que te acaricia la 
piel. El poder sentir el abrazo de quien te aprecia y 
sin palabras establecer un diálogo afectuoso, en la 
magnificencia del silencio. El pensar en tu pareja, en 
tus hijos, si los tienes. Ver en sus miradas la chispa de la 
esperanza de una vida mejor. Encontrar en la sonrisa 
discreta de un abuelo el canto de paz y sabiduría 
que habla de la extraordinaria magia de andar los 
caminos. Y en los niños, la ternura inigualable de un 
corazón inocente. Ver en cada amanecer la inmensa y 
generosa sonrisa de Dios, que te extiende sus brazos, 
como si fueran la puerta dorada hacia horizontes 
más promisorios, en donde reine la paz, la bondad, la 
alegría y el amor. FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
2018.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C. 
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vámonos de 
infelices 

vacaciones
La creadora y directora de este 
semanario, la señora Águeda Galicia 
Jiménez, nos comunica a quienes 
colaboramos con esta publicación 
hebdomadaria, que esta edición 
de “Gremio” será la última del 
presente año y que durante las tres 
próximas semanas disfrutaremos de 
vacaciones navideñas y de comienzo 
de un 2018 que, esperamos, no 
resulte tan desafortunado como lo 
ha sido el actual 2017.

Con ello nos sumaremos a la casi 
totalidad de publicaciones de la 
prensa escrita, de la radio y de la 
televisión de Nayarit, en beneficio 

de quienes nos siguen día a día y que también, por su parte, tienen derecho a descansar de nosotros, los 
escribanos y los que se dejan escuchar y ver a través de los medios electrónicos. 

Dicen, los que saben y comentan de estas cosas, que gran parte del sector periodístico de Nayarit se 
retirará por todos estos días de la obligación de buscar la noticia y del gusto de hacer opinión, lo que será 
aprovechado por éstos para reflexionar, para meditar, no precisamente sobre las bondades del amor y de 
la paz con que se trata de adornar estas fechas, sino más bien, o más mal, sobre la realidad que vivimos 
actualmente en un país como México, que ya no es el de las navidades de antes, sino el de la corrupción 
que se multiplica y el de la violencia que ataca sin piedad,  y de un estado que, como Nayarit, ya no es el 
mismo de cuando aún soñaba yo con la visita anual del Santa Claus y los Reyes Magos.

El sector periodístico de la entidad vive en este final del 2017 una de las peores crisis económicas de todos 
los tiempos, víctima del abandono oficial que tuvo su origen en los despilfarros del anterior gobierno y 
que ahora castiga por igual a todo aquello que en tiempos de vacas gordas tiene la virtud de hacer 
circular el dinero, de fortalecer la economía local y de hacer más llevadera la vida de los Nayaritas.

Propietarios   de periódicos locales han tenido que llegar a la suspensión del pago de sueldos a sus 
respectivos trabajadores, desde los talleres hasta las redacciones donde los reporteros y los redactores, 
con muchas quincenas de adeudo sobre sus espaldas, se han venido resignando a “disfrutar” como sea la 
más infeliz de las navidades, la de un cruel 2017 donde la posibilidad de contar con algún dinero para la 
cena de frijolitos con queso se aleja cada vez más.

Aún así, Feliz Navidad para quienes tienen hoy la suerte de estar arriba, y no abajo, de lo que es la rueda 
de la fortuna de la vida. He dicho.  

esPacio 
PosiTivo

Georgina Rivas Rocha.

342 colonias aproximadamente son con las 
que  cuenta Tepic, y se puede encontrar una 
representación de la desigualdad que existe en 
nuestra ciudad, y ese es el punto.

Tenemos colonias de muy alta marginación, 
marginación  media, zonas obreras, residenciales, 
barrios populares, zonas ya más industriales 
también,  pero hay una cantidad de problemáticas, 
la cuestión de la escolaridad es asunto que se 
tiene que atender, la condición del EMPLEO, una 
estructura económica descompuesta, tejidos 
sociales muy desunidos, los conflictos y la violencia 
de los barrios.

Se necesita que nazca algún proyecto o programa  
con propuestas , donde intervengan médicos, 
psicólogos, obviamente profesionales, practicantes 
de servicio, gente voluntaria, organismos no 
gubernamentales para que mejoren nuestra 
calidad de vida en la ciudad,  tomando en cuenta 
el acceso a la educación, cultura, salud, desarrollo 
económico y social, construcción de la ciudadanía, 
mejoramiento espacial es importante, que mejoren 
nuestro entorno; y no se trata de decir con esto  que 
hay que concentrar esfuerzos exclusivamente en las 
zonas más necesitadas sino INTENTAR disminuir las 
brechas de desigualdad económica, social, cultural, 
educativa, ese es el punto central.
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PARA CONOCER 
Y SABER…HAY  

QUE LEER
Por:   Lety Pérez

Diciembre… 
desempolvando 
el rincón de los 

olvidados
Diciembre, parece que el tiempo se detiene y a la vez 
pasa rápido, se acerca  la Navidad, celebración del 
nacimiento de Jesucristo. Enseguida la llegada del 
año nuevo, época que nos llena  de nostalgia por el 
año que está por concluir. Es normal que  casi siempre 
hagamos un balance de los acontecimientos vividos, 
reflexionando sobre las expectativas del año que 
inicia  después de las celebraciones. Festejos que nos 
alegran e ilusionan, tiempo de alegría y nostalgia a la 
vez, lapso lleno de emociones. Son hermosas nuestras 
tradiciones y en esta época del año se manifiestan 
mezcladas con otras culturas que las enriquecen.

En este mes algunos tenemos la fortuna de disfrutar 
de unos días de vacaciones, un buen momento para 
poner en orden la casa, literal y metafóricamente, 
para darnos tiempo de leer, desempolvar  libros, 
esos libros que nos han llevado de viaje en diferentes 

épocas del año y en general 
de nuestra vida. Buen 
momento para reflexionar 
cuantos hemos leído y los 
que faltan por leer.

Cuando desempolvamos 
los libros pausamos el 
tiempo,  la nostalgia no se 
hace esperar, la diversidad 
de títulos, temas, historias 
narradas por los autores 
que parecen vivas, o 
aquella guía que en teoría 
te indica un resultado,  
y cuando lo llevas a la 
práctica puedes ser capaz 
de rehacerla de acuerdo a 
tu experiencia. No puedes 
evitarlo y caes en la 
tentación, abres un libro y 
lees una frase o a lo mejor 
una página, luego otra, 
lo cierras y te vas a tus recuerdos, recuerdos de 
diferentes etapas y compañeros de viaje en el camino 
del conocimiento,  que te hacen reflexionar que todo 
ese trabajo, esa dedicación y esas horas invertidas 
en el estudio valieron la pena, porque en ese camino 
encontraste personas maravillosas y otras no tanto, 
pero que también te dejaron el aprendizaje de lo 
que no se debe ser ni hacer. Tantas anécdotas, tantas 
desveladas divertidas compartiendo y planeando 
alguna exposición creativa que terminaba en tertulia. 
Aunado a los recuerdos personales de tantos libros, 
algunos olvidados en un rincón. 

Tomás Eloy Martínez, periodista y escritor Argentino, 
nos dice: “Leer y escribir; lector y autor son inseparables 
y todo texto incluye múltiples otros: “Somos, así, los 
libros que hemos leído. O somos, de lo contrario, el vacío 
que la ausencia de libros ha abierto en nuestras vidas”. 

Los libros nos dejan aprendizajes, risas, llantos, 
nostalgia, toda una diversidad de conocimiento 
y sentimientos. Hay algunos muy queridos que 
dejan huella; o aquellos  los que 
solamente nos acompañaron en 
alguna etapa del camino, unos 
que sin querer y otros queriendo 
olvidamos. A veces al desempolvar 
libros también desempolvamos 
historias,  porque inevitablemente 
relacionamos  la época de esa 
lectura y lo que acontecía en ese 
tiempo, esa lectura pudo ser tu 
guía o constante consulta, tu 
amigo divertido que te hacía reír, 
ese consejero que necesitaste o 

esa instrucción precisa para cumplir con una tarea 
en determinada disciplina. Ese regalo inesperado 
que te cambió la vida; ese otro que recibiste en la 
adolescencia o juventud, que te hace sonreír porque 
fue utilizado como pretexto para acercarse a ti y el 
inicio de una historia que nunca existió. 

El conocimiento acumulado en los libros es un 
tesoro que necesita además de ser compartido, 
discutido, que se pueda reescribir con la experiencia 
y la aportación de todos, como en un gran equipo en 
donde se aprovechan las diferentes habilidades  en 
un objetivo común. Los libros como los amigos son 
muy diversos, todos tenemos algunos preferidos 
e inseparables, otros por épocas y circunstancias, 
algunos dejan huella  y otros los olvidamos, pueden 
ser muchos o pueden ser pocos, lo importante es que 
sean productivos en nuestro crecimiento académico, 
laboral y personal.

Diciembre es una buena época para 
desempolvar ese libro que hace mucho 
no leemos, o aquel que olvidamos, 
seguramente encontraremos algo 
nuevo, el estímulo suficiente para 
perseguir ese sueño, o esa respuesta 
que necesitamos.  

Les deseo una muy Feliz Navidad y un 
excelente Año Nuevo, no se les olvide 
dentro de sus propósitos de año 
nuevo incluir  el de Leer.

Comentarios al correo: 
letyperez0806@gmail.com.
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El CERESO de 
Tepic, más que 

un infierno
Por Isabel Guzmán

A escasos 9 días de que se registrara un nuevo 
hecho de sangre en el penal de Tepic, las protestas 
en redes sociales y la exigencia de un nuevo centro 
de rehabilitación social quedó otra vez en un simple 
murmullo, y pese a que la comunidad universitaria 
hizo público su miedo a que se desaten hechos de 
violencia que puedan cobrar vidas inocentes, parece 
ser que a la sociedad civil no le importa mucho el 
tema.

Yo era muy jovencita cuando sucedió el famoso 
“zorrazo”, hecho que se convirtió en una noticia de esas 
que siempre nos han avergonzado a los nayaritas, la 
ejecución a manera de ejemplo de muchos internos 
resultó un referente triste para la historia de nuestro 
estado.

Ahora, a casi tres décadas de los fatales 
acontecimientos, sigue habiendo discrepancias 
respecto al número de muertos aquel diciembre, la 
cifra oficial dada a conocer por las autoridades fue de 
23 reos sin vida, el hospital general registró 13 actas 
de defunción y un medio local sostiene que fueron 
32. Solamente los rehenes que estuvieron ahí y los 
perpetradores saben la verdad de la masacre, el grupo 
de comando llamados “zorros” detonó cobardemente 
sus fusiles de asalto y mató con total impunidad a los 
revoltosos a pesar de que ya se habían rendido.

Los que aún tienen el hecho fresco en la memoria y 
que vivieron para contarlo aseguran que aquél motín 
se dio por qué al interior del CERESO Venustiano 
Carranza se vivía un verdadero infierno y que los 
grupos de poder al interior tenían dominado al propio 
gobierno, desde entonces, estar preso en ese centro 
de rehabilitación social ya representaba una pesadilla 
para los reos, inocentes o culpables, nadie quería ser 
recluido en esas cloacas.

La corrupción al interior de las cárceles mexicanas no 
es nueva, para los propios responsables de los penales, 

a los internos representan 
un verdadero negocio, 
en notoria complicidad 
con quiénes realmente 
gobiernan las cárceles, 
directores, subdirectores, 
jueces, custodios y otras 
autoridades pactan con 
los grupos criminales que 
mandan dentro de los 
presidios y dejan que, cada 
hombre y cada mujer que 
está ahí pagando culpas 
propias o ajenas viva 
sobrevivan como puedan, 
en las condiciones 
más deplorables e 
infrahumanas posibles.

A nivel nacional, los CERESO de Tepic y Santiago 
Ixcuintla han sido señalados como los peores de 
todo México, debe ser cierto, como lo es que durante 
el sexenio anterior, al menos el de esta capital, fue 
usado por el “diablo” Edgar Veytia como calabozo de 
tortura y como cárcel particular para encerrar ahí a 
todo aquel que se negara a darle sus propiedades 
o para vengarse de sus enemigos más débiles. Hoy 
mismo, un centro que al principio fue construido para 
albergar a 800 internos, sirve como cárcel para más 
de 2000, la cifra es incluso desconocida, pues todos 
sabemos que ahí están personas que ni siquiera 
tienen iniciado un proceso penal, seguramente si se 
revisara cada caso, muchos de ellos resultarían no 
culpables.

Es necesario que está nueva autoridad estatal tomé 
ya cartas en el asunto de los reclusorios nayaritas, 
principalmente el ubicado en esta capital, debe ser 
inmediatamente trasladado a otro lugar, en el que 
ningún amotinamiento o riña al interior represente 
un riego para la ciudadanía, luego, que cada caso 
sea revisado cuidadosamente para que quienes no 
son culpables del o los delitos que les achacan sean 
liberados de manera inmediata, deben también 
separar a los  reos de acuerdo a su  peligrosidad y por 
el tipo de delito; además, que el dinero que se destina 
a la readaptación social sea usada para rehabilitar de 
verdad para que cuando los que están encarcelados 
cumplan sus condenas, estos se reintegren realmente 
a la sociedad.

Hace años ingresé con fines sociales a la famosa 
penal de Tepic, fueron las dos horas más lentas y 

terribles que he experimentado en mi trabajo, el olor 
a miseria, a enfermedades crónico degenerativas, 
a abuso sexual, a delincuencia organizada dentro, a 
muerte por sida, a ratas, a cucarachas, a basura y a 
suciedad perduraron en mi memoria por meses, la 
terrible condición en que vi a las mujeres sobrevivir a 
su reclusión sin seguridad, sin esperanza y sin futuro, 
a los hombres simplemente esperando a cumplir su 
condena o a morir ahí, en la peor cárcel de México 
sin que a nadie le importara un comino sus vidas... 
así o peor debe estar ahora el CERESO Venustiano 
Carranza y yo me pregunto: A quién o a quiénes 
puede rehabilitar vivir en un infierno? 

Los nayaritas estamos cansados de la delincuencia 
que nos asusta, que nos paraliza, ya tenemos bastante 
con tiroteos y descuartizados por las calles de la 
ciudad, no queremos otro motín, no queremos más 
riñas al interior de las cárceles, no deseamos ni por un 
instante que volvamos a ser noticia por un operativo 
tipo “zorrazo” y para estar tranquilos al respecto, 
debe haber sinergia total entre los que toman las 
decisiones políticas de nuestro estado, ahora sí, 
señores diputados, hagan su chamba y presenten 
alternativas de solución mediante iniciativas de ley 
para que, el asunto de las cárceles sea resuelto de una 
vez por todas y les aseguro que todos los ciudadanos 
estaremos muy agradecidos con ustedes. Un nuevo 
CERESO, es la solución y lo queremos ya.

Querido lector, esta es mi última colaboración de 
este 2017,;nos leeremos en el 2018 seguramente, por 
ahora, le deseo lo mejor en estas fiestas y claro, que el 
año entrante tengamos todos la abundancia, la salud 
y el amor que merecemos. Regresamos en enero. 
Feliz Navidad!
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PALESTRA
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

No contentos con contaminar el rio Mololoa y 
los mantos freáticos de Tepic, Los Menchaca se 
acaban de apoderar del manejo financiero del 
Patronato Administrador del Doce por Ciento para 
obras en la UAN. Son muchísimos los millones 
que maneja ese patronato, donde los diputados 
locales detectaron malos manejos por parte de 
sus directivos; se le dijo al rector Nacho Peña 
que modificaran la ley para que fuera la presente 
administración quien manejara los centavos, pero 
en respuesta nombraron a uno nuevo, como si no 
les importara resolver la grave crisis económica 
por la que pasan, con esos dineros, resultado de 
un impuesto que empezó como diezmo y pudiera 
haber subido al 15 por ciento, pero Nacho Peña 
no se atrevió a dar el paso que se ocupaba, 
manejar una lana que seguramente también la 
comparten con los rectores en turno y hasta con 
gobernadores al estilo del gorra meada, mismo 
que hace unos días fue duramente atacado en 
los medios por Enrique Díaz, presidente del CDE 
priista, quien aseguró que ellos no defenderían a 
Roberto Sandoval Castañeda si se le comprueban 
actos de corrupción. Pero lo que causó revuelo es 
la propuesta que enarbolan las bases del tricolor, 
al tenor de expulsar al gorrudo del partido que 
lo llevó al poder y traicionó para apoyar a Toñito 
Echevarría, el cual por lo mismo está amarrado 
de las manos para emprenderla en contra del 
compadre de Edgar Veitia; la sociedad por 
supuesto, seguirá presionando hasta lograr 
que alguna autoridad mayor haga caso y le 
haga justicia a este pueblo de Nayarit que sigue 
soportando las secuelas del mal gobierno pasado. 
Sandoval dejó sin dinero las arcas públicas, 
se robó descaradamente casi 3 mil millones 
de pesos, dinero que le alcanzó para comprar 
el abandonado rancho El Ensueño y una silla 
revestida de oro de 24 quilates con diamantes y 
rubíes engarzados. Sandoval de plano no se midió 
en la insana tarea de acumular fortuna, mediante 
la tenebrosa Fiscalía General que tenía como jefe 
a Edgar Veitia, robó a medio mundo, agarrando 
parejo a pobres y ricos, nadie se le escapó. Pero 
nadie sabe en verdad cuanto acumularon ambos 
personajes; solamente se dice y en el decir ahí 
nos quedamos, aunque vale señalar que cuando 
el rio suena es que agua lleva. A mi mucho me 
gustaría que arrimaran también al Gianni Ramírez, 
propietario de una constructora de bastantes 
millones de pesos; fíjense nada más si este señor 
no tiene dinero; el chaparrito de la INDECO, tiene 
una planta asfaltadora con 40 trompos para 
tirar pavimento hidráulico, cada trompo vale 7 

millones de pesos; en ciudad industrial se le han 
detectado mínimo cinco naves con valor de diez 
millones de pesos cada una; cuenta con lana 
suficiente para vivir holgadamente cien años; 
Roberto Sandoval Castañeda de igual manera, 
asegura un futuro seguro para doscientos años; 
el jodido ahorita se llama Edgar Veitia, quien se 
la pasará en la cárcel sin ningún clavo en la bolsa, 
pues cuando concluya su proceso no tendrá ni 
en que caerse muerto. Los priistas le desean a 
Roberto Sandoval la misma suerte y por lo pronto, 
un grupo de paracaidistas, que no se sabe si son 
ejidatarios o gente de paso, ya enfilan baterías 
para posesionarse del ranchito El Ensueño, 
donde pastan algunas vacas y caballos del gorra 
miada; Sandoval tiene dinero hasta el hartazgo, 
con el diez por ciento que le quiten, vive Nayarit 
holgadamente los próximos cuatros del gobierno 
de Toñito, gobernador que prometió iniciar el 
pago de lo que Roberto le debía al SUTSEM, para 
el mes de enero; no son pocos los millones que le 
deben a la burocracia del SUTSEM, algo así como 
2 mil millones, de los cuales mil 500 pertenecen 
al Fondo de Ahorro, de donde surgió el run run 
que el presente gobierno echevarrista, pretende 
eliminar esta importante prestación que la 
sostienen igualitariamente los trabajadores y el 
régimen; el trabajador pone equis cantidad y el 
gobierno deposita otra igual. No sé pero tengo 
la corazonada de que alguno de los asesores de 
Toñito le anda vendiendo esa idea, pensando en 
que Águeda sumisamente aceptaría un laudo 
de ese tipo; las relaciones SUTSEM-Toñito andan 
bien pero si este último le busca, encontrarán un 
sindicato dispuesto a defender sus conquistas 
revolucionarias. Búsquenle tres pies al gato, los 
del SUTSEM no son como nosotros los periodistas 
que nos dejamos robar por los jefecillos de 
prensa que imponen los gobernadores; para el 
caso, Arturito Guerrero le hace al tío Lolo con el 
presupuesto del 2017, el cual fue aprobado por la 
anterior legislatura y debió estarse depositando a 
las tarjetas de apoyo quincenal de los periodistas. 
Si el anterior coordinador de prensa cargó hasta 
con la jaula del perico no es pedo nuestro; que nos 
entreguen lo que nos pertenece y fue aprobado 
por las subsecuentes legislaturas, de otra manera 
podríamos pensar que Arturito Guerrero se está 
clavando la lana; tal vez quiere construir otros 
diez departamentos amueblados y comprar otras 
dos papelerías. Toñito, los periodistas y nuestras 
familias también comemos no se te olvide…
PALESTRAZO: rumiando su derrota hemos visto 
afuera del Congreso, al ex diputado local Miguel 
Ángel Mu Rivera, no le han salido las tenebras en 
contra del legislador y aun dirigente de la sección 
49 del SNTE, Nacho Langarica Ávalos, quien 
con trabajo mata grilla; sus participaciones en 
tribuna son destacables, siempre pensando en 
los maestros que dirige.  

No hay 
especialistas 

en nefrología, 
urología y 
cardiología

Natalia López

Hay vacantes en    el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pero no hay especialistas por lo que 
se presenta una carencia importante, por lo que, 
la institución se ha visto en un aprieto, para dar la 
atención al derechohabiente.

La titular del IMSS, Dora Cecilia Espinoza González, 
comentó que en donde están las carencias de 
especialidades en nefrología, urología y cardiología, 
es por eso que las citas son a largo plazo, aun así se 
da la atención.

En estos momentos, dijo que están esperando 
que salga la próxima generación de doctores con 
formación en estas tres áreas, para invitarlos a 
trabajar en los diferentes hospitales que se tienen en 
la Entidad, lo cual tiene estimado que será el próximo 
marzo.

Aun y con este inconveniente, la delegación del 
IMSS en la Entidad, durante el 2018, afirmó que ha 
logrado importantes avances, ejemplo de ello, es 
que se ostenta el primer lugar a nivel nacional en lo 
que respecta al abasto de medicamento con un 99 
por ciento, lo cual, le parece un buen aliciente, para 
seguir trabajando en este sentido.

En cuestión de infraestructura, recordó que la Unidad 
Médica #5, ubicada en Tepic, en la que se tiene poco 
más del 50 por ciento de avance y que será para 
febrero del siguiente año, cuando por fín abra sus 
puertas con el mejor equipamiento y el personal 
respectivo.

Para concluir, Dora Cecilia Espinoza González, 
añadió que el hospital de Bahía de Banderas ya va 
avanzando, pues el terreno ya está preparado para la 
edificación, la cual tendrá una duración de un año y 
8 meses y una inversión por arriba de los mil millones 
de pesos, mismo que pronto quedará concluido.
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DICIEMBRE ¿SIN 
POSADAS?

Llegó diciembre y con éste, además de un intenso 
frío para la mayor parte del país, también llegaron 
las pachangas… ¿y las posadas? ¿dónde quedarían 
los villancicos, el ponche y las piñatas?  Sin duda 
que para la mayoría de la gente lo importante es 
reunirse para convivir, aunque las tradiciones se 
dejen de lado... es decir, que haya fiesta, aunque 
no ‘pidan posada’.

En sí, se trata de las ‘posadas modernas’ de este 
siglo, donde hay de todo: personas dispuestas a 
convivir (sobre todo ‘con-beber’), música a todo 
lo que da, mucha comida y más licor; pero el 
principal ‘ingrediente’ no hace acto de presencia: 
El Nacimiento.

Los tiempos van cambiando y con ello las 
tradiciones. Las cosas son diferentes pero a pesar 
de ello, las y los mexicanos seguimos ‘festejando’ 
en este mes y el venidero también; se le despide 
con honores a este año y con los brazos abiertos se 
recibirá el año 2018.

Qué bueno que en algunos casos, sobre todo en 
dependencias gubernamentales, los aguinaldos 
han empezado ya a fluir así como otros pagos de 
fin de año.

Como cada año, autoridades federales estatales y 

municipales han implementado 
campañas preventivas para 
evitar un fin de año con saldo 
sangriento.  El beber en exceso 
es sinónimo inequívoco de que 
el final de la historia se escriba 
con sangre o con muerte… sí, 
se lee muy escalofriante,  pero 
lamentablemente es una cruel 

realidad que no debemos ocultar.  Quien bebe en 
exceso prácticamente está escribiendo su destino: 
el hospital o el panteón.

Por eso es mejor convivir con armonía, y si consume 
bebidas con alcohol, permita que otro maneje el 
coche, o bien, mejor trasládese en taxis.  Es mucho 
mejor “gastar” 40 pesos por cada servicio de taxi, 
que tener que desembolsar enormes cantidades 
de dinero derivado de un accidente.

El aguinaldo es el esfuerzo de todo un año de 
trabajo, por esta razón se tiene que cuidar en exceso, 
vigilar y analizar en qué se va a invertir, evitar en lo 
posible gastarlo ‘sin ton ni son’.  También es cierto 
que usted, que fue quien trabajó todo el año, es 
quien tiene más derecho de gastarse su aguinaldo 
en lo que mejor le plazca… aún sin embargo, le 
recomendamos que planee dónde y cómo invertir 
el producto del esfuerzo laboral de este año.

LLEGÓ EL 
“GUADALUPE-REYES”
“Guadalupe-Reyes” se refiere a las festividades 
invernales que abarcan desde el día 12 de diciembre 
y hasta el 6 de enero.  El fervor guadalupano en todo 
el país se deja sentir desde el pasado lunes con el 
‘peregrinar’ de miles de personas a la Barranca de 
El Pichón, en Tepic.

En este “Puente Guadalupe Reyes”, 
recuerde que la responsabilidad 
debe anteponerse a cualquier 
acto que se realice, y si festeja con 
los compas, la familia y demás, no 
se extralimite…

Posadas, festejos varios y bodas 
al por mayor se observarán por 
todos los rincones de la entidad 
nayarita.  Después vendrán los 
festejos religiosos por la Natividad 
o nacimiento del Niño Jesús, para 
luego dar paso a la festividad 
por el año que termina y el que 
nacerá.

La partida de la Rosca de Reyes con un suculento 
champurrado, pondrá fin a este super-mega-
puentazo, donde muchos mexicanos aprovechan 
para dar rienda suelta a sus ímpetus y dejar de 
trabajar.  Los afortunados del monito en la Rosca 
de Reyes esperarán con ansias que el próximo 2 
de febrero se organice la tamaliza, que es cuando 
realmente terminan los festejos por la Natividad… 
Pero para entonces, ya se estará planeando la 
Cuaresma para recibir, también con los brazos 
abiertos, los días de ir a la playa o a los templos 
para recordar el Viacrucis de Jesús... en tal caso, 
usted decidirá qué opción tomar…

TIEMPO DE 
CALIDAD Y CALIDEZ
Estamos a punto de concluir un año más.  Doce 
meses en los que los nayaritas hemos vivido 
infinidad de situaciones desde embarazosas, felices 
y hasta de dolor.  52 semanas donde observamos 
una transición gubernamental que deja atrás un 
período difícil para cientos de miles de personas 
que habitamos esta hermosa tierra.  365 días de 
intenso trabajo para muchos y pocas –quizás hasta 
nulas- esperanzas para otro tanto.

Hace poco menos de tres meses inició un nuevo 
período gubernamental que ha puesto sobre 
la mesa que sí se pueden hacer las cosas bien; 
algunos grupos sociales ya lo han manifestado, 
mientras que otros grupos de personas aún siguen 
esperando.

Invariablemente, 2017 ha sido un año de 
experiencias, vivencias y oportunidades de intenso 
aprendizaje.

Durante estos días que aún le restan al presente 
año, serán una oportunidad para reflexionar sobre 
nuestros logros y los pendientes que aún restan 
por realizar.

En la última edición de este 2017 del Semanario 
Gremio, como cada año que hemos tenido 
oportunidad, refrendamos nuestro afecto hacia 
usted, amable lector y su familia, deseándole 
unas felices fiestas, llenas de calor humano, amor, 
buenos deseos y mejor salud. 

El próximo año volveremos a frecuentarnos por 
este mismo medio. ¡Mil felicidades!

“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 enriquelibre@gmail.com 
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Con el gusto de siempre y deseándote lo mejor a 
ti y a tu familia, en esta navidad  que el Señor en 
este año nuevo inunde de amor y felicidad sus 
hogares. Que a nuestros Gobernantes Dios los 
llene de sabiduría en la toma de decisiones y que 
estas sean en beneficio de toda la sociedad y que 
a todo el mundo le vaya bien. Con esto despido el 
2017 y con gran optimismo si el creador lo permite 
recibiré el 2018. Iniciamos nuestros comentarios 
de esta la última edición del año de tu seminario 
“Gremio” el No. 403 y que es la voz y la verdad de 
los trabajadores. 

El Secretario General de Gobierno Jorge Aníbal 
Montenegro, asegura que no existe ningún 
distanciamiento con el Poder Judicial y asegura 
que las fuertes declaraciones emitidas por el 
Gobernador son contundentes y merecen cuando 
el caso lo requiera, expresarse con toda claridad. 
El exhorto al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado fue con el objeto que 

esta institución dé 
respuesta inmediata 
a los reclamos y 
necesidades  que 
están exigiendo los 
ciudadanos. 

Aníbal Montenegro 
nos comentó que 
el compromiso del 

Gobierno actual es castigar a exfuncionarios y 
personajes del pasado Gobierno que incurrieron 
en actos de corrupción y causaron un quebranto 
financiero al erario público y es una obligación 
del actual Gobierno la aplicación exacta de la ley, 
trátese de quien se trate. 

Carlos Aguiar Retes, es nombrado por el jerarca de 
la Iglesia Católica como nuevo Arzobispo Primado 
de México, en sustitución de Norberto Rivera, quien 
por edad presentó su renuncia y fue aceptada por 
el Papa Francisco. La confianza del Papa depositada 
en el Nayarita, Carlos Aguiar Retes era visible ya 
que después de haber sido nombrado Cardenal, lo 
invitó a formar parte como miembro de la Pontificia 
Comisión para América Latina, nuestro paisano 
nació en 1950, estudió en seminarios católicos, se 
ordenó sacerdote el año 1973, ocupando muchos 
cargos en la pirámide eclesiástica, fue Rector 
del Seminario de Tepic, en el 2000 fue Secretario 
General del Consejo Episcopal Latinoamericano y 

del 2011 al 2015 fue Presidente del mismo Consejo. 
También fue Presidente de la Confederación 
Episcopal Mexicana por dos ocasiones 2007-2009 
y 2009-2012. Con este nombramiento que llena de 
júbilo a los nayaritas, también se nota la presencia 
de los mexicanos  y de su iglesia católica. 

Desde el día 7 de diciembre el Gobierno del Estado 
encabezado por el C.P. Antonio Echevarría García, 
cumplió en fecha y forma con la entrega del arcón 
navideño para más de 7500 trabajadores. La Sra. 
Águeda Galicia Jiménez hace un reconocimiento a 
la actual administración, por la voluntad y diálogo 
del Gobierno para alcanzar acuerdos y de esa 
manera preservar los derechos del trabajador por 
su parte el SUTSEM organizó toda su fuerza viva, 
comité y voluntarios, quienes ni tardos ni perezosos 
se pusieron a realizar la descarga de los arcones, 
su conteo, acomodo y entrega a los compañeros 
y compañeras SUTSEMistas, una gran felicitación 
a quienes participan en este histórico evento su 
labor es titánica, cansada pero muy satisfactoria.   

Más de 70 millones de mexicanos en pobreza, 
o sea más de la mitad de los ciudadanos de esta 
nación, mientras que los ricos, por cierto que muy 
pocos, acaparan el 40% de las riquezas existentes 
en México. Con estos resultados se demuestra que 
los países miembros de la OEA, no cumplieron 
con el compromiso de garantizar una vida 
digna a sus habitantes, todo ello por la practica 

indigna de no combatir la 
pobreza mediante políticas 
trasparentes que ataquen y 
destierren la desigualdad y 
la corrupción. Siendo esto 
un factor tangible utilizado 
por los malos gobiernos 
para manipular a su antojo 
las decisiones del pueblo 
y volverlo vulnerable ante 
la problemática inducida, 
creada y manipulada por las 
esferas políticas  enquistadas 
en el poder, ¡Cualquier 
parecido con México es una 
extraña coincidencia!

Doy por terminada mi 
colaboración de esta edición 
la última del 2017, Dios 
mediante nos estaremos 
mirando en enero del 2018, 
mientras tanto espero tus 
comentarios y sugerencias 
a mi correo mini_glez5@
hotmail.com. Feliz Navidad 
y mucho mejor 2018.
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MoMento 
político.

Por Brigído Ramírez Guillén. 

PAZ A LOS 
HOMBRES DE BUENA 

VOLUNTAD LO 
SIGUEN ESPERANDO 

LOS NAYARITAS.
¡Paz a los hombres de buena voluntad! En estos tiempos 
de violencia en la mayoría del territorio nacional quién no 
quisiera un remanso de tranquilidad que invadiera a los 
hogares y su alrededor para cerrar el calendario de este 
2017, con las celebraciones que conmueven a todos los 
mexicanos, como son las fiestas por la conmemoración 
de las apariciones de la Morenita en el Tepeyac al indio 
Juan Diego y el nacimiento del niño Jesús, adorado en 
los recintos religiosos y en residencias de cada ferviente 
devoto Cristiano.... Ya en las calles de la capital Nayarita 
se respira ese ambiente navideño al ir y venir la gente 
llevando en sus manos los adornos de luces para darles 
alegría a sus moradas, los arbolitos, el arreglo de sus 
casas para cambiar el aspecto de sobriedad por alegría 
y regocijo por las efemérides que se están celebrando... 
Días de paz a la que aspiran todos los nayaritas, alejados 
de tantos hechos de sangre y violencia que inquietan 
la tranquilidad de las gentes.... No todo son malas 
noticias que invaden el ambiente sino que nos llegó 
una buena desde el Vaticano con la designación del 
Cardenal nayarita Carlos Aguiar Retes como Primado de 
la Arquidiócesis de México, la cual fue hecha por el Papa 
Francisco... Carlos Aguiar, muy culto y muy estudioso 
nació en la capital nayarita el 9 de enero de 1950, hijo 
de los señores Carlos Aguiar Manjarrez y la señora María 
Teresa Retes Pérez.... Su vocación nació desde que fue 
monaguillo de Catedral siendo niño, y de ahí abrió las 
puertas de su corazón para estudiar en el seminario, 
algunos años en Montezuma, Nuevo México, Estados 
Unidos, y otros en el Pio Latino de Roma... Después de 
ejercer el sacerdocio en su diócesis Tepic ascendió a 
obispo de Texcoco, arzobispo de Tlalnepantla, Secretario 
General de la Conferencia del Epicospado Mexicano, 

y más tarde presidió la Conferencia del Epicospado 
Latinoamericano y del Caribe.... Será en los primeros días 
de febrero del 2018 cuando tome posesión del cargo en 
la Arquidiócesis de México... A otros temas... Se siente 
mucho regocijo entre las gentes de Tepic , que invade 
sobre el comercio capitalino, grande y pequeño, por la 
derrama de dinero por concepto de sueldos, aguinaldos 
y otras prestaciones que están percibiendo la burocracia 
del SUTSEM, los empleados de los sindicatos federados y 
los trabajadores y personal académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit... Estos días de diciembre vimos 
desfilar por el Auditorio antes llamado “de la Gente”, a 
los sutsemistas en activo y jubilados, cargando con sus 
tradicionales muy abultadas despensas, entregadas 
por el Gobierno del Estado de acuerdo a los convenios 
con el SUTSEM de Águeda Galicia, de gran beneficio 
para miles de familias... En este 2017 cerró su cuarto 
año de gestión el licenciado Huicot Rivas como titular 
de la Comisión de Derechos Humanos para el estado 
de Nayarit, pudiendo decir que cumplió muy bien con 
esa responsabilidad de ejercer acciones preventivas de 
promoción, difusión, estudio, capacitación y divulgación 
de los derechos humanos, entre otras; además su 
actividad no se limitó sólo al conocimiento y corrección 
del caso concreto de violación a los Derechos Humanos, 
sino también se encaminó a promover cambios en la 
estructura y en las conductas sociales, en la prevención 
de las violaciones, en la identificación y modificación de 
prácticas administrativas de manera que se avance en la 
vigencia de los Derechos fundamentales.... Por primera 
vez, en todos los años de nuestra vida periodística, 
estamos viendo la intervención directa del Poder 
Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial del Estado, 
y directamente de su magistrado presidente, en este 
caso Pedro Antonio Enríquez, a quien se le señala de 
entorpecer la aplicación de la justicia en los casos de 
corrupción en que se acusa a funcionarios de la anterior 
administración, encabezada por el entonces gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.... Primeramente el 
mandatario estatal Antonio Echevarría García resaltó 
durante un pronunciamiento público el tortuguismo en 
los procesos en contra de ex-funcionarios de gobierno 
anterior acusados de corrupción y le pidió a su titular 
Pedro Antonio Enríquez que agilizara los casos que 
ya obran en su poder y que están ahí rezagados y sin 
ningún avance.... Por su parte el Secretario General 
Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra se sumó al 
llamado enérgico que hiciera el gobernador Echevarría al 
Tribunal Superior de Justicia de que se proceda a derecho 
contra los corruptos; lo mismo hace el presidente de la 
Comisión de Gobierno Legislativo, Leopoldo Domínguez 
“Polo” al resaltar que el Poder Judicial está obrando con 
gran lentitud en la resolución de los expedientes que ya 
le turnó la Fiscalía General del Estado sobre denuncias 
contra ex-funcionarios acusados de corrupción.... ¿Acaso 
hay complicidad en cada juicio, o se trata de proteger a 
corruptos?.... Hasta la próxima.... Decano del periodismo.

EL ARCÓN 
NAVIDEÑO ES UNA 
CONQUISTA DEL 

SINDICATO; NO DEL 
GOBIERNO

Un mensaje de amistad y de camaradería, tal como 
lo expresó el Secretario General de Gobierno JORGE 
ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA. En representación 
del Gobernador Constitucional de nuestro Estado: 
ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA. Realizó la entrega 
de arcones a los trabajadores del SUTSEM en las 
instalaciones de nuestro Sindicato, ubicadas por 
avenida faisán y cenzontle, con la presencia de 
nuestra lideresa AGUEDA GALICIA JIMENEZ, Así 
como la dirigencia de la asociación de trabajadores 
jubilados y pensionados. Como tradicionalmente 
se hacía año con año. Antes de los despojos 
sindicales del Gobierno anterior. 

Dijo MONTENEGRO IBARRA que se ha tratado de 
ir avanzando en las cosas pendientes. Ya que Hay 
una gran voluntad de ir cumpliendo con esta 
agenda de pendientes. Y que está administración 
Jamás interrumpirá la capacidad de diálogo con 
sus trabajadores. Señalando que en el pasado 
reciente se les quiso regatear a los trabajadores sus 
conquistas. Además manifestó: “NOS VERÍAMOS 
RIDÍCULOS TRATANDO DE NO RECONOCERLE AL 
SINDICATO LA PATERNIDAD DE ESTA CONQUISTA; 
POR LO QUE SE TIENE QUE ENTREGAR ESTÁ 
CONQUISTA DESDE EL INSTRUMENTO DE LOS 
TRABAJADORES QUE ES EL SINDICATO. YA QUE NO 
ES UNA CONQUISTA DESDE EL GOBIERNO. 

¡PERTENECE AL SINDICATO!.” Por eso debe 
enfrentarse aquí. Declaró que son 2700 millones de 
pesos de adeudo a los Proveedores, lo que afecta a 
los trabajadores. Pero que no hay mejor manera de 
salir adelante más que poniéndonos de acuerdo. 

“Quien la haya hecho la paga y habrá mucha 
energía en eso”. Dijo el funcionario estatal para 
cerrar su mensaje a nombre del Gobernador y del 
Gobierno deseando lo mejor a los trabajadores y 
realizando la entrega simbólica a 5 trabajadores 
sutsemistas que recibieron de manos del Secretario 
y de la señora Líder Águeda Galicia,  la prestación 
denominada Arcón Navideño, que será un gran 
aliciente para las familias de los trabajadores.
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SUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente

Productos comestibles de limpieza y de marcas reconocidas 
contiene el arcón navideño que reciben los trabajadores como 

una conquista del SUTSEM y que ahora disfrutan hasta los 
aviadores

¡Ah, cabrón! Dijo Aníbal al levantar una despensa, no pensó que 
estuvieran tan pesadas. Este es uno de los grandes beneficios 

para los trabajadores

Las demás ya no quiso entregarlas el maestro Aníbal, mejor que 
las cargaran los trabajadores. Ésta despensa a una familia normal 

les dura más o menos hasta febrero

Este es el trabajo en el SUTSEM. Gorditos y flaquitos 
le atoran a lo que sea necesario. Aquí descargan las 

despensas para repartirlas entre sus huestes

Más de 50 toneladas de despensas cargaron los hombres del 
Comité y algunos comedidos que siempre están dispuestos 

a colaborar. Hasta quienes se la pasan sentaditos tras su 
computadora tuvieron que entrarle a la descarga

Estos son los Campeones que realizaron la descarga y 
entrega de las 50 toneladas de despensas que recibieron los 
SUTSEMistas y hasta los que siguen aprovechándose de los 

logros del SUTSEM sin merecerlo
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SUTSEM Orgullosam
ente

En el SUTSEM se entregó el beneficio del arcón navideño bajo 
estricta vigilancia y control de un beneficio que debe de llegar a 

todos los trabajadores

Mañana y tarde han sido las filas de trabajadores esperando 
recibir su arcón navideño ¡en hora buena y buen provecho!

Compañeras SUTSEMistas apoyan con la confección de piñatas 
mismas que se regalan para las posadas que realizan en sus 

departamentos los trabajadores

Son varias las compañeras que demuestran sus creatividades y 
su habilidad en la combinación de colores para las piñatas que 

les quedan muy bonitas

Jóvenes y adultos mayores deben interesarse por lo que acontece 
al sindicalismo mexicano y a la clase trabajadora que está 

desorganizada o bajo el yugo de líderes charros

A los cursos de capacitación sindical impartidos por el SPAUAN, 
asistieron miembros del Comité Estatal del SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

Certificación del registro del Comité 2017 – 2020 ante el Notario 
Público N°. 11 Lic. Jorge Arturo Parra Carrillo, quien también dio 

fe del desarrollo del proceso electoral

Cada 8 días se lleva a cabo este trabajo en el SUTSEM para 
distribuir en todo el Estado el Semanario “Gremio, la Verdad de 
los Trabajadores” que contiene información y comentarios de 

interés general

Lulú Guzmán y Araceli Hernández dan a conocer en el programa 
“SUTSEM, SINDICALISMO DE VANGUARDIA” las acciones a realizar 

en este fin de año: Pollotón, Santa Claus del SUTSEM, Etc.

María Isabel Guzmán y Manuel Elizondo, destacados articulistas 
del Semanario “Gremio” en un encuentro de ideas en el 

programa del SUTSEM hacen un análisis de lo acontecido en este 
2017 en el Estado y País. Muy interesante

El joven Secretario Arq. Rincón, con buena actitud y capacidad 
de diálogo escuchó, atendió y resolvió los planteamientos que 

fueron presentados por la dirigencia del SUTSEM

En la Secretaría de Obras Públicas fueron atendidos los 
representantes sindicales de la Secretaría por el titular Arq. Ricardo 

Rincón quien escuchó los planteamientos de los Trabajadores
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SUTSEM Orgullosam
ente

Las audiencias en el SUTSEM, son cotidianas, de grupo o 
individuales y atendidos personalmente por la Secretaria 

General

La reunión de la CMT se desarrolló durante 6 horas con 
importantes pronunciamientos y acuerdos de cara al 2018

Dirigentes de organismos sindicales y sociales conviven y 
dialogan sobre el acontecer nacional y sobre la problemática 

que enfrenta la clase trabajadora fracturada por la manipulación 
de los neoliberales

El mensaje siempre orientador del Dirigente del Centro Nacional 
de Promoción Social, Lic. Pedro Villegas Rojas en la convivencia 
de fin de año y en la reunión de la Coordinadora Mexicana de 

Trabajadores

Con frío pero firmes, los maestros exigen el respeto a su derecho. 
Exigen el pago de sus quincenas y prestaciones ya devengadas

En la Secretaría de Educación Pública se plantaron los maestros que 
ganaron mediante exámenes de oposición una plaza que han estado 

trabajando sin recibir salario desde hace poco más de 6 meses
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COBRABA HASTA 
LA CHACHA

Por Verónica Ramírez

Detectan millonario desvío de recursos en la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN), para beneficiar a amantes, chachas, 
incondicionales e hijos de ex funcionarios por un monto de 12 
millones de pesos, transferidos de forma electrónica e ilegal a 13 
personas ajenas laboralmente al área.

Los “aviadores” y amantes, nomás por su linda cara, recibieron 
algunos de ellos, más de 2.5 millones de pesos y puntualmente 
a través del  sueldo quincenal, compensaciones, bonos y demás 
prestaciones, lo anterior fue dado a conocer en conferencia 
de prensa por el líder del Congreso local, Polo Domínguez y el 
encargado del despacho de la ASEN, Héctor Benítez. 

Con dinero del pueblo Roy Rubio pagaba a la “doñita” que aseaba su 
casa en Tepic y  en Guadalajara para  que atendieran los caprichitos 
de  los junior del ex auditor que estudian allá.  

También,  su secretaria particular  gozó de las mieles del poder pues 
además de recibir doble sueldo, le depositó la nada despreciable 
suma de 2.5 millones de pesos,  presuntamente por dos poderosas 
razones que traían loquito al ex funcionario.

Desde el 2014 comenzó esta tenebra que deja una ola de 
corrupción embarrando a los 13 personajes, 4 de ellos totalmente 
identificados y el resto son prestanombres y hasta fantasmas.

“Entre estas 13 personas hay hijos de funcionarios de primer 
nivel de Roberto Sandoval, la secretaria particular del propio Roy 
Rubio de su despacho privado, recibía 2 sueldos a través de tarjeta 
electrónica”, indicó el líder de los diputados quien se negó a dar los 
nombres de los “hijos de papi” que cobraban para no entorpecer 
las investigaciones.

Estos son los primeros resultados que arroja la auditoria parcial a la 
ASEN,  hay pruebas suficientes para que los culpables paguen con 
cárcel su delito y regresen el dinero que se robaron.

Por lo pronto, la denuncia penal por pagos ilegales  y peculado fue 
interpuesta la tarde de este viernes en contra de Roy Rubio y el ex 
Jefe  de la Unidad Administrativa, Ernesto Alonso Rosales 

Lo grave de la situación es que el encargado de Auditar las cuentas 
públicas, resultó un vulgar ladrón y se pone en duda las cuentas 
públicas del 2016 y 2017 del gobierno anterior “revisadas” por 
este personaje leal a Roberto Sandoval, que por cierto, salieron 
prácticamente limpias y sin observaciones.

Roy Rubio es señalado del  desvío de recursos  que le permitieron 
salir de la pobreza e involucrar en su red de corrupción a personas 
incondicionales y prestanombres quienes hoy están en la cuerda 
floja.

Por su parte, el encargado de la AFEN, Héctor Benítez, explicó 
que las denuncias se interpusieron únicamente contra Roy Rubio 
y Ernesto Alonso Rosales como responsables directos y ya la 
Fiscalía determinará si hay algún ilícito en el caso de quienes se 
beneficiaron con sus chequesotes quincenalmente por más de 3 
años.

Este es sólo el primer capítulo, se espera que brote más pus derivado 
de la auditoría que está en curso dentro de esta institución.

Feria Navideña en el recinto ferial
Natalia López

El Secretario de Turismo, Eulalio Coronado en compañía del líder de comerciantes de la CTM y CNOP, 
así como de la Directora del DIF y otros funcionarios, dio a conocer que la “Feria Navideña” será del 15 
de diciembre al 15 de enero y estará ubicada en el recinto ferial, en donde las atracciones principales 
serán, la pista de hielo, al igual que el teleférico, ambos completamente gratis, al igual que los eventos 
culturales que se estarán ofreciendo y en los que pueden participar los artistas nayaritas que así lo 
deseen.

Debido a que la Feria es completamente sustentable, comentó que no se le ha invertido un solo peso, 
pues la infraestructura es del mismo Gobierno, es por eso que tampoco estarán cobrando la entrada. 
El servidor público aclaró que en este lugar conocido como la vieja aviación, no se expenderán 
bebidas alcohólicas, así que no se establecerán negocios de este tipo, pues han preferido ocupar 
los espacios para la instalación de 600 puestos,70 por ciento local y 30 por ciento foráneos, 
mismos que ofertarán alimentos y todo tipo de productos alusivos a la fecha, mismos que son. 
Las Villas Navideñas y los juegos mecánicos, también tendrán su espacio, pero sobre todo, indicó 
que la seguridad será una prioridad, por lo que elementos de las corporaciones policiacas estarán 
resguardando el área.

La Feria ha sido posible traerla de nuevo, gracias al esfuerzo coordinado entre la CNOP, CTM y las 
instituciones que tienen que ver con el quehacer de la promoción y el fortalecimiento del desarrollo 
y economía de la Entidad puntualizó, Eulalio Coronado.

SIGUEN 
COBRANDO

Por Verónica Ramírez
Los presuntos saqueadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) siguen cobrando 
puntualmente sus quincenas y hasta van a recibir 
aguinaldo y demás prestaciones decembrinas, 
confirmó el rector Ignacio Peña.
En el caso del  ex rector, Juan López Salazar 
quien es prófugo de la justicia por ser el principal 
sospechoso del desfalco millonario a las arcas 
universitarias, no tiene relación alguna con la 
Alma Máter porque solicitó su baja hace 3  meses 
y desde ese entonces, dejó de ser personal de 
esta casa de estudios. 
Luego de que se destapó la cloaca en la UAN, se 
desconoce el paradero del principal sospechoso, 
pero el resto de los cómplices se pasean 
impunemente por toda ciudad universitaria y 
hasta van a recibir su aguinaldo en medio de la 
polémica y las investigaciones en su contra por 
parte de la Fiscalía General del Estado.
Actualmente existen 3 órdenes de aprensión 
giradas en contra de 3 empleados universitarios 
pertenecientes al SETUAN, entre ellos, el 
presunto prestamista de nombre Milton y dos 
vigilantes más, uno de ellos, ya es juzgado por 
la justicia e incluso, este miércoles tendrá su 
segunda audiencia ante la ley.
“Están acusados de peculado, ejercicio indebido 
de funciones y el día de mañana tiene una 
audiencia el vigilante y nosotros estaremos al 
pendiente del resultado”. Y es que urge que 

finalice esta “telenovela” porque no permite a la 
universidad avanzar en las reformas estructurales 
y  otros temas porque siempre la referencia es que 
no habrá ayuda mientras no se resuelva el caso del 
desfalco y los aviadores.
A estas alturas, el rector ya perdió las esperanzas 
de recuperar los millones de pesos “perdidos” 
porque hay muchas dudas sobre el tema, y hasta 
se habla que no hubo desfalco.
“No queda claro qué fue lo que pasó, hay quien 
dice que se lo robaron, otros que fue un préstamo, 
ahí es donde nosotros vamos a esperar que  
sean las esferas judiciales quien determine qué 
fue lo que sucedió y en consecuencia de ello, 
actuaremos”, dijo el rector.
Hay indignación y coraje entre la sociedad por 
el cinismo de los implicados quienes siguen 
mamando de la ubre universitaria, tal y como lo 
confirmó el propio Ignacio Peña.
 “En el caso del ex rector, no tiene relación laboral 
ya con la UAN. En el caso del vigilante y de Milton, 
siguen siendo personal de la institución. Pedí ya al 
abogado de la institución, que inicie los procesos 
pertinentes para determinar cómo quede la 
situación laboral de ellos con nosotros”. 
Pero eso sí, el equipo jurídico de la UAN por 
legalidad, precaución o miedo revisan la situación 
contractual con los “implicados”, basados en 
el principio  de presunción de inocencia y 
respetando los derechos humanos y laborales  de 
ellos, subrayó el rector.
Por lo pronto, los presuntos implicados son 
señalados por los mismos compañeros como 
personajes que cuentan con vehículos último 
modelo además de “vender” supuestamente 
plazas laborales y acomodar a sus incondicionales 
en puestos claves de la institución educativa.
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SALUD EN ETAPA 
TERMINAL

Por Verónica Ramírez
El sector salud de Nayarit se encuentra al borde de la muerte debido a la quiebra 
financiera provocada por el descarado desvío de recursos públicos  a manos del 
cártel de la gente. Para “operar” de urgencia a la dependencia, se requieren por lo 
menos 2 mil millones de pesos que no tiene el Estado.
El titular del área, Víctor Quiroga presentó un diagnóstico del desastre que se vive 
en clínicas y hospitales en todo el territorio nayarita donde abundan unidades de 
salud llenas de goteras, sin vidrios, grietas en el techo y aparatos inservibles.
El cártel de la gente dejó “saqueado” al sector, no hay ambulancias para trasladar a 
los pacientes de urgencia de los municipios a la capital, ningún hospital cuenta con 
rayos x ni ultra sonidos porque los dejaron descompuestos y hasta desmantelados.
Son pocos los insumos y los anaqueles de medicamentos lucen vacíos, recalcó 
el Secretario ante los diputados a quienes entregó el diagnóstico con la serie de 
carencias que presenta la Secretaría de Salud.
En el caso de la clínica de salud de Tuxpan, el personal tiene que improvisar camas 
de cartón en el piso para atender en esas pésimas condiciones a los pacientes, 
mientras que el de Santiago Ixcuintla, -uno de los más grandes del estado- opera 
con un solo quirófano.
Encima de todo, se infló la nómina en la dependencia de salud con amigos, 
amantes y achichincles buenos para nada que cobran sus quincenas sin trabajar, 
sólo cumplen con las 8 horas nalga y se van tranquilamente.
Agoniza la Secretaría de Salud de Nayarit y requiere una intervención quirúrgica 
de emergencia.
“Las principales carencias son en infraestructura, en mantenimiento, en 
equipamiento, es lo principal que hemos encontrado, prácticamente todas sin 
mantenimiento en cuanto a impermeabilización, en cuanto a drenajes y claro en 
cuanto a equipamiento, rayos equis por ejemplo”, subrayó el funcionario.
La buena noticia es que este miércoles se pagará a los trabajadores suplentes 
quienes tienen varias quincenas sin cobrar el sueldo ya devengado.
Ante este negro panorama, solicitó al Congreso del Estado su respaldo para 
incrementar el presupuesto en materia de salud y poner en marcha una solución 
integral para las deficiencias que se tienen a través de un cúmulo de proyectos, 
pero no hay lana. 
Los diputados se comprometen a incrementar el presupuesto pero pusieron 
condiciones entre ellas, el dar cuello a los nuevos basificados y denunciar 
penalmente a los saqueadores del sector salud, caiga quien caiga.
En respuesta, Víctor Quiroga informó que se trabaja en el área de Recursos 
Humanos para depurar al personal que recibió una plaza a los lamebotas de 
Roberto Sandoval.
Además, los integrantes de la Comisión de Salud se comprometieron a realizar un 
recorrido por las clínicas más madreadas del Estado y constatar el saqueo del que 
fueron objeto en el sexenio anterior.
Por su parte, el líder del Congreso local mostró su preocupación porque la ley 
General de Salud a través del Seguro Popular especifica muy claro que el Seguro 
Popular o la Comisión Contra Riesgos para la Salud, estipula que no puede invertir 
recurso público en unidades de atención, ya sea centros de salud, hospitales y 
clínicas si no están debidamente acreditadas.
En el caso de Nayarit, se corre el riesgo de que no lleguen recursos porque 
únicamente están acreditadas 3 unidades mantienen una acreditación, el resto no 
lo tiene.
“Ni los hospitales generales ni hospitales básicos que son 15 unidades, es un 
escenario más que preocupantes”,  lamentó Polo Domínguez.
Por ello, el Congreso se sumará al esfuerzo que realiza el gobierno del estado para 
resolver el problema en este sector.

TOMAN SEPEN
Por Verónica Ramírez

Trabajadores de la 
educación toman 
instalaciones de los 
SEPEN para exigir el 
pago correspondiente 
a 8 quincenas que les 
adeudan. Molestos, 
reclaman su derecho 
a recibir el sueldo 
devengado.

Derivado del movimiento 
de inconformidad alrededor de 120 grupos se quedaron sin clases porque los 
profesores desde temprana hora impidieron el acceso a los trabajadores de esta 
dependencia educativa.

Explican los quejosos que fueron contratados para este ciclo escolar 2017-2018, tras 
aprobar el examen de oposición como lo estipula la Ley, pero se ha menospreciado 
su trabajo, porque pasan los meses y trabajan de a gratis.

De poco o nada, les valió ser los cerebritos del magisterio ya que sus quincenas y 
demás prestaciones no llegan, alguien no está haciendo bien su trabajo y quienes 
pagan los platos rotos son los más de 120 docentes que ante la falta de pago, han 
tenido que vender sus vehículos y las pocas pertenencias que tenían para poder 
subsistir.

Mientras los formadores de las nuevas generaciones se mueren de hambre, el 
Director de los SEPEN, guarda silencio sepulcral a estas demandas.

El Secretario de Evaluación de la Sección 20 del SNTE, Moisés Martínez Flores, 
explicó que sus compañeros están que revientan de coraje por la nula respuesta al 
pago de sus quincenas.

 “Somos aproximadamente ciento veinte compañeros que estamos en la exigencia 
del pago de un salario que ya ha sido devengado. En algunos de los casos, muchos 
de los compañeros, tienen hasta ocho quincenas sin cobrar”.

 El grueso de los maestros que tomaron las instalaciones son de nuevo ingreso, 
acababan de obtener su plaza por concurso y se fueron a trabajar hace meses, aun 
así, no han recibido un solo pago desde el día dieciséis de agosto pasado. 

La única ocasión que la autoridad educativa dio la cara fue para aventarle la bolita 
a la federación bajo el argumento de que el Estado, no tiene vela en el entierro.

“Por ser un asunto de que la nómina no se paga en el Estado, sino en federación, ha 
habido una serie de trabas por problemas de carácter administrativo, pero quien 
es encargado de hacer esos procesos administrativos y estén bien hechos, pues 
es la autoridad local. Entonces si hay un problema con esa nómina que se manda 
a México para que se valide y se pague, pues es problema de la misma autoridad 
local”, resaltó Moisés Martínez.

El problema se complica luego del desfalco millonario orquestado por la anterior 
administración quienes encima de todo, dejaron una vil desgarriate en las 
cuestiones administrativas.

“Hay muchos casos de plazas que se entregaron sus claves presupuestales a los 
maestros, duplicadas, clonadas. Es un problema grave, es muy grave y la autoridad 
educativa actual está buscando solucionarlo, pero ahora ellos son los responsables”.

Sin embargo, el problema debe ser resuelto por los actuales directivos y deben de 
buscar la forma de pagar a los maestros que sin deberla ni temerla, son perjudicados 
por la falta de recursos públicos y el caos administrativo que impera en el área.
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PALESTRA 
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Siguen las ejecuciones de nuestros jóvenes,  los 
cuales son asesinados con crueldad, como si con 
ello los que aún quedan vivos, van a detener la venta 
de drogas al que los condena el caduco sistema 
que soportamos. Degollados, asesinados a tiros, 
desollados, colgados, con esas muchas maneras 
de morir, pistoleros contratados por la maña, están 
diezmando la población de Nayarit. Hace días 
propuse capturar a todos los viciosos para que los 
carteles ya no tengan a quien venderles; pero hoy mi 
propuesta es mucho más social, involucrar a jóvenes 
sin vicios, para que sean ellos los que convenzan 
a los viciosos de que dejen de consumir drogas y 
alcohol también. Esos jóvenes recibirán preparación 
e instrucción militar, porque los carteles, al ver que 
sus intereses son gravemente afectados, tratarán de 
frenar el trabajo que hayan emprendido las brigadas 
de salvación. Pero si el gobierno prefiere responder 
con fuego a la violencia irracional, entonces que nos 
diga como evitará que sigan matando a nuestros 
jóvenes. Toñito el gobernador está preocupado 
verdaderamente por la suerte de tales jóvenes que 
cayeron en las garras de la delincuencia, los llamados 
Halcones que les venden droga a los consumidores, 
todo va junto con pegado porque son muchos más 
los viciosos, mismos que son manzanas podridas que 
la van recomendando entre los niños, adolescentes y 
jóvenes sanos; por ello urge emprender la madre de 
las batallas para acabar de raíz con las ejecuciones. 
Ojalá y me esté leyendo mi amigo Castellón y desde 
luego su jefe de la policía, Julio Betancourt, el cual 
se dio a conocer antes de que entrara el nuevo 
ayuntamiento de Tepic,  con el desmantelamiento de 
una casa de seguridad, ubicada a media cuadra de la 
residencia del ex gobernador Roberto Sandoval. Hay 
patrullaje en las colonias de Tepic, se han capturado 
dos bandas de roba casas habitación, la acción 
preventiva se ve, en nuestra capital opera otro tipo 
de agentes, comprometidos con la familia. Y lo que 
son las cosas, Toñito pretende enjuiciar al propio Ney 
González y a varios de sus colaboradores, entre ellos 
el Toro González Curiel, Florencio Román Messina y 
Víctor Flores, el contador de la señora Charo Mejía. 
Pero hueso duro de roer lo es Roy Rubio Salazar, ex 
funcionario robertista que seguramente se hizo de 
mulas Pedro en forma ilegal, cosa que todo mundo 
le señala, sin embargo ha demostrado que es rata 
no pendejo; maneja la ley, tiene amigos verdaderos 
en el Tribunal Superior de Justicia, los cuales lo están 
protegiendo de las acusaciones que le endereza el 
Congreso local. Al Armadillo Jorge Segura, el padrote 
otoñal que agarró fama por pedalear bicicletas,  lo 
agarraron en la maroma y lo llaman para que responda 
por malos manejos de la legislatura pasada; sería el 

colmo que en su competencia, Segura también los 
exhiba con un amparo. Decía Pancho Villa, fusílenlos y 
después viriguamos, el ratón de Ney y sus cómplices, 
se despacharon con la cuchara grande, pero Roberto 
Sandoval no pudo o no les quiso hacer nada. La 
Sandra Martínez, misma que robó igual que Arturo 
Guerrero, en prensa de gobierno del Estado, nomás 
la amonestaron y no le quitaron ni el sueño. Toñito 
gana la gubernatura y el poder, por desgracia, aun no 
se da cuenta sobre lo que puede realizar como Jefe 
del Poder Ejecutivo Estatal. Encontraron un desfalco 
superior a los 2 mil setecientos millones de pesos pero 
no saben contra quien proceder; Roberto Sandoval 
desvió siete mil millones de pesos en el rubro de 
seguridad, 2 mil millones en Educación, otro tanto en 
Salud y así por el estilo en otras dependencias. Como 
dijo alguna vez Gustavo Díaz Ordaz, el responsable 
soy yo; los cañones apuntan a Roberto Sandoval, que 
no se atrevan a prender la mecha es otra cosa; de 
todas maneras es bueno comenzar con algo, echando 
al bote por ejemplo, a la ratota del Toro González 
Curiel, para apaciguar a la gallada con un mejoralito. 
El sábado pasado por cierto, la plaza monumental 
de Toros conocida como de Don Antonio, se quedó 
esperando a un público que no abarrotó este coso que 
ya tenía tiempo sin actividad. Poca gente presenció 
la suerte del matador ibérico André Cartagena, 
quien le hizo la faena a un astado que en el pesaje 
no alcanzó los 500 kilogramos, pero se comportó 
a la altura, permitiéndole al torero español que va 

agarrando fama, lucimiento del bueno, en virtud 
de que la bestia le dio por embestir con bravura al 
mandato de la muleta y la espada. Finalmente “Tierra 
Buena” recibió el indulto de los jueces, no así los otros 
bureles, quienes murieron luego de que la estocada 
les partió el corazón por el lomo. Comparto la pena 
que embarga a los familiares del señor Ricardo Jorge 
Durán Rodríguez, quien falleció ayer de un ataque 
al corazón a la edad de 91 años. Se le conocía como 
Richard el del Órgano Melódico, a quien aprendió el 
arte de tocar órgano, acordeón y las maracas. Llegó 
a Tepic, procedente de Guadalajara, Jalisco, cuando 
frisaba la tierna edad de 20 años; funda un grupo que 
se llamaba Los Satélites, siendo su integrante también 
Don Changai, jefe de la familia González Bonilla. 
Llegaron a presentarse en los lugares de caché como 
El Tropicana, El Casa Blanca, pero ya entrado en años, 
se conformaba con tocar en las cantinas populares, 
estando varios años en El Obrero.  Robertos 
Internacional lo sostuvo varios años en el famoso 
Beach Comber; ayer partió al continente del nunca 
más Richard, el cual se llevó a la tumba una ceguera 
que nunca lo abandonó… PALESTRAZO: Silvia Cortez 
Valdivia continúa como delegada de la Secretaría 
de Gobernación en Nayarit; se corrió la versión del 
cambio, bajo la dinámica de los que estuvo haciendo 
el senador Manuel Cota; pero quedó demostrado que 
solo fue una falsa alarma, Silvia sigue firme y con el 
apoyo de gente muy poderosa de arriba.  

PROMOCIÓN PARA TRABAJADORES E HIJOS DE 
TRABAJADORES DEL SUTSEM 100% DESCUENTO 

INSCRIPCIÓN Y 20% MENSUALIDADES.
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POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡FELICES 
VACACIONES!
CONDUCE SIN 
ALCOHOL Y 

ABROCHATE 
EL CINTURON

¡QUE ESTAS FIESTAS DE FIN DE 
AÑO, SEAN DE PAZ, AMOR Y NO 

DE TRAGEDIAS!
Esta es la última edición de este año 2017, del 
Periódico Gremio (la verdad de los trabajadores) 
quiero aprovechar para agradecer primeramente 
a Dios por sus bendiciones de tener un trabajo, 
un sustento, salud, familia, un hogar, paz y amor y 
sobre todo por su presencia en mi vida; a nuestra 
directora general, la señora Águeda Galicia Jiménez, 
mujer, con un gran corazón, una gran guerrera y 
luchadora por la clase trabajadora y desprotegida, 
a ella, le agradezco el ser y formar parte de este gran 
equipo y darme la oportunidad de escribir en este 
prestigiado Semanario y permitirme llegar a todos 
ustedes con la finalidad de crear conciencia de esa 
gran responsabilidad que tenemos en nuestra vida 
diaria en la vialidad  como peatones y  conductores 

que transitamos a diario por 
carreteras y en la zona Urbana.

Agradecer  también a   nuestro 
editor, Lic. Cesar Octavio 
Rivera Barajas, responsable del 
diseño por su gran paciencia y  
apoyo en la edición  y a todo 
el   gran equipo que hace 
posible que llegue a todo el 
estado y  puntualmente a sus 
manos semana a semana esta 
importante publicación.

Aprovecho para comentar  y 
recomendar que  tomen en cuenta que en estas 
vacaciones, es común que haya reencuentros 
de amigos, reuniones familiares y sobre todo 
pachangas y pachangos, (quinceañeras, bodas 
etc.) aparte de la cena de navidad y la despedida 
del año, desafortunadamente no hay festejo 
sin alcohol; por eso  es muy importante tomar 
medidas necesarias para prevenir accidentes viales 
por ello  es primordial evitar el  consumo excesivo 
de alcohol y no conducir si ha tomado más de dos 
copas, es decir moderarse si es que lo puede hacer, 
si no ¡ni le busque! mejor no tome, o “si lo hace, 
mejor tome taxi o Uber (conste no es comercial ni 
llevo comisión es por su ¡seguridad!), el alcohol, las 
drogas, ,el sueño o el cansancio los puede vencer, 
recuerda que el alcohol afecta especialmente al 
sistema nervioso, el sentido de la visión, disminuye 
la agudeza auditiva , fallas de memoria y orientación 
así como el comportamiento del conductor, mejor 
opte por un conductor designado o resignado, 
porque pones en riesgo tu vida y las de los demás, 
es importante  que nunca se suban a un vehículo 
de alguien que conduce o va conducir borracho, 
(este puede ser su papá, su tío, su hermano, su 
amigo, etc.) quien sea, porque siempre estará 
más en riesgo de morir, es elemental también que 
mantengas un manejo siempre a la defensiva, es 
decir extremar medidas básicas de seguridad al 
volante,  abróchate el cinturón y asegúrate que 
todos los pasajeros lo hagan también, respeta 
todos los señalamientos de tránsito, mantén  
siempre una distancia prudente en   relación con 
otros vehículos 
para que te 
dé tiempo 
de reacción  
al  frenar o 
maniobrar,  no 
insultes a nadie 
verbalmente o 
con el claxon, 
se prudente y 
siempre hazlo 

con cortesía  hacia el conductor y 
peatón, y si a ti alguien te insulta 
con el claxon  has caso omiso, 
¡muchos agresivos  y valientes ya 
murieron! 

Si sales fuera de la ciudad, revisa 
que tu coche esté en condiciones 
optimas (motor, niveles de 
aceite, líquido de frenos, 
anticongelante, dirección, frenos, 
batería, suspensión, luces, limpia 
brisas, neumáticos con presión  
adecuada, llanta de refacción), 

llevar gato, llaves, herramienta, extinguidor, conos 
o triángulos reflejantes, botiquín etc. 

Cuida  a tu familia, que estas fiestas sean motivo de 
alegría, de amor, sobre todo de paz, y no sean de 
lamentos y de tristeza “recuerden que después de 
un accidente la vida ya nos es igual”.

Esperemos que las autoridades Estatales y  
Municipales lleven a cabo programas preventivos 
entre ellos el “Uso del cinturón y  la prueba de 
alcoholimetría” con el fin de cuidar la integridad de 
la población y disminuir notoriamente el índice de 
accidentes vehiculares. 

  Que esta Navidad y Año Nuevo sea de paz y 
prosperidad y que el Señor los ilumine siempre en 
su camino y que recibas muchas bendiciones para 
ti y tu familia. ¡Feliz 2018!

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus 
cometarios, y sugerencias, al correo j_ismael1959@
hotmail.com cel. 311-168-85-67
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¿SERA O NO 
SERA? 
¡ES TU 

REFLEXIÓN!
Por: Liliana Hernández.

“REEMPLAZA EL 
MIEDO CON AMOR” 
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón  especialmente cada uno 
de ustedes compañeros trabajadores, y todos 
ustedes que nos leen en éste Semanario “GREMIO” 
la Verdad de los Trabajadores, que gracias a la gran 
labor que hacen nuestros compañeros del SUTSEM 
para entregarlo a cada una de sus áreas de trabajo 
y puedan actualizarse sobre todas las noticias e 
información de nuestro Sindicato. En ésta última 
Edición Especial del año 2017; quiero desearles 
lo mejor en las Fiestas Decembrina, que se la 
pasen en Familia y compartiendo mucho Amor, 
y además disfruten el Fin de Año, agradeciendo 
todo lo que vivieron, ya que todas son experiencias 
para ser mejor. Les comparto los últimos 
temas del Programa “Descubre tu Verdadera 
Felicidad” de Deepack Chopra; (Doctor en 
Medicina, Gran Máster de la Meditación, Escritor y 
Conferencista Hindú)  Primeramente te comparto 
un breve resumen del tema anterior “Vive el 
Momento Presente; Cultivando tus Virtudes”, y 
reflexionamos que; conforme vayas practicando 
el hacer contacto contigo mismo y revisar cómo 
te sientes regularmente, te irás conectando con 
tu cuerpo cada vez con mayor profundidad, 
con esto reforzarás tu relación contigo mismo 
y experimentarás la plenitud y alegría de la 
conciencia del momento presente, éste es el valor 
práctico de la atención consciente. “El conectarte 
con los sentimientos en tu cuerpo, te lleva de 
regreso a la conciencia del momento presente y 
te da información valiosa sobre lo que necesitas 
empezar a cultivar, ya sea mayor salud, equilibrio, 
y felicidad” con las prácticas que analizamos para 

focalizar tu atención: Transforma tu diálogo interno 
con Conciencia plena en el momento presente y 
escuchando los mensajes de tu cuerpo. 

	“Hoy reflexionaremos como 
concentrarnos en nuestros pensamientos 
para reemplazar el miedo con Amor”.
(Deepack Chopra)

Comenzaremos con una importante distinción 
entre el miedo saludable y el miedo que nos 
mantiene atrapados en la infelicidad, ya que el miedo 
saludable es; una respuesta instintiva arraigada 
en nuestra búsqueda de la auto preservación, es 
decir es el sistema biológico de advertencia que 
se activa automáticamente cuando escuchamos el 
susurro de un depredador potencial en un bosque 
oscuro o callejón. Por lo que incrementa nuestra 
alerta sensorial y libera una variedad de cambios 
bioquímicos que preparan al cuerpo y la mente 
para huir, luchar o “aliarse”. 

El segundo tipo de miedo, que podríamos 
llamar miedo no saludable, emana del sentido 
de separación de nuestro ego, ya que sin darnos 
cuenta de que somos una parte intrínseca 
del universo, el ego se siente vulnerable y 
constantemente lucha por sobrevivir en lo que 
percibe como un mundo hostil. Esta es la razón por 
la cual los antiguos sabios de la India enseñaban 
que el miedo nace de la dualidad. Cuando los 
seres humanos piensan que están separados del 
universo, del espíritu, de Dios o cualquier otro 
nombre que prefieras darle a este campo infinito 
de potencialidad pura, inmediatamente sienten 
miedo de lo que pudiera sucederles. Realmente, 
la razón por la cual tenemos miedo al rechazo, al 
fracaso, a la intimidad, a la vergüenza, al abandono, 
a la pérdida, a lo desconocido, a ser juzgados, a 
estar solos, a perder control, a expresar nuestros 
verdaderos sentimientos y tantas otras cosas más, 
es que equivocadamente nos hemos identificado 
con nuestro limitado ego. 

	Cuándo nos conocemos a nosotros 
mismos, sabiendo que somos uno con 
el “Ser Superior” de toda la existencia, 
entonces nada es independiente o ajeno 
a nuestra naturaleza, y todos nuestros 
miedos no saludables se disuelven. 
(Deepack Chopra)

La lección de esta semana está dedicada a 
liberarnos suavemente de las garras de los miedos 
de nuestro ego y expandir nuestra conciencia 
de nuestra verdadera naturaleza, la cual es 
infinita, plena y sin límites. Sólo por un momento 
pregúntate, ¿qué me daría miedo si no tuviera un 
pasado? La respuesta es evidente: nada. El miedo 
es el producto de la memoria, la cual vive en el 

pasado y al recordar lo que nos ha lastimado antes, 
ponemos nuestra energía en asegurarnos de que 
esa antigua herida no se repita. Por ejemplo; si 
experimentamos una desgarradora ruptura con 
alguien o alguien traiciona nuestra confianza, nos 
dará miedo el ser abiertos e intimar en nuestras 
relaciones. Haríamos casi cualquier cosa para 
evitar tener otra experiencia dolorosa de rechazo 
o traición, sin embargo, al tratar de imponer este 
pasado en el presente nunca eliminará la amenaza 
de ser heridos. 

	Eso sólo ocurre cuando encontramos 
la seguridad de nuestro propio ser, 
que es amor y motivados por la verdad 
interior, podemos enfrentar cualquier 
amenaza, porque nuestra fuerza interior 
es invulnerable al miedo. 

Por lo que debes tener en cuenta que pasar del 
miedo al amor es frecuentemente un proceso 
gradual de recordar y olvidar y después, recordar 
de nuevo. Por unos momentos, unos cuantos días, 
o más, recordamos que en realidad somos amor 
y entonces algunos viejos condicionamientos 
vuelven a reafirmarse, olvidamos quienes somos, 
y nos encontramos inmersos en pensamientos de 
ansiedad sobre el futuro. Al pasar por estos ciclos 
naturales, es invaluable la siguiente técnica de 
meditación: “Tan pronto como te des cuenta de 
que estás actuando desde el miedo o contándote 
a ti mismo historias sobre el futuro que crean 
sentimientos de ansiedad, simplemente nota lo 
que estás haciendo, sin juzgarte a ti mismo y sin 
enredarte en más historias. No hay necesidad 
de forzarse o concentrarse, sólo obsérvate a ti 
mismo, nota lo que tu cuerpo y respiración están 
haciendo, observa tu comportamiento, escucha 
tu tono de voz, es decir, todo. Después identifica 
tu ser esencial, tu centro silencioso, tú Yo superior, 
tú Espíritu, que existe dentro de ti independiente 
de tu miedo. Cambia tu centro de identidad a 
tu ser auténtico y desde ese lugar puedes tener 
miedo saludable sin caer en las garras del miedo 
no saludable. Esta presencia establecida de tu 
conciencia en el “Yo Superior” permite que el 
miedo se disipe y se resuelva en el contexto de tu 
amor y aceptación. Un día habrás eliminado todas 
las barreras que impiden que tu conciencia plena 
en el aquí y ahora haga conexión con tu espíritu 
que es fuente infinita de verdadera paz, plenitud 
y amor. (Deepack Chopra) Te deseo un Feliz Año 
2018; lleno de salud, abundancia y prosperidad. 
Espero me compartas tus comentarios u opiniones 
con un mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail.
com y además al Whatsap: (311)109-41-51. Mil 
gracias por leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé Feliz y 
Bendiciones Siempre!
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Liga Invernal de Béisbol de Nayarit 2017-2018

Tuxpan 
califican a la 

postemporada     
Compostela, Acaponeta y Xalisco 

siguen vivos  
Román Macías 
Se reduce el rol de juegos a dos series que nos dan en 
total cuatro juegos por disputarse, en las posiciones en 
general las posibilidades de calificar para algunos se 
reducen a tal grado que dependerán de lo que hagan 
por sí mismo como también lo que hagan los otros 
equipos que también están en una situación parecida.
El único equipo que puede dormir tranquilamente son 
los Coqueros de Tuxpan que ya cuentan por lo menos con 
boleto en mano a la postemporada sin embargo tendrán 
un cierre difícil para conservar el sitio de honor de líder 
general siguiente serie van contra los Universitarios de 
Tepic y cierran contra su cercano perseguidor el sublíder 
Vaqueros de Rosamorada.
Sayulita y Tepic con situación complicada de alcanzar 
al líder, pero pueden todavía de llegar al subliderato ya 
que están a juego y medio de Rosamorada.
Tecuala y Santiago a su vez de contar con posibilidades de 
quedar en el tercer sitio están a medio juego de Sayulita 
y Tepic por último la eliminación involucra a cuatro 
equipos San Blas, Xalisco, Acaponeta y Compostela.
En cuanto a los resultados lo Coqueros de Tuxpan 
barrieron serie ante los Jaibos de Sayulita, el resto de los 
equipos dividieron triunfo, resalta Compostela que gano 
en patio ajeno, pero perdió en su parque, los Pureros 
dejaron ir una buena oportunidad de escalar peldaños, 
de la misma manera y en juegos apretados le ocurrió a 
los Tiburones de San Blas.
Serie que faltan.
Tuxpan: Tepic y Rosamorada; Rosamorada: Santiago y 
Tuxpan; Sayulita: San Blas y Xalisco.
Tepic: Tuxpan y San Blas; Tecuala: Xalisco y Compostela; 
Santiago: Rosamorada y Acaponeta.  
San Blas: Sayulita y Tepic; Acaponeta: Compostela 
y Santiago; Xalisco: Tecuala y Sayulita; Compostela: 
Acaponeta y Tecuala  
Resultados de la serie 7 juegos 13° y 14°. 
J 1° Universitarios de Tepic 5 carrera por 1 de Rosamorada.
PG Claudio Márquez (1-0) y PD Luís Astorga (1-1).
Mejor bate por Tepic Jordán Ceja de 4/2 con 1 CP y 

Rosamorada Vladimir Fregozo de 3/1.
J 2° Vaqueros de Rosamorada 5 carreras por 4 
de Tepic.
PG José Miguel Nieblas (1-2) con SV de Adán 
Cervantes (3) y PD Javier Hernández (0-1) 
Mejor bate de Rosamorada Luis Bojórquez de 
4/2 con 3 CP y Tepic Christian Pons de 3/2 con 
1 CP. 
Serie 1-1.
J 1° Tabaqueros de Santiago 5 carreras por 6 
de Compostela.
PG Rafael López (1-3) con SV de adrián Oviedo 
(1) y PD Saul López (2-4).
HR por Compostela de Elver González (2).
Mejor bate por Compostela Elver González de 
3/2 con 1 CP y Santiago Oliver Zepeda de 4/1 
con 3 CP.
J 2° Pureros de Compostela 2 carreras por 4 de Santiago.
PG Miguel Ruiz (3-1) con SV de Irving Jiménez (4) y PD 
Javier Regla (2-2).
Mejor bate de Santiago Abraham Ramos de 3/2 con 1 CP 
y Compostela Rafael López de (4-3)
Serie 1-1.
J 1° Camaroneros de Tecuala 0 carreras por 1 San Blas.
PG Jesús Beltrán (1-0) y PD Mario Zapari (2-3). 
Mejor bate por San Blas Yancarlo Angulo de 3/2 con 1 CP 
y Tecuala Josué Sánchez de 3/2.
J 2° Tiburones de San Blas 3 carreras por 4 de Tecuala.
PG Jaime Espinoza (3-3) con SV de Germán Jacobo (1) y 
PD Luís Fernando Méndez (1-4).
Mejor bate de Tecuala Juan Lizárraga de 4/4 con 1 CP y 
San Blas Moisés Arce de 2/1 con 1 CP.
Serie 1-1 
J 1° Cachorros de Acaponeta 5 carreras por 1 de Xalisco.
PG Isaac Castro (3-0) y PD Daniel Sánchez (0-1). 
Mejor bate de Acaponeta Daniel Rodríguez 3/1 con 2 CP 
y Xalisco Víctor López 3/1 con 1 CP.
J 2° Aguacateros de Xalisco 3 carrera por 2 carreras de 
Acaponeta.
PG Santiago Valdez (2-1) y PD Alexis Benítez (0-2) 
Mejor bate por Xalisco José Griffith de 3/1 con 1 CP y 
Ángel Chavarin con 1 CP.
Serie 1-1.
J 1° Coqueros de Tuxpan 2 carreras por 1 de Sayulita.
PG Luís Rodríguez (5-1) con SV de Rodolfo González (1) y 
PD Hugo Gutiérrez (2-3).
Mejor bate por Tuxpan Gilberto González d 3/1 y por 
Sayulita Paúl López de 4/2. 
J 2° Jaibos de Sayulita 10 carreras por 17 de Tuxpan.
PG Rodolfo González (4-0) y PD Hugo Gutiérrez (2-4).
HR por Tuxpan Rogelio Noris (9).

Mejor bate de Tuxpan Rogelio Noris 6/5 con 7 CP y 
Sayulita Cosme Gutiérrez de 4/1 con 3 CP.   
Serie 2-0 a favor de Tuxpan. 
Posiciones totales hasta serie # 7.
1° Tuxpan JJ 14, JG 11, JP 3, % 0.876.
2° Rosamorada JJ 14, JG 9, JP 5, % 0.643 a 2 juego.
3° Sayulita JJ 14, JG 7, JP 6, JE 1, % .636 a 3 ½.
4° Tepic JJ 14, JG 7, JP 6, JE 1, % 0.545 a 3 ½.
5° Tecuala JJ 14, JG 7, JP 7, % .500 a 4.
6° Santiago JJ 14, JG 7, JP 7, % .500 a 4.
7° San Blas JJ 14, JG 6, JP 8, % .429 a 5.
8° Xalisco JJ 14, JG 6, JP 8, % .429 a 5.
9° Acaponeta JJ 14, JG 5, JP 9, % .357 a 6.
10° Compostela JJ 14, JG 4, JP 10, % .286 a 7.
Serie # 8 en juego # 15 y 16.
J 1 viernes 19:30 horas Universitarios de Tepic reciben a 
Tuxpan
J 2 sábado a las 19:15 horas Coqueros de Tuxpan reciben 
a Tepic
J 1 viernes a las 19:00 horas Tabaqueros de Santiago 
reciben a Rosamorada
J 2 sábado 13:00 horas Vaqueros de Rosamorada reciben 
a Santiago
J 1 sábado a las 19:00 horas Cachorros de Acaponeta 
reciben a Compostela 
J 2 domingo a las 12:00 horas Pureros de Compostela 
reciben a Acaponeta 
J 1 sábado a las 12:00 horas Jaibos de Sayulita reciben a 
San Blas 
J 2 domingo a las 13:00 horas Tiburones de San Blas 
reciben a Sayulita 
J 1 sábado a las 19:00 horas Camaroneros de Tecuala 
reciben a Xalisco  
J 2 domingo a las 12:00 horas Aguacateros de Xalisco 
reciben a Tecuala
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Fútbol profesional mexicano 

¡Tigres UANL 
Campeón Apertura 

2017!
Breve historia Primera Parte 

Román Macías 
El Club Deportivo Nuevo León fue fundado en 1957 el 
cual era conocido por el apodo de “jabatos”. La base de 
aquel pionero se constituyó sobre el Deportivo Anáhuac, 
equipo que recién se había titulado en la llamada Liga 
del Norte.
El 7 de marzo de 1960 los “jabatos” dejaron de existir. 
Múltiples problemas económicos provocaron que 
el club fuera cedido al Patronato de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, donde fue regentado en 
principio por Ernesto Romero Jasso y Luis Lauro Treviño. 
El plantel pasó a llamarse Club Deportivo Universitario 
de Nuevo León, A.C., además de adoptar el mote de 
Tigres y jugar con el uniforme azul y amarillo.
En la temporada 1973-74, José “Che” Gómez guio a los 
Tigres al título y al ascenso a Primera División, junto 
a Jesús Manuel Peña Leal como presidente del club. 
Primero eliminaron al Unión de Curtidores con un 
empate de 1-1 en León. Luego, en el juego decisivo, 
celebrado el 19 de mayo de 1974 en el Estadio del 
Tecnológico de Guadalajara frente a los Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara, Tigres perdió 2-0, con 
goles de Zamora y Javán García, obtuvo el campeonato 
y su instalación en la Primera División, al ganar en el 
marcador global 3-2. En esta temporada los Tigres 
tuvieron también en José Luis Puente, a su segundo 
campeón goleador con 30 goles.
1° Campeonato (1977-78)
Tigres UANL Grupo II sublíder con 44 puntos y Pumas 
UNAM Grupo I líder con 48 puntos.
Cuartos de final.
Ida Tigres UANL 1-0 Tecos UAG y Vuelta Tecos UAG 2-3 
Tigres UANL.
Ida Leones Negros UDG 2-1 Pumas UNAM y Vuelta 
Pumas UNAM 2-0 Leones Negros UDG.
Semifinal.
Ida Cruz Azul 1-0 Tigres UANL y Vuelta Tigres UANL 3-0 
Cruz Azul.
Ida Tampico 2-1 UNAM y Vuelta UNAM 4-0 Tampico.
Final. 
Ida Tigres UANL 2-0 UNAM, anotaciones de W 
Mantegazza minuto 20 y 65. 
Vuelta UNAM 1-1 Tigres de UANL, anotaciones W 

M a n t e g a z z a 
UANL 1-0 minuto 
54 y Washington 
Olivera 1-1 
UNAM minuto 
78. 
UNAM: Jorge 
H u m b e r t o 
Espinoza, Genaro 
B e r m ú d e z , 
E r n e s t o 
C e r v a n t e s , 
Héctor Sanabria, 
Jesús Iturralde, 
Jose Luis “Pareja” 
López, Ladislao 
D o m í n g u e z , 
W a s h i n g t o n 
Olivera, Jesús 
R a m í r e z , 
E v a n i v a l d o 
“Cabinho” Castro, 
Jorge Vergara, 
Juan Ocampo y 
Ernesto Sánchez.
DT Bora Milutinovic.  
UANL: Mateo Bravo, Mario Carrillo, Osvaldo Batocletti, 
Raúl Ruiz, Alejandro Izquierdo, José Luis “Pillo” Herrera, 
Gerónimo Barbadillo, Tomas Boy, Roberto Gadea, Walter 
Mantegazza, Sergio Orduña, Jorge García, Mario Trejo y 
Domingo de la Mora.
DT Carlos Miloc.
Nota. - Pumas de la UNAM habían perdido para la fase 
final a Hugo Sánchez, Arturo Vázquez Ayala y Leonardo 
Cuéllar, quienes se incorporaron a la Selección Mexicana 
que disputaría la Copa del Mundo de Argentina 1978.
2° Campeonato 1981-1982.
Tigres UANL Grupo I sublíder con 44 puntos y Atlante 
Grupo IV líder con 53 puntos.
Cuartos de final.
Ida Leones Negros UDG 1-1 Tigres UANL y Vuelta Tigres 
UANL 2-1 Leones Negros UDG.
Ida Atlético Español 1-3 Atlante y Vuelta Atlante 2-2 
Atlético Español. 
Semifinal.
Ida Tigres UANL 2-0 América y Vuelta América 1-0 Tigres 
UANL.
Ida Neza 0-1 Atlante y Vuelta Atlante 0-0 Neza. 
Final. 
Ida Tigres UANL 2-1 Atlante, anotaciones Atlante 1-0 
Moses minuto 4, UANL 1-1 Tomás Boy minuto 54 y UANL 
2-1 Geraldo Goncalvez minuto 92. 
Vuelta Atlante 1-0 UANL, anotaciones Atlante 1-0 minuto 
84 Evanivaldo Castro.

Tiempo extra 0-0.
Serie de penales 3/1 a favor de Tigres UANL Campeón.
Atlante: Rubén Ayala (falla), Sergio Lira (falla), Eduardo 
Moses (falla) y Ricardo Lavolpe (anota)
UANL: Salvador Carrillo (falla), Gerardo Goncalvez 
(anota), Gerónimo Barbadillo (anota) y Sergio Orduña 
(anota).
Atlante: Ricardo Antonio Lavolpe, Miguel Ángel Fuentes, 
Eduardo Rergis, Alejandro Ramírez,  
Daniel Montes de Oca, Arturo Vázquez Ayala, Jose Luis 
“Calaca” González, Alberto Jorge Esposito, Eduardo 
Moses, Evanivaldo Castro, Rubén Ayala, Sergio Lira y 
Orlando Ruiz.
DT Horacio Casarín   
UANL: Mateo Bravo, Juan Rodríguez Jara, Osvaldo 
Batocletti, Roberto da Silva, Adrián Incapie,  
Salvador Carrillo, Sergio Orduña, Enrique Alfaro, 
Gerónimo Barbadillo, Tomas Boy, Enrique Ramon Bastos, 
Francisco Solís y Geraldo Goncalvez.
DT Carlos Miloc.
Nota. - la cúspide la alcanzó la escuadra en la temporada 
1981-82 al alzarse con el título de campeón de la Liga. 
Mucho tuvo que reñir el elenco dirigido por Carlos 
Miloc, ganando la final por penales, frente a los Potros 
de Hierro del Atlante, después de ganar la ida en el 
Estadio Universitario por 2-1 y de perder la vuelta en 
el Estadio Azteca por 1-0. Artífices de este título fueron 
nuevamente Tomás Boy y Gerónimo Barbadillo. Esta fue 
la primera vez en la que el campeón del fútbol mexicano 
se definió por tiros penales.
C o n t i n u a r a 
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1 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 9
12 13 11 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58 59 60

19 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

122 123

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

1.- 2.-

8.- 4.- 

17.- 6.-

22.- 7.-

27.- 8.-

41.- 9.-

45.- 10.-

49.- 11.-

56.- 12.-

61.- 21.-

68.- 30.-

71.- 47.-

76.- 50.-

78.- 55.-

91.- 58.-

94.- 71.-

99.- 72.-

104 .- 78.-

108 .- 87.-

116 .- 93.-

124.- 94.-

129.- 104.-

106.-

116.-

Cuarta nota musical.

Perro, chucho.

Uno de los discípulos de Jesús.

Coches, vehículos.

Lugar del nacimiento de Jesús, destino de los pastores.
Vialidad.

Prefijo que significa dos veces o repetido.

Abreviatura de Sociedad Anónima.

El hijo de Dios.

Su valor es igual a 3.1416

Sustancia amarillosa que producen las abejas.

Primera terminación de infinitivo.

Dicho de una persona que anda por tierras extrañas. 

Pelota para ciertos deportes.

Abreviatura de Licenciado.

Lío, desorden.

Afirmación.

Uno de los Reyes Magos.

Igual que el 56 horizontal.

Hermano y asesino de Abel.

Antónimo de bien.

El ser supremo.

Antónimo de entrar.

 Lugar público, principal y espacioso de un pueblo o ciudad

Repetición de sonido.

Embrollos, enredos. 

Ansiedad de beber agua.

Quería, amaba.

 Extremidad posterior del cuerpo de algunos animales.

Primera nota musical.

Forma del verbo morar.

Uno más uno.

Cierto tipo de pintura, aceite consagrado.Dirigirse.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako

HORIZONTALES VERTICALES

Puestas de sol, decadencias.

Labras la tierra.

Sitio poblado de álamos.

Círculo rígido.

David Salas Arias (Iniciales).

Instituto Ambientalista de Brasil (Siglas)

Onda de agua en el mar.

Crucigrama N° 92

Hombre de gran belleza, Dios griego.

Presente, obsequio.

Recluso, preso.

Afirmación.

Cada una de las nueve fiestas antes de la noche buena.

Solución 
Crucigrama 

Anterior

Mundial Rusia 2018
México colocado en el Grupo F

Sus rivales Alemania, Suecia y Corea del Sur
Román Macías 
Para algunos expertos mencionan que México no pasará de la primera ronda, para otros refieren que está 
al mismo nivel que sus rivales sobre todo alemanes y suecos, mientras que los coreanos podrían ser un 
rival accesible de vencer, lo cierto es que el Mundial Rusia 2018 va ser un parte agua del nivel futbolístico 
de México del cual está obligado a llegar al quinto partido, derivado a la infraestructura de los equipos de 
Primera División y Liga de Ascenso, fuerzas básicas, época con mayor números de jugadores jugando en 
Europa sin embargo y viendo las estadísticas, Alemania en mundiales no se le ha ganado ni un partido, tan 
solo un empate, Suecia bastante tiempo que no se le enfrenta, en amistosos nos superan y solamente se 
tienen dos victoria en ochos juegos, ante Corea del Sur se le puede vencer, según historial.
México definirá dudas con su primer rival Alemania, ante Corea del Sur estará obligado a ganar y se jugará 
la calificación ante Suecia.
Ante de la lesión Yasser Corona de Nayarit quien tenía amplias aspiraciones de formar parte de la Selección 
de México en Rusia 2018 su ausencia dejará al estado de Nayarit con cinco mundiales consecutivos sin 
contar con jugadores de la región de Coras, Tepehuanos, Mexicaneros y Huicholes.
Fechas
1° partido en domingo 17 de junio de 2018 a las 9:00 AM (H del Pacífico) Alemania versus México. 
Historial de partidos amistosos y oficiales. 
Alemania Occidental (dividida). 
Fecha 06-06-78 México 0-6 Alemania (Mundial Argentina 78).
Fecha 21-06-78 México 0-0 Alemania (Mundial México 86).
4° de final 0-0 en tiempos extra y en penales 4/1 a favor de Alemania.
Alemania (unificada).
Fecha 14-10-92 México 1-1 Alemania (amistoso).
Fecha 22-12-93 México 0-0 Alemania (amistoso).
Fecha 29-06-98 México 1-2 Alemania (Mundial Francia 98).
Fecha 29-06-05 México 3-4 Alemania (Copa Confederaciones) 
Fecha 29-06-17 México 1-4 Alemania (Copa Confederaciones).
Argentina 78 México. – DT José Antonio Roca, José Pilar Reyes, Alfredo Tena, Eduardo Ramos, Arturo 
Vázquez Ayala, Jesús Martínez, Guillermo Mendizábal, Antonio De la Torre, Leonardo Cuéllar, Enrique 
López Zarza, Víctor Rangel y Hugo Sánchez Márquez.
Banca:  Pedro Soto, Manuel Nájera, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez, Ignacio Flores, Cristóbal Ortega, 
Javier Cárdenas, Gerardo Lugo, Hugo Rodríguez, Mario Medina y Raúl Isiordia (Nayarit)
México 86. – DT Velibor Milutinovic, Pablo Larios, Fernando Quirarte, Félix Cruz, Raúl Servín, Rafael Amador, 
Miguel España, Tomás Boy, Javier Aguirre, Carlos Muñoz, Manuel Negrete y Hugo Sánchez Márquez.
Banca: Ignacio Rodríguez, Olaf Heredia, Mario Trejo, Armando Manzo, Carlos De los Cobos, Alejandro 
Domínguez, Cristóbal Ortega, Francisco Cruz, Carlos Hermosillo, Luis Flores y Javier Hernández Gutiérrez.
2° partido en sábado 23 de fecha 27 de junio de 2018 a las 9:00 AM (H del Pacífico) Corea del Sur versus 
México.
Historial de partidos amistosos y oficiales.
Fecha 02-08-48 México 3-5 Corea del Sur (Juegos Olímpicos) 
Fecha 28-02-80 México 0-1 Corea del Sur (amistoso)
Fecha 10-02-81 México 4-0 Corea del Sur (amistoso)
Fecha 02-12-85 México 2-1 Corea del Sur (amistoso)
Fecha 10-12-85 México 2-1 Corea del Sur (Copa México)
Fecha 10-08-89 México 4-2 Corea del Sur (Copa de Los Ángeles) 
Fecha 13-06-96 México 3-1 Corea del Sur (Mundial Francia 98).
Fecha 12-06-99 México 1-1 Corea del Sur (Copa Corea) 
Fecha 01-06-01 México 1-2 Corea del Sur (Copa Confederaciones) 
Fecha 27-01-02 México 0-0 Corea del Sur (Copa de Oro) 
Fecha 15-02-06 México 0-1 Corea del Sur (amistoso) 
Fecha 29-01-14 México 4-0 Corea del Sur (amistoso)
Olimpiada Londres 1948 México. – DT Abel Herrera, Francisco Quintero, Antonio “Tota” Carbajal, José 
Rodríguez, Jorge Rodríguez, Julio Parrales, Carlos Thompson, Fernando Figueroa, Fidel Villalobos, Alberto 
Córdoba, Rubén Ruiz, Mario Garduño, José Luna, Raúl Cárdenas, Mario Sánchez, José Cobián, Julio Trujillo 
y Jorge Ruiz.
Francia 98 México. – DT Manuel Lapuente, Jorge Campos, Claudio Suárez, Duilio Davino, Ramón Ramírez, 
Alberto García Aspe, Pável Pardo, Raúl Rodrigo Lara, Braulio Luna, Jaime Ordiales, Cuauhtémoc Blanco y 
Luis Hernández.
Banca: Marcelino Bernal, Jesús Arellano y Ricardo Peláez.
Oswaldo Sánchez, Óscar Pérez, Joel Sánchez, Isaac Terrazas, Salvador Carmona, Germán Villa, Marcelino 
Bernal (Nayarit), Jesús Arellano, Ricardo Peláez, Luis García P  y Francisco Palencia
3° partido en miércoles de fecha 27 de junio de 2018 a las 6:00 AM (H del Pacífico) México versus Suecia.
Historial de partidos amistosos y oficiales.
Fecha 08-06-58 México 0-3 Suecia (Mundial Suecia 58).
Fecha 01-05-69 México 0-1 Suecia (amistoso) 
Fecha 22-02-70 México 0-0 Suecia (amistoso) 
Fecha 01-03-70 México 0-1 Suecia (amistoso)
Fecha 22-11-83 México 2-0 Suecia (amistoso) 
Fecha 22-08-84 México 1-1 Suecia (amistoso) 
Fecha 24-02-94 México 2-1 Suecia (amistoso) 
Fecha 28-01-09 México 0-1 Suecia (amistoso)
Mundial Suecia 58 México. - DT. Antonio López, Antonio Carbajal, Jesús Del Muro, Jorge Romo, José 
Villegas, Alfonso Portugal, Francisco Flores, Alfredo Hernández, Salvador Reyes, Carlos Calderón de la 
Barca, Crescencio Gutiérrez y Enrique Sesma.
Banca: Manuel Camacho, Jaime Gómez, Miguel Gutiérrez, Guillermo Sepúlveda, José Antonio Roca, Raúl 
Cárdenas, Jaime Salazar, Jaime Belmonte, Carlos Blanco, Ligorio López y Carlos González.
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SUTSEM te invita 
a participar en el 
“Pollotón 2017”
-Con una donación de 150 pesos puedes 

brindarle una cena navideña a familias de 
escasos recursos

-Si deseas puedes entregar personalmente la 
cena a una de las familias beneficiadas

Tony Cárdenas/Gremio 

En entrevista, Lourdes Guzmán 
Cortés Secretaria de Acción 
Femenil SUTSEM, dio a conocer los 
detalles del “Pollotón 2017”, que 
inició el pasado 5 de diciembre y 
culminará el 22 del mismo. 

“Es una bonita labor que el 
SUTSEM realiza año con año, es 
una iniciativa más de la señora 
Águeda Galicia, donde la clase 
trabajadora retribuimos un poco 
al pueblo que es a quien nos 
debemos; el programa consiste 
en que los trabajadores aportan 
150 pesos, que es lo que cuesta 
el paquete que incluye dos pollos 
asados, arroz, totopos, salsa, 
tortillas y un refresco de dos litros; 
los cuales serán entregados a 
familias de escasos recursos el día 
24 de diciembre para que tengan 
una cena de navidad”, informó la 
Secretaria de Acción Femenil.

El año pasado se logró repartir más 
de 1,800 paquetes, que significan 
más de tres mil pollos, hoy el 
objetivo es superar esa meta. 

Lourdes Guzmán extendió la invitación también a la población en general, 
que quiera aportar a esta buena acción: “quiero invitar a todos los compañeros 
sutsemistas y a sus familias para que no nos quedemos atrás y volvamos a 
superar la meta del Pollotón y sigamos haciendo felices a más familias que lo 
necesitan”.

Cabe destacar que el donador puede unirse a los organizadores y llevar 
personalmente la cena a las familias beneficiadas; las personas interesadas en 
ser parte de esta loable labor asistir a la Secretaría de Acción Femenil ubicado 
en el edificio SUTSEM Las Aves, con horario de 9am a 3pm y de 5pm a 8pm o 
comunicarse a los teléfonos: 210-4016 y 210-4017 ext. 116, o al 311-118-7798.

TRABAjADORES 
SUTSEMISTAS 

TENDRáN UNA FELIz 
NAVIDAD CON LA 

ENTREgA DEL ARCóN 
NAVIDEñO 

Por –Estrella Rubí Ortiz Sánchez- 

Gracias a las gestiones 
de nuestra dirigente, la 
señora Águeda Galicia 
Jiménez, trabajadores 
del SUTSEM reciben 
en las instalaciones 
del sindicato el 
arcón navideño; el 
Secretario General 
de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro 
Ibarra acompañó a la 
dirigente en el inicio 
de esta entrega y 
reconoció este logro del sindicato; beneficio que se ve reflejado en los bolsillos 
del trabajador año con año.  

“Aquí se inunda de gente recibiendo sus despensas, hemos tenido el cuidado 
de que este beneficio se entregue como debe de ser para los trabajadores, ellos 
firman el comprobante de que se le ha entregado su despensa personalmente” 
comentó la señora Águeda Galicia a medios de comunicación.

Se entregaron en una primera etapa 5,199 arcones navideños a trabajadores 
del Poder Ejecutivo, Organismos Públicos Descentralizados de carácter estatal, 
jubilados y Pensionado afiliados al SUTSEM  

“Esta fue una conquista de hace varios años y que ha sido bastante benéfico 
para la gente, sé de algunas familias que ésta despensa les dura en algunos 
casos hasta por ahí por febrero más o menos y es un ahorro para la familia. 
Buscamos la forma de que con estos beneficios en especie se elimine el 
impuesto y así el trabajador reciba el apoyó íntegro del arcón navideño” 
agregó la Dirigente Estatal Águeda Galicia Jiménez. 

Hombres y mujeres del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM estuvieron 
descargando y entregando los arcones a los trabajadores que acudieron 
desde las primeras horas del día y hasta la noche a recibir su arcón; el cual 
es muy completo pues contiene tanto artículos de limpieza como alimentos 
no perecederos. La Secretaria General del SUTSEM, la señora Águeda Galicia 
comentó al respecto que: “Estos arcones le sirven mucho a la gente  y es 
una gran ayuda porque se gasta mucho en alimentación; con esto se le da 
certeza y confianza a los trabajadores que han padecido una difícil situación 
económica en los últimos años”. 


