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Por: José Luís Núñez.      “El Bake”

EL SUTSEM EMITE 
CONVOCATORIA 

PARA 
REPRESENTANTES 

SINDICALES
El Comité Ejecutivo Estatal del 
SUTSEM lanzó la convocatoria para 
elección de representantes sindicales 
y dirigentes municipales, mismas que 
serán presididas por integrantes del 
Comité Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 86 
del estatuto interno de nuestro 
sindicato. El artículo 82 señala que 
representante Sindical es todo aquel 
agremiado que cumple con los 
requisitos establecidos en el presente 
Estatuto, para representar ante el 
Comité Ejecutivo Estatal y defender 
a sus compañeros de trabajo ante las 
autoridades patronales. ¿PERO QUE 
SE OCUPA PARA SER REPRESENTANTE 
SINDICAL DEL SUTSEM? para 
poder ocupar esa responsabilidad 
debe de cumplir con los requisitos 
que establece al artículo 83, 
primeramente deberá ser miembro 
activo del Sindicato (no puede ser 

jubilado), estar al corriente en 
sus derechos y obligaciones 
sindicales y contar con una 
antigüedad  activa como 
trabajador sindicalizado no 
menor de cinco años. No 
podrá ser miembro activo 
del Comité Ejecutivo Estatal 
en este periodo 2018-
2021. También es requisito 
no haber pertenecido a 
otra organización sindical 
antagónica, ni haber estado afiliado 
a ella durante los últimos diez 
años. Debe haber demostrado 
responsabilidad en su trabajo, 
vocación de servicio y participación 
sindical,  además de  lealtad a la 
organización sindical. La duración 
del cargo como Representante 
Sindical será de tres años, que podrá 
extenderse mediante un proceso 
democrático, tres meses después 
de que se elija el Comité Ejecutivo 
Estatal. (Salvo caso de renuncia o que 
sus compañeros decidan cambiar de 
representante.) ¿CUALES SON LAS 
OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE 
SINDICAL? Primeramente capacitarse 
en aspectos del sindicalismo y acudir 
puntualmente a cada evento que 
promueva el Comité Ejecutivo, debe 
impulsar la unidad y armonía dentro 
de su área de trabajo, atendiendo las 
demandas  de los trabajadores sin 
distingos, con diligencia y empeño, 
tendrá que servir como enlace 
entre el Comité Ejecutivo Estatal y 
sus representados, y ser la primera 
instancia ante las autoridades  para la 
solución conciliatoria de problemas 
comunes, informando al Comité 
Ejecutivo Estatal de sus acciones. 
Tendrá que asistir con puntualidad a 
todos los actos a que sea convocado 
por el Comité Ejecutivo, no importa 
el día o la hora a la que se le llame 
y tratar los asuntos o conflictos de 
trabajo con la Secretaría General o 
en su defecto con la Secretaría que 
corresponda de acuerdo al caso. 

Siempre debe defender los principios 
y postulados del Sindicato. Participar 
con voz y voto en actos convocados 
por el S.U.T.S.E.M., Anteponer el interés 
general por sobre intereses personales 
o grupales, (la representación 
sindical no es para convenencieros), 
también estará obligado a comunicar 
oportunamente a la Secretaria 
de Organización los cambios de 
domicilio, ascensos y adscripción de 
sus representados. Cuidar y evitar el 
deterioro del edificio y el patrimonio 
sindical en general. Promover y 
difundir la información que le 
proporcione el Comité Ejecutivo 
Estatal de las actividades y eventos 
que se desarrollan al mismo de 
forma oportuna y en todo momento 
orientar y apoyar a los compañeros 
que le soliciten información 
para el trámite de documentos. 
¿QUE TIENEN PROHIBIDO LOS 
REPRESENTANTES SINDICALES DEL 
SUTSEM? Conducirse con negligencia 
o mala fe en la tramitación de asuntos 
encomendados por sus compañeros 
representados. Aprovecharse de su 
posición dentro de la organización 
sindical para beneficios personales 
(no debe traicionar la confianza de 
sus compañeros). Hacer labor de 
desmembramiento en el seno del 
S.U.T.S.E.M., directa o indirectamente. 
Incurrir en el abuso de confianza en 
el manejo de fondos obtenidos a 
través de colectas o cooperaciones 
voluntarias de los agremiados u otros. 
Imputar un hecho a los miembros del 

S.U.T.S.E.M., y sus familiares. Vulnerar 
los principios y objetivos del Sindicato 
así como difundir entre personas 
ajenas a la organización sindical, los 
asuntos internos. No  dar a conocer 
informes o circulares de asuntos 
sindicales a sus representados con 
la debida oportunidad. Realizar 
actos que desvirtúen  los objetivos 
de la  organización e incurrir en 
actitudes patronales y prepotentes 
hacia sus representados o familiares 
de estos. La elección de los 
representantes sindicales por Ley 
deberá ser  democráticamente por 
los trabajadores a través del voto 
nominal secreto y directo, emitido 
por la mayoría de los agremiados, 
y en caso de empate, se decidirá 
atendiendo elementos tales como 
antigüedad y participación sindical en 
beneficio de la clase gremial. Quienes 
estén interesados deben de conocer 
sus obligaciones y atribuciones 
antes de levantar la mano, porque 
ser Representante sindical no es 
cualquier pera en dulce, sobre todo 
en estos tiempos que los sindicatos  
sufren las peores condiciones en 
el País, con la represión en sus 
diversas manifestaciones, la violación 
constante a la libertad sindical y la falta 
de poder, representación y capacidad 
de confrontación y lucha, para 
defender y promover sus intereses. 
Nos escribimos en la siguiente edición 
para hablar de las elecciones en las 
secciones. baquesutsem@hotmail.
com
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UN POCO DE TODO
MEADE: 

ARTÍFICE DEL 
ENDEUDAMIENTO 

DE MÉXICO
POR: ANTONIO SIMANCAS ROBLES
En los dos últimos 
y más nefastos 
gobiernos de México, 
el de Felipe Calderón, 
pero más aún el actual 
de Enrique Peña Nieto, 
que ha resultado ser el 
peor en la historia post 
revolucionaria del país, 
ha sido factor decisivo 
José Antonio Meade, 
quien, junto con Luis 
Videgaray, ha sido de 
los principales artífices 
del deterioro de la 
Economía y de las Finanzas Públicas Nacionales.
En ambos gobiernos se desempeñó como Secretario de 
Hacienda durante determinados períodos; con CALDERÓN 
desempeñó varios puestos importantes en la Secretaría de 
Hacienda, tales como Coordinador de Asesores del Secretario 
Agustín Carstens (de Diciembre del 2006 a Enero del 2008); 
Subsecretario de Ingresos (de Enero del 2008 a Septiembre del 
2010), y finalmente, Secretario de Hacienda desde Septiembre 
del 2010 a Noviembre del 2012.
CON PEÑA NIETO ocupó también varias secretarías; Relaciones 
Exteriores, Desarrollo Social, y finalmente ocupó LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA, de Septiembre del 2016 a Noviembre del 2017, 
puesto que le fué heredado por su verdadero jefe (moral o 
inmoral) Luis Videgaray; para de ahí brincar a la candidatura 
tricolor a la presidencia de la república, sin ser militante 
tricolor, pero con una camaleónica capacidad de acomodo. 
La principal característica tanto de Meade y como de su 
verdadero jefe, Videgaray es la de saber depredar y saquear las 
finanzas nacionales, como lo demostramos a continuación con 
datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
- Al término del período de Vicente Fox; (2000 a 2006), 

es decir, a Diciembre del 2006, la DEUDA PÚBLICA 
NACIONAL ERA DE 1.986 BILLONES; durante el período 
de Felipe Calderón (2006-2012), a Diciembre del 2012, 
la DEUDA PÚBLICA ERA DE 5.353 BILLONES DE PESOS, 
(aclarando que Meade fué Secretario de Hacienda hasta 
Noviembre del 2012);

- Durante el período de Enrique Peña Nieto (2012-2018); 
al término de su quinto año de gobierno, en Noviembre 
del 2017, mes en que renuncia Meade a la Secretaría 
de Hacienda para ser candidato tricolor a la Presidencia 
de la República, LA DEUDA PÚBLICA YA ERA DE 9.569 
BILLONES DE PESOS; para Diciembre del 2017, en 5 años 

de gobierno tricolor se estima que será demás de 9.8 
billones de pesos.

La Deuda Pública a finales del 2018 será cercana al 50 por 
ciento del PIB, y CASI EL DOBLE DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 2018.
Cabe mencionar que el costo financiero (intereses) durante 
esos 11 años fué de aproximadamente 3.5 billones de 
pesos, que pagaremos los mexicanos a los bancos en lugar 
de invertirlos en educación, salud e infraestructura. 
Lo anterior significa que durante los dos últimos sexenios, 
2006 a 2017, el de CALDERÓN y LOS PRIMERO CINCO AÑOS 
de Peña Nieto, (once años), en que las finanzas nacionales 
fueron manejadas por Meade y su mentor y patrón 
Videgaray, LA DEUDA PÚBLICA TOTAL DEL GOBIERNO 
FEDERAL AUMENTÓ EN 482 POR CIENTO, ES DECIR, CASI 
SE QUINTUPLICÓ. Lo que significa que al término del actual 
gobierno (Noviembre del 2018),  sin duda rebasará los 10 
billones, pues todavía le faltan al actual gobierno fallido 
casi once meses más de saqueos y despilfarros. ESTOS 

DOS GOBIERNOS 
HAN SIDO 
LOS MAYORES 
ENDEUDADORES 
EN LA HISTORIA 
DE MÉXICO, más 
aún que Salinas 
de Gortari. 
Además, se 
n e c e s i t a r á n 
muchos de miles 
de millones, para 
la compra de 
medios e imagen, 
plumas pagadas, 
compra de votos, 

despensas, mochadas, etc.; para las campañas políticas y las 
elecciones el próximo mes de Junio, en que los tricolores y 
sus patiños o aliados; como el Bronco Rodríguez, Margarita 
Zavala y la alianza PAN-PRD con su veleidoso candidato 
Ricardo Anaya, que cambia de opinión como de calcetines, 
que primero era un convencido incondicional de las 
reformas Peñistas, como la Energética, la Hacendaria, la 
Financiera y la Educativa, ahora se ha convertido en un 
feroz crítico.
El actual desgobierno federal hará hasta lo imposible 
para frenar a López Obrador, incluyendo la represión a los 
candidatos de verdadera oposición, para eso ya se está 
legitimando el uso de la fuerzas armadas con una simple 
orden del presidente, pues para eso ya fué aprobada por 
las rémoras del Congreso, Diputados y Senadores, LA LEY 
DE SEGURIDAD  INTERIOR, con el único propósito de 
mantener en el poder a la misma gavilla de saqueadores 
que se ha apoderado de México desde tiempos de Carlos 
Salinas de Gortari, a costa de lo que sea, incluyendo vidas 
de muchos ciudadanos inconformes con la corrupción y la 
impunidad galopantes, que ya son muy difíciles de soportar 
para la mayoría de los mexicanos que ya no tenemos 
confianza en las Instituciones del Estado, en los políticos 
ni en los partidos, pues sabemos que sólo les importa 
enriquecerse sin medida y sin temor a la ley, pues saben 
que gozan de total impunidad, y por eso no se detiene la 
corrupción.
¿Usted qué opina, amable lector?
Sus críticas y comentarios al correo: 
despachosimancas@hotmail.com 
Ver comentarios anteriores en la página: www.desimancas.
com

GATO 
PREPOTENTE 
HACE QUEDAR 

MAL AL 
GOBIERNO 
DE TOÑO 

ECHEVARRÍA
Por : El Agremiado. 

En la Secretaría de Seguridad Pública ya no 
aguantan al prepotente y grosero Director de la 
Academia Estatal de Seguridad Pública, CÉSAR 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien piensa que todavía es 
policía federal, ya que se la pasa persiguiendo y 
acosando a los trabajadores. 

En una actitud de mandar más que el propio 
Secretario de Seguridad Pública. JAVIER HERRERA 
VALLE ha tenido puras humillaciones y ofensas 
para con los trabajadores. 

No hace ni cinco meses que llegó con 
estáaadministración y ya está haciendo quedar 
mal al Gobierno del Cambio, esté policía que 
anda por los pasillos de las oficinas sin saludar, 
esperando que todo mundo se le cuadre y 
quien no obedezca inmediatamente lo pone a 
disposición de personal. Ya son varios trabajadores 
que los ha mandado a disposición de personal por 
no hacerle las reverencias o por el solo hecho de 
exigir sus derechos. Se siente más poderoso que el 
Gobernador. 

Parece que Trae consigna contra los del SUTSEM ¿o 
qué se molestó por la reunión que tuvo el sindicato 
con el Secretario de Seguridad LIC. JAVIER HERRERA 
VALLE? esperemos que el propio gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA GARCIA o el Secretario 
de Seguridad Pública tomen cartas en este 
asunto. Porque de gatos prepotentes y gandallas 
quedamos hartos en el gobierno anterior.
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“Frío en 
el alma”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

El canto de los pájaros despertó a Don José 
Barrientos. Estaba amaneciendo y el frío calaba los 
huesos en aquella zona cercana a las faldas del cerro 
conocido como “El Colorín” Fue difícil separarse de 
la tibia cobija que parecía estar adherida a su piel. 
No era para menos, esta temporada de invierno 
había sido la más cruda de los últimos diez años. 
Pocas veces se había visto que la nieve cubriera 
los árboles, caminos y viviendas de aquella alejada 
comunidad serrana.

Con esfuerzo sobrehumano el jefe de la casa logró 
ponerse de pie y calzarse sus huaraches viejos, 
los únicos con los que contaba. Sin proponérselo, 
deseó tener un par de botas, aunque sea de medio 
uso, que le cubrieran sus ateridos pies. Luego pensó 
que no había por qué perder tiempo soñando 
cosas que estaban lejos del alcance de su precaria 
economía, así que terminó de vestirse y se puso su 
sombrero de palma, dispuesto a iniciar el camino 
hacia el lugar donde prestaba sus servicios como 
jornalero. 

Doña Juvencia, su señora esposa, se despertó 
al escuchar los ruidos que involuntariamente 
producía el hombre, en el natural trajín de sus 
esfuerzos. Con la diligencia acostumbrada, en 
unos instantes estuvo de pie, abrigándose con 
una especie de zarape de color café. En menos que 
canta un gallo desvelado, prendió un par de leños 
que tenía la hornilla de barro y puso a hervir agua 
en una desportillada olla de peltre.

De la nada emergió el mágico aroma del típico café 
de olla. Era un verdadero milagro que se pudiera 
gozar de algo tan exquisito dentro de aquel 
triste paisaje pintado por el fatídico pincel de la 
pobreza. Los niños, Pepito y Mariquita, seguían 

profundamente dormidos. Los 
amorosos padres acomodaron 
la frazada que les cubría de pies 
a cabeza. Con cuidado absoluto 
les acariciaron sus cabellos, 
procurando no despertarlos, aún 
faltaba buen rato para que se 
pusieran en acción.

Don José bebió lentamente 
su porción de café, como queriendo alargar su 
estancia dentro de la ligeramente  cálida habitación. 
Pero como dice el refrán “no hay plazo que no se 
cumpla”, pasado unos minutos, se despedía de su 
mujer para salir a buscar el pan de su familia. Ajustó 
su vieja chamarra, metió las manos en los bolsillos 
y empezó a caminar. Doña Juvencia estuvo firme 
en el umbral de su casa, no se metió hasta que la 
silueta de su marido se perdió de vista.

Así era la rutina de cada día. Esa familia no tenía 
mayores alicientes que poder llevarse algo de 
comida a la boca para no morir de hambre. Quizá 
para muchas personas esta última frase sólo podría 
ser parte de la irracional fantasía de un escritor 
desquiciado por la falta de oportunidades, pero el 
escritor podría revirarles diciendo que es un hecho 
irrevocable que la realidad supera muchas veces a 
la fantasía. 

Los niños del matrimonio no iban a ninguna 
escuela. Además de vivir a mucha distancia del 
plantel más cercano, no había posibilidad alguna 
de tener la ropa y los accesorios indispensables 
para acudir con la mínima pulcritud requerida. 
Por si eso fuera poco, ambos niños, el varón de 10 
y la niña de 8 años, tenían que ayudar a la mamá 
a recolectar algunas hierbas y hongos de la zona, 
así como a recoger trozos de madera vieja, de las 
ramas de árboles caídos y de uno que otro retazo 
que dejaban los taladores clandestinos que, como 
fantasmas furtivos saqueaban por las oscuras 
noches la madera fina de esa región.

Un pedazo de pan con café caliente era el 
acostumbrado desayuno de los miembros de 
aquella familia marginada. Cuando la suerte 
estaba de su lado, Don José traía algún conejo que 
eventualmente caía en las trampas que colocaba 
cerca de la choza que habitaban, esas ocasiones 
eran como día de fiesta, sobre todo para los niños 
que se aburrían de comer siempre lo mismo, café 
con pan, o a veces sin pan, frijoles refritos y tortillas 
con chile.

Era tan deprimente la situación de la familia, que el 
señor Barrientos había estado a punto de aceptar la 
invitación de los “talamontes” o de los que siembran 
mota en algunos parajes de esa inhóspita sierra. A 
veces le ganaba la desesperación y la angustia de no 
tener que darle de comer a su familia, y en más de 
una ocasión estuvo a punto de unirse a cualquiera 

de las bandas mencionadas, ambas ilegales, con 
futuros sombríos y funestos. Pero finalmente no 
aceptó hacerlo. Pensó en lo peligroso de esos 
trabajos, en el mal ejemplo que daría a sus hijos y 
en el dolor que le causaría a su querida mujer que 
tanto confiaba en él.

Ese día regresó de trabajar un poco más temprano 
que de costumbre. Su semblante era muy distinto 
al de otras ocasiones. Se podría decir que hasta 
parecía sonreír, cosa poco usual en él. Le contó a 
su esposa que había regresado su primo Genaro, 
después de varios meses de ausencia. Este pariente 
cercano, cansado de la pobreza y de la explotación 
se fue en busca de mejores horizontes. Se unió a 
un grupo de trabajadores del campo que fueron 
invitados por una asociación que busca organizar 
a todas esas personas que viven en la pobreza para 
buscarles nuevas opciones de salir adelante. Les 
ofrecen trabajo en lugares más accesibles, terrenos 
para fincar sus propias casas y una parcela familiar 
para siembra de autoconsumo, escuela digna 
para sus hijos y seguridad social, es decir atención 
médica y oportunidad de ahorro. Cuando su 
esposa y sus hijos escucharon esa noticia saltaron 
de alegría.

Pronto comenzaron a preparar sus maletas. Eran 
muy pocas las cosas útiles que podrían llevar 
consigo, casi se diría que empezarían de nuevo. Le 
apostarían con toda su fe a ese cambio prometido. 
El primo Genaro se convirtió en poco tiempo en 
activista y jefe de grupo de un partido político que 
actualmente representa la única esperanza del país, 
y regresó por su familia para incorporarla al nuevo 
proyecto de nación que se espera logre instaurar 
esa corriente política. 

Dejaron la vieja choza y se fueron con el primo. 
Ya los estaba esperando cerca de ahí un camión 
de pasajeros. Había otras familias más que se 
decidieron a dejar esas tierras áridas y oscuras. Los 
niños eran los más felices de todos. Su inocente 
mentalidad les daba la suficiente ilusión para pensar 
en lugares y tiempos mejores. Ya basta de pobreza 
y de lágrimas. De ignorancia y oscuridad. Van de 
frente a otra realidad, otro horizonte. Sus sonrisas 
son el reflejo de la esperanza en sus corazones. Sus 
papás no tan sonrientes, un poco serios, pensativos, 
pero con la fe bien puesta. Don José toma la mano 
de su esposa y la abraza. La mira tiernamente y 
deja un beso en su frente. Cierra lentamente sus 
ojos y piensa que cuando vuelva a abrirlos, el sol 
acariciará su rostro y calentará su cuerpo. Él piensa 
que podía haber aguantado mucho tiempo más el 
frío de aquella casita, pero no aguantaría un minuto 
más el frío que sentía en el alma.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
EN LA PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C. 
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Sí que cuesta la 
cuesta de enero

Ya se ha vuelto costumbre anual 
decir que la borrachera permanente 
de cada diciembre nos lleva, 
por fuerza, a una cruda también 
prolongada durante la infaltable 
cuesta de cada enero que, en 
verdad, si cuesta.

Aquí si cabe aquello de que “si en 
diciembre te ofendí, en enero me 
sales debiendo”, y no precisamente 
la llamada “cruda” física después 
de tanto empinarle al codo en 
el consumo de bebidas etílicas. 
Cruda, sí, pero no esa que con 
algún remedio efervescente o con 
la aspirina de siempre nos elimina 
el malestar mañanero luego de una 
noche de farra. La peor de todas, 
dígalo si no, es la cruda realidad 
conque iniciamos el primer mes de cada año nuevo 
y que no se quita con sino con la única medicina 
infalible llamada “resignación”.

En diciembre le damos vuelo a la hilacha gastando 
hasta lo que no tenemos, que para eso se 
inventaron las tarjetas de crédito, sólo para que en 
enero nos estemos lamentando por lo vacío que 
ha quedado la cartera en el bolsillo y con el mal de 
todo comienzo de año: el incremento de los precios 
de todo cuanto necesitamos en el hogar.

En este enero nos encontramos con el excesivo 
aumento al gas, a la gasolina, a los productos de la 
canasta básica, a los tacos callejeros, al jitomate, a 
la cebolla, al chile, a las tortillas, a la leche y a todos 
los productos de la canasta básica.

Va uno al restaurante diz que para seguir dándoles 
el lujo de comer fuera de casa y encontramos, por 
un lado, que hay cierre de establecimientos de 
venta de comida porque sus propietarios ya no 
pudieron con la elevación de precios en cosas para 
la cocina o, de plano, con el menú presentando 

incremento en todos los platillos y bebidas.

Y como decía líneas arriba o a un lado, la resignación 
nos hace olvidar el problema en cosa de un mes, 
y de ahí a esperar a que llegue nuevamente 
diciembre con nuestro despilfarro de siempre, y 
nuevamente enero con otra subida de precios que 
los comerciantes ya tienen programada mucho 
antes de saber a cuánto ascenderá la espiral en 
turno.

Lo único que aceptamos de buena gana, y en la 
mayoría de las ocasiones ni nos enteramos de 
que fue lo que pasó, es el aumento a la cerveza, 
a los vicios, a lo que nos limitamos a decir: “ni 
modo”, misma frase que usamos cuando al salario 
mínimo se le fija el raquítico aumento que ya todos 
conocemos. Ah, pero que no se trate del reclamo de 
la “vieja” pidiendo más chivo para los chilpayates, 
porque, entonces sí, saliva no nos falta para lanzar 
todo tipo de maldiciones y de mentadas de menta 
que harían más falta en otra clase de eventos donde 
la clase política acostumbra darnos en todita la 
máuser.

CONTINUAN LOS 
PROBLEMAS EN 
GOBIERNO Y 
MUNICIPIOS

¿Epidemia o maldad del 
Gobierno? 

Por Pepe-Rim.

No obstante las platicas y reuniones tenidas 
con el Gobernador del Estado y los Presidentes 
de la mayoría de los municipios, no se la 
logrado respetar los convenios laborales de los 
trabajadores  afiliados al SUTSEM, pues estamos 
enterados de que los interinatos que se presentan 
tanto en gobierno del estado, descentralizadas y 
municpios no se está cubriendo por los interinos 
hijos de trabajadores, que están esperando una 
oportunidad, desconociendo la razón o motivo 
de tal medida pues hemos visto que el personal 
de confianza se ha incrementado en todas partes, 
creando nuevas áreas y dejando sin oportunidad a 
los hijos de trabajadores quienes también tienen 
un derecho y aspiraciones de obtener un trabajo, 
que por derecho y Ley les corresponde; sabemos 
también que algunos  interinatos de intendencia 
se están  cubriendo y pienso que eso es en razón o 
capricho de los jefes de Recursos Humanos o por 
instrucciones de quienes nos gobiernan.

Por otra parte los pagos que se hacen a los 
trabajadores por sueldos, salarios, vacaciones, 
aguinaldos así como el ahorro del trabajdor 
debe ser cubierto de acuerdo a la Ley y las fechas 
establecidas como límite y no cubrirlo mediante 
abonos o parcialidades pues son derechos del 
trabajador y obligaciones de los patrones;  creo 
que no es necesario mencionar los plazos pues ya 
los saben.

Deseamos sinceramente que quienes nos 
representan lo discutan y se tomen acuerdos que 
no violenten los convenios colectivos laborales  de 
los trabajadores.  Cómo quisieramos ver la justicia 
y humildad reflejada en quienes gobiernan éste 
nuestro querido México; porque solo vemos 
prepotencia e injusticia por todos lados; pero 
aún tenemos esperanza de que reaccionen y 
modifiquen su manera de administrar los recursos 
de nuestro estado y que no exista explotación de 
la clase trabajadora; ya que se dice que no hay mal 
que dure cien  años.
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PARA CONOCER Y 
SABER…HAY  

QUE LEER
Por:   Lety Pérez

Festival  
Letras en Tepic

Tepic y todo Nayarit  se visten de gala del 2 al 5 de febrero 
con el Festival Letras en Tepic. El Gobierno del Estado 
de Nayarit, Ayuntamiento de Tepic y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se encargan de la organización 
del Festival, dirigido por la escritora, comunicadora y 
promotora cultural Lorena Elizabeth Hernández.

 Aquí quiero hacer una pausa para comentarles algo 
sobre la directora  del Festival, quien además es originaria 
de nuestra ciudad capital. Fundadora y directora de 
Se Habla Español, consultoría en comunicación y 
relaciones públicas, especializada en cultura. Lorena 
estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ha publicado cuentos y poemas 
en diversas revistas y antologías, autora del libro Te 
quería tener y otros poemas,  es comentarista de radio 
y televisión donde habla de libros y autores en su 
sección Leer es un Placer. 

Leyendo un poco sobre la trayectoria de Lorena, 
encontré en uno de sus artículos que narra porque se 
volvió lectora,  se los comparto porque me emocionó y 
me identifique con ella en mis inicios como lectora, creo 
que  muchos de nosotros habitantes de esta ciudad, 
también fuimos usuarios de la Biblioteca Pública de la 
Alameda.

… “Me convertí en lectora gracias al préstamo a 
domicilio de la biblioteca pública de la Alameda, en 

Tepic. Era sólo una niña de primaria y tenía la que creo 
fue la primera credencial con fotografía de mi vida. Una 
credencial que me avalaba como lectora y como una 
persona en quien se podía confiar el gran privilegio 
de prestarle libros para que los leyera a su gusto y los 
regresara una semana después con el regalo extra de 
poder ampliar el plazo otros siete días más. Recuerdo 
recorrer esos estantes llenos de libros con delicioso 
olor a papel que llegaban de la ciudad de México y 
refrescaban el ambiente de esa Alameda de vetustos 
árboles centenarios que vieron pasar por sus callecitas 
a varias generaciones de enamorados.”…

Que significativas resultan nuestras primeras lecturas, 
que importante la función de la biblioteca pública en 
la formación de lectores, que importante que en esta 
edición del Festival Letras en Tepic se involucren las 
dos instancias de gobierno y la Universidad Autónoma 
de Nayarit, y que lo dirija una experta y amante de la 
lectura.

En esta tercera edición se reforzará la promoción de la 
lectura y el proyecto de formar nuevos lectores a través 
de clubes de lectura en las Bibliotecas Públicas  y grupos 
de lectores voluntarios,  principalmente jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit

El  Festival está dedicado al poeta nayarita Alí 
Chumacero, en el centenario de su nacimiento. Están 
programadas actividades el domingo 4 de febrero 
a las 16:00 hrs. Inolvidable Alí. Los poetas festejan a 
Chumacero, con la participación de la poeta nayarita 
Alma Vidal, la escritora Carmen Boullosa, el poeta y 
narrador  Luis Jorge Boone,  la poeta y escritora Natalia 
Toledo y la escritora Ofelia Pérez. El lunes 5 de febrero 
a las 12:00 hrs. Antes del Antes. Conferencia con el 
Maestro Carlos Martínez Plata y lectura en voz alta de 
la Actriz Margarita Gralia.

La plaza  Bicentenario será la sede en Tepic, con un 
programa conformado por 90 escritores y artistas, 

quienes realizarán más de 50 eventos. Para esta edición 
el encuentro ofrecerá un panorama de literatura 
contemporánea, con autores nayaritas, nacionales e 
internacionales, entre los que se encuentran: Benito 
Taibo,  Affinity  Konar, Guadalupe Loaeza,  Carmen 
Boullosa, Natalia Toledo,  Luis Jorge Boone, Emiliano 
Monge, Antonio Malpica, Alberto Ruy-Sánchez y el 
Premio Crónica, Juan Villoro, entre otros.

Por primera vez, habrá una programación de 
presentaciones de libros, los días 31 de enero y 1 de 
febrero, con temas y autores regionales.

Así mismo se realizará “El Festival va a tu escuela”, 
iniciativa en la que 12 escritores visitarán primarias, 
secundarias y preparatorias públicas de Nayarit, el 2 de 
febrero.

El domingo 4 de febrero, será dedicado a los niños con 
un programa muy atractivo con la participación de 
Florillina cuentacuentos; Espectáculo Infantil: Mamá, 
la ardilla no va a la escuela? Amado Nervo para niños. 
Historias para niños de 8 a 88 con el escritor Antonio 
Malpica y Fábulas mayas y  otros cuentos con la actriz 
Tiaré Scanda. 

En esta edición, el Festival cuenta con un programa 
literario muy completo (consultar página del Festival) 
que abarca a todos los sectores de la sociedad. Niños, 
jóvenes y adultos, disfrutaremos de la presencia 
de grandes autores regionales, nacionales e 
internacionales, una fiesta de la palabra y el libro. 

¿Cuántas semillas se sembrarán  en esas mentes 
infantiles y jóvenes, que serán visitadas en las escuelas  
y  que asisten a las bibliotecas? ¿Cuántas germinarán en 
lectores?  Futuros profesionistas  dedicados a la ciencia, 
la educación, el arte y la cultura? No lo sabemos, de lo 
que sí estamos seguros es de que la educación es el 
camino.

Comentarios: letyperez0806@gmail.com
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HAZ CRECER 
TU NEGOCIO

PUBLICÁNDOTE EN EL 
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE 
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS 

DISTRIBUIDAS POR TODO EL 
ESTADO DE NAYARIT.

CONTRATACIONES A LOS 
NÚMS.  210 40 14, 16 O 17.

la última 
tumba

Por Isabel Guzmán

Como reguero de pólvora se extendió la noticia 
triste, vergonzante y dolorosa sobre las fosas 
clandestinas encontradas en una parcela del 
municipio de de Xalisco. Eso nunca debió suceder 
y no me refiero a que el mundo entero supo de los 
horrores que se viven en Nayarit últimamente, sino 
a que jamás debió suceder que la delincuencia 
rebasara a las instituciones de seguridad y de 
justicia.

Tal parece que el asunto ha sido minimizado o 
de plano, algunos al interior de las oficinas de 
prensa oficiales desean tapar el sol con un dedo 
maquillando la información y usando incluso 
eufemismos para tratar de bajar el impacto 
psicológico que causa a la sociedad el hecho 
de que más de 33 cuerpos fueron encontrados 
sepultados clandestinamente.

Se sabe que el modo de operar de los cárteles del 
narco es precisamente esa, privar de la libertad 
a sus adversarios, torturarlos y luego, enterrarlos 
por ahí sin dejar rastro de los desaparecidos, 
pero no es momento de repartir culpas y señalar 
a los que ya no están para lavarse las manos; en 
realidad los muertos son los muertos del presente 
porque al fiscal en funciones le corresponde 
dar la cara, sí, quizá son los muertos que dejó la 
altísima corrupción con que se maneja la gente 
que opera (no puedo decir trabaja) al interior 
de todas las instituciones involucradas en la 
seguridad de la ciudadanía, pero también son los 
muertos de esas decenas de familias que buscan 
a sus desaparecidos cada día, esos muertos, son 
también nuestros y merecen respeto.

Los agujeros dónde fueron arrojados los cadáveres 
son fosas clandestinas y no “depósitos bajo tierra” 
como les llamó quien redactó un burdo boletín de 
prensa, los cadáveres son víctimas y seguramente 
son hijos, hermanos, madres, esposos, amigos y 
merecen ser tratados con respeto; esos muertos 
tienen familia, esa familia que los buscó con afán y 
los encontró sin ayuda de nadie, esos, los muertos 

del tiempo de “Veytia” y 
de “Roberto” no dejan de 
ser también los muertos 
de esta sociedad que 
sigue siendo victimizada 
por que los grupos del 
crimen organizado se 
adueñan de todo, hasta 
de la dignidad de sus 
víctimas.

Los nayaritas queremos 
y deseamos una tumba 
más, la última tumba y 
es en la que queremos 
sepultar la corrupción, la 
impunidad, el miedo con 
que estamos viviendo el día a día, el horror con 
que vemos las fotografías de cuerpos mutilados 
en los medios locales, en esa última tumba 
queremos sepultar la angustia de no poder llevar 
una vida normal porque se sueltan las balaceras 
en cualquier momento, en cualquier lugar de 
la ciudad; ahí también queremos sepultar la 
desconfianza que sentimos por las figuras de 
autoridad, 

Los nayaritas tenemos un nuevo fiscal pero no 
tenemos ley. Es triste pero es verdad, en Nayarit el 
narco es juez y parte, aquí, se impone la ley del que 
tiene más armas y menos compasión, en Nayarit 
queremos una tumba para sepultar de una vez 
por todas el pasado, ese pasado que nos persigue 
y corrompe aún las instituciones que el hombre 
más malvado apodado “diablo” ensució al usar 
la ley para secuestrar, extorsionar, desaparecer y 
asesinar sin piedad a quien le estorbara. 

Todavía quedan más de 200 desaparecidos por 
encontrar, muchos del pasado y muchos, por 
desgracia del presente. No son gente del narco 
como los señalan quienes buscan justificar la 
violencia, son seres humanos que fueron privados 
de su libertad y quizá de su vida.

Ningún muerto o desaparecido puede ser del 
pasado si no ha recibido justicia, son nuestros 
muertos porque somos parte de una sociedad, y 
si están sepultados en fosas clandestinas o siendo 
torturados, merecen ser buscados y encontrados 
por la autoridad del presente y repito, merecen 
justicia.

Hay cientos de desparecidos y no todos eran 

gente del narco, muchos de esos muertos fueron 
asesinados por negarse a pagar una extorsión, 
por no ceder una propiedad, por saber algo que 
no debían, porque su familia no pudo pagar un 
rescate, a algunos de los llevaron por ser familia o 
amigos de alguien que sí estaba involucrado en el 
narco; por eso no son narco fosas, porque en esas 
fosas clandestinas pueden estar los cuerpos de 
personas inocentes, han desaparecido profesores, 
médicos, sacerdotes, enfermeras, mecánicos y 
hasta monjas. Acaso todos eran narcos?

Ahora, la sociedad nayarita exige resultados reales 
en materia de seguridad y no sólo en el caso 
de los levantones o acribillados por grupos del 
crimen organizado, sabemos y vivimos cada día el 
aumento del asalto a mano armada, el robo a casa 
habitación, la extorsión telefónica y la de siempre 
a negocios y pequeños comercios; la delincuencia 
anda desatada y nadie la frena, es necesario 
que las policías de todas las corporaciones se 
enfoquen en atender los delitos reales y dejen de 
perseguir automovilistas e infractores de tránsito 
o vendedores ambulantes. Queremos sepultar ya 
de una vez por todas la inseguridad y para ello es 
necesario que las autoridades se pongan las pilas 
al 100%. El discurso es lo de menos, las intenciones 
pueden ser buenas pero los resultados, los 
resultados es lo que nos importa. 

Ya queremos ese Nayarit de antes del antes, del 
tiempo en que nadie se echaba la bolita porque 
no había violencia ni fosas ni acribillados. Tenemos 
fe, de ustedes depende que volvamos a tener 
confianza.
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POR. J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“CUIDADO 
CON EL 
TREN”
¡ALTO,VEA Y OIGA!

CONDUCTORES O PEATONES
¡NUNCA INTENTEN GANARLE EL 

PASO!
El tren o ferrocarril es uno de los medios de tansporte 
mas comunes e imprescindible en el desarrollo 
economico, transita por via terrestre  por diversas 
ciudades del pais trasladando de menos el 15 % del 
total de carga que se transporta en Mexico,  recorre 
velocidades de 20 hasta 35 Km/h. en zona urbana y 
hasta 110 Km/h  en zona rural sobre las vias ferreas 
de Mexico que  tienen  una longitud de 26 727 Km, 
y comunica a todos los estados excepto B.C.Sur, 
Guerrero y Quintana Roo; se dice que un tren 
puede cargar hasta 10 mil toneladas y puede medir 
hasta 2.5 km., Por algo dicen que es el transportista 
mas grande de Mexico; durante los 30 años que 
estuvo  Porfirio Diaz  en el poder, se dio un impulso 
notable al tren y ya en 1910  habia poco mas de 20 
mil kilometros de vias ,este origen de trenes parece 
que fue por alla en 1850, cuando por primera vez 
corrio una locomotora sobre las vias que transitaba 
13 km.de Panuco Veracruz al Norte del Estado y que 
la primera estación de Ferrocarril en México, fué 
en el año de 1873,en Buenavista y fue la primera 
gran ruta de tren de pasjeros de la Cd. De Mèxico al 
puerto de Veracruz; bueno esto es solo un concepto 

y remebranza del ferrocarril, aquí el tema principal 
es sobre los accidentes constantes que hay por la 
falta de precaucion e imprudencia de conductores 
de quererle “ganar el paso al tren”,  de acuerdo a la 
estadistica de los ultimos cinco años, se habla de 
un promedio de  1 260  accidentes de choques 
del tren con  vehiculos (autobuses, 
camiones de carga trailer,camionetas, 
autos etc.) que intentaron ¡ganarle el 
paso al tren! Podemos hablar de un 
promedio de 252 por mes, esto ha 
ocasionado la muerte de  cientos de 
personas e infinidad de  heridos de 
gravedad que a la postre quedaran 
incapacitados o discapacitados de por 
vida, agregando los millones de pesos 
en daños materiales; este tema viene en  
alusion de que tan solo en una semana en 
el estado de Jalisco hubo al menos cinco 
accidentes por este concepto,resultando 
al menos 8 muertos y decenas de 
heridos de gravedad y diversos daños 
materiales; aqui en el Estado de Nayarit, 
tambien ha habido infinidad de este 
tipo de accidentes y cómo no recordar el 
autobus de pasajeros que transportaba a 
pacientes del Seguro Social y que intento 
ganarle el paso a la Mole de Acero alla en la Cabecera 
Municipal de Ahuacatlan, que tambien de manera 
por demas imprudente el conductor intento  
ganarle el paso al tren, mismo que  lo impacto tan 
solo una parte trasera de dicha unidad resultando 
al menos 4 fallecidos y varios de ellos gravemente 
lesionados del autobus y  tres muertos mas de una 
camioneta que estaba parada en espera del paso 
del tren y que al momento del choque fueron 
impactados por el èste y el camion, asi pudieramos 
señalar infinidad de accidentes que han ocurrido y  
que siguen y seguiran ocurriendo mientras no haya 
respònsabilidad y conciencia de los conductores y 
peatones que de manera imprundente y sabiendo 
del gran peligro que corren “intentan ganarle el 
paso al tren” a pesar de que hay señalamientos 
preventivos que indican el paso del tren, como el de 
¡alto, vea oiga!, u otro que dice ¿cuidado con el tren!, 
asi es que amigo 
conductor recuerde 
que ¡con la vida no 
se juega! y que los 
pasajeros que lleva 
confian siempre en 
usted, aprovecho 
para hacerles unas 
recomendaciones 
y que este 
siempre atento 
a las siguientes 
indicaciones y 
señales:

Mantenga siempre 
suficiente espacio 
entre su vehiculo y 
las vìas del tren;no 

se deje engañar por la ilusion optica que representa 
el tren, siempre se esta moviendo mas rapido y 
esta mas cerca de usted;ojo, si el vehiculo se atora, 
o se detien cuando va a cruzar la via del tren, 
¡bajese inmediatamente del vehiculo!,y alejese del 
cruce y vaya en la direccion en que vine el tren;  

el tren siempre  anuncia que se 
aproxima, con señalamientos o a 
traves del silbato, campana luces 
untermitentes o una barrera, haga 
alto total y con calma espere el 
paso del tren, aun por mas prisa 
que lleve, recuerde que” mas vale 
perder un minuto en la vida, y no 
la vida en un minuto”, es comun ver 
conductores que ven que viene el 
tren y van como locos a tratar de 

pasar antes de que llegue al cruce,no 
se diga tambien los motociclistas.

 para los peatones:

Tambien han sido varios los peatones 
arrollados por el tren u otros que se 
han caido de él en movimiento,con 
resultados muy lamentables por 
ello es importante seguir estas 
recomendaciones:

Evite caminar o correr junto a el tren; nunca te 
cuelgues a el o subas en marcha; aunque el tren 
este parado evita pasar por entre los vagones 
o debajo de ellos; nunca cruces por un puente 
o un tunel ferroviario si viene el tren, pues no 
tendras a donde huir; estas son solo algunas 
recomendaciones,que debemos hacer para evitar 
este tipo y tan lamentable accidente.

Recuerde que es su responsabilidad evitar el cruce 
con el tren ya que èste, no lo puede evitar a usted y 
que, “ a cualquier hora, es la hora del tren”.

Recuerde : ver, mirar y escuchar y sobre todo ¡vivir!.

Agradezco a Dios por permitirme llegar a ustedes 
por este medio del Periodico Gremio (la verdad de 
los trabajadores e invitarlos a que juntos hagamos 
un “cambio en la Cultura Vial”.



925 DE ENERO 2018 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

ALGO DE LA LEY DE 
¿SEGURIDAD INTERIOR? 
Durante décadas, prácticamente desde su creación, tanto 
la Marina como el Ejército Mexicano siempre gozaron 
de un alto prestigio.  Tanto así, que cuando se les veía 
por las calles se les admiraba 
con mucho respeto; incluso 
en los desfiles eran lo más 
esperado por chicos y grandes, 
quienes les aplaudían a su 
paso.  Sus elementos siempre 
han portado el uniforme con 
gallardía, de eso no hay duda.

Pero, ¿qué ha pasado ahora 
que se nos ha impuesto a los 
mexicanos la Ley de Seguridad 
Interior?

Muchas cosas han pasado desde hace un mes, que 
fue impuesta esta ley; entre otras, el hecho de que la 
ciudadanía en general no está bien informada sobre sus 
alcances y cómo podría afectar a la población mexicana.

De entrada, esta Ley de Seguridad Interior es un 
conjunto de  normas  impulsadas por los partícipes del 
PRI y de sus aliados en el seno del  poder legislativo. 
Regula el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a 
la  delincuencia. Sin embargo decenas de expertos y 
organizaciones de derechos humanos han alertado 
de los riesgos de la ley. “Es una norma que perpetúa la 
militarización del país y posterga la creación de policías 
fiables”, ha señalado Alejandro Madrazo, profesor 
investigador del Centro de Investigación y Docencias 
Económicas (CIDE). “Esta ley no solo no es la solución, 
sino que supone una amenaza a los derechos humanos 
porque eleva a rango de ley una política pública 
ineficiente”, opina Santiago Aguirre, subdirector del 
Centro Prodh.

Recordemos que en el año 2016, el senador  Roberto 
Gil Zuarth  del  PAN y los diputados  Martha Sofía 
Tamayo y César Camacho Quiroz del PRI presentaron en 
sus respectivas cámaras propuestas sobre la regulación 
de la seguridad interior. 

POBLANOS REACCIONAN 
EN CONTRA

La  Suprema  Corte de Justicia de la Nación  admitió  la 
primera  controversia constitucional para impugnar la 
Ley de Seguridad Interior, la cual fue  promovida por 

el municipio de 
Cholula, Puebla.

“No vamos a aceptar 
ningún tipo de 
reacción que lastime 
la institución que 
encabezo, a partir de 
la presentación de la 

controversia ha habido tres actos que 
preocupan (sic) y que lo único que demuestran es la falta 
de sensibilidad y de conocimiento de la obligación que 
tenemos los tres órdenes de gobierno de coordinarnos 
en materia de seguridad pública“, señaló en un boletín el 
presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan 
Espinosa, ante la salida del Ejército.

El edil se refiere a la anulación que la SEDENA hizo de 
un convenio de colaboración 
con el municipio en materia 
de seguridad pública que 
existía desde hace cuatro años. 
Los otros dos actos son la 
cancelación de una presentación 
de la orquesta sinfónica de la 
Sedena y el rechazo de cartillas 
del servicio militar de casi mil 
jóvenes cholultecas.

El alcalde adelantó que 
buscará reunirse con Salvador Cienfuegos, titular de la 
Sedena, para que se conozcan y después “para que le 
pueda  explicar cuáles son las razones –estrictamente 
jurídicas– por las cuales” fue promovida la controversia 
contra la Ley de Seguridad Interior. Espinosa agregó que 
no se escatimarán recursos para preservar la seguridad 
en el municipio.

La impugnación contra la polémica ley, la cual contempla 
darle facultades en materia de seguridad pública a las 
Fuerzas Armadas, fue presentada con el argumento de 
que “violenta de manera flagrante su autonomía”.

MENOS CONFIABLES Y 
EFICIENTES: INEGI 

De conformidad con la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, la 
confianza y la eficiencia de la Marina, el Ejército, la 
Gendarmería, la Policía Estatal y la Municipal cayó ante 
los ojos de la ciudadanía. Tres cuartas partes de los 
mexicanos en las ciudades del país se sienten inseguras.

El INEGI realizó entrevistas en más de 17 mil viviendas en 
55 ciudades a lo largo de México. 
Además de preguntar sobre la 
percepción de inseguridad, el 
cambio de hábitos ante ésta y 
cómo se enteran de las noticias, 
la dependencia averiguó cómo 
se perciben las acciones de las 
Fuerzas Armadas y corporativos 
de seguridad estatales y 
municipales, así como la 

confianza que hay en ellas.

¿Cuánto cayó la confianza ciudadana en las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad?

Marina 1.9%; Ejército 2.1%; Gendarmería 1.2%; Policía 
Estatal 1.2% y Policía Municipal 0.5%

En quien menos confían es en la Policía Preventiva 
Municipal. En septiembre del 2017, la confianza en ésta 
estaba en 44.1% y en diciembre, ésta disminuyó a 43.6%.

El Instituto arroja de manera destacada que el 85.6% 
de la población de 18 años de edad y más consideró 
efectivo el trabajo de la Marina, pero  los resultados 
también muestran que el desempeño de éstas, según 
los ciudadanos entrevistados, cayó.

En septiembre del 2017, la eficiencia de la Marina, 
los militares, los cuerpos estatales, municipales y 
la Gendarmería vio un aumento al parecer de los 
mexicanos, pero en los resultados de diciembre cayeron: 

Marina 1.7%; Ejército 1.4%; Gendarmería 1.2%; Policía 
Estatal 3.4% y Policía Municipal 1.8%

La que tiene el nivel de eficiencia más bajo es la Policía 
Municipal Preventiva. Su cifra se encuentra en el 38.5%. 
La que más elevada se encuentra, según la ENSU, es la 
Marina por arriba del 85% desde los resultados de marzo 
del 2017.

¿NOS AFECTA ESTA LEY IMPUESTA? 

Quizás los números y porcentajes, así como la acción 
emprendida en Cholula, Puebla, no nos diga mucho 
sobre esta imposición a las y los mexicanos.

Pero tan sólo veamos 3 artículos de esta Ley:

El artículo 15 señala que la intervención de las Fuerzas 
Armadas en los estados y municipios tendrá una 
temporalidad de un año, sin embargo, este plazo puede 
prorrogarse por decisión del Presidente, si éste considera 
que la amenaza a la seguridad interior persiste en algún 
territorio de la república mexicana. 

En el artículo 4 se autoriza el uso legítimo de la fuerza a 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, esto 
mediante tácticas, métodos, armamentos y protocolos 
de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar 
actos de resistencia, esto de acuerdo a sus características 
y modos de ejecución.

En el artículo 8 se precisa que las “movilizaciones de 
protesta social o las que tengan un motivo político o 
electoral que se realicen de manera pacífica y conforme a 
la Constitución, bajo ningún motivo serán consideradas 
como amenazas, ni podrán ser materia declaratoria de 
protección a la seguridad interior”.

¿Usted, qué opina, amable 
lector?

“ MIEMBRO ACTIVO 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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Que pasen una semana excelente, estimados 
lectores y finos lectores, después de unas lindas 
vacaciones, no se si merecidas pero si muy 
necesarias, volvimos este lunes a la realidad, o sea 
a nuestro trabajo, eso sí, con las pilas y las energía 
bien renovadas para atender mis labores al lado 
de mis compañeros de SEPLAN y continuar con 
la función de informar y crear conciencia gremial, 
por la defensa de nuestros derechos laborales, 
con esto doy inicio a mi colaboración de esta 
edición la 406 de Gremio, la voz y la verdad de los 
trabajadores.

Ya entrando en materia les informo que se acaba 
de publicar la convocatoria para el tradicional 
torneo intersecretarial del SUTSEM, donde se 
detalla punto por punto el reglamento que regirá 
esta justa deportiva y de convivencia entre los 
trabajadores y sus familias y como es costumbre 
se participará, en futbol con 3 categorías, Libre, 
Máster y Veteranos, en basquetbol varonil libre y 
volibol femenil libre, ya desde este momento los 
delegados deportivos de las diferentes áreas de 
trabajo pueden pasar a recoger sus credenciales 
y sábanas, a la Secretaría Deportiva del SUTSEM, 
con el compañero Jesús Ruiz Rivera o con Alder 
Valderrama, a quienes les pueden comentar 
sus dudas y propuestas, la inauguración está 
programada para el sábado 10 de Febrero la 
premiación como siempre, se realizará el día 
del Burócrata en el evento magistral que se 
realiza cada año, ante la presencia de visitantes 
de otros Estados hermanos, autoridades Civiles, 
deportivas y militares, integrantes del Comité 
Ejecutivo del SUTSEM, Secretarios Municipales, 
Representantes Sindicales, y las personas más 
importantes de nuestro gremio, como son 
ustedes y yo, las bases que conformamos esta 
organización sindical, quienes lucharemos 
porque este torneo sea cada vez más bello y 
que cumpla con creces su objetivo primordial 
la integración de las buenas relaciones entre los 
trabajadores y sus familias.

Existe una fuerte rebatinga en el PRI nayarita, por 
ocupar los cargos de elección que se avecinan 
en las próximas elecciones, muchos de los que 
se quieren sacrificar por figurar en las boletas 
electorales se lamentan que su partido, se 

siga dando la vieja 
práctica de políticas 
inmorales y postulen 
siempre a puros 
cartuchos quemados 
y a puro repetidor, 
la mayoría de estos 
sin tan siquiera 
haber terminado su 
encargo, pero que 

ya se alistan como Tarzán para cambiar de liana 
y conste que algunos de los que se quejan son 
también cartuchos quemados y su participación 
política siempre fue de dudosa reputación. 
Muchos ya están puestos para el registro, como 
son Hilaria Domínguez y Cota Jiménez, quienes 
todavía despachan en el Senado, pero ya están 
listos y amarrados para una Diputación Federal. 
Si hacemos un poco de historia podremos 
observar la política del agandalle que se practica 
en el PRI, pero además del agandalle, se presenta 
la corrupción y la impunidad, donde tratan de 
acaparar todos los puestos pero no en favor de 
los ciudadanos sino del grupo a que pertenecen, 
recordemos el grupo formado y protegido por 
el exgobernador Ney González, quienes dejaron 
moribundo a Nayarit, enseguida acuérdense de 
Roberto Sandoval, quien Gobernó con los hígados 
y que carente de sensibilidad política y humana, 
creando una red de corrupción, amparado con las 
fuerzas de la pistola de su ex Fiscal Edgar Veytia, 
logró someter a todos los poderes en uno sólo, 
creando en la ciudadanía miedo y terror, y este 
mal hasta la fecha no ha podido ser erradicado 
por la administración actual.

La Nación y el Estado en general deben de poner 
un hasta aquí a todos los partidos políticos y a 
sus actores. Comprobado está que todos se 
tapan con la misma cobija y practican un plan 
de trabajo macabro donde todos se cubren sus 
fechorías, traicionando a los ciudadanos electores 
que confiaron en ellos y les dieron su voto. Creo 
que a los funcionarios y a los que ostentan un 
cargo de elección popular se les debiera pagar 
por los resultados obtenidos y con ello veríamos 
que no tendrían los sueldazos que tienen, o sea 
si no hay buenos resultados no hay buena paga, 
ya que estos traidores y corruptos tienen hasta la 
madre a la ciudadanía, no queremos más leyes y 
simulaciones exigimos la correcta aplicación de 
éstas sin mirar colores ni posiciones sociales.

Con eso doy por terminada mi participación 
de esta edición, nos veremos la siguiente Dios 
mediante, espero tus sugerencias al correo 
electrónico mini_glez05@hotmail.com. Hasta la 
vista.  

¿CUANTO GANA 
EL PRESIDENTE, 
LOS SENADORES, 

DIPUTADOS, 
GOBERNADORES Y 

OTROS POLITICOS DE 
ALTURA?

Por Pepe-Rim 
Constantemente nos estamos quejando de que el 
sueldo no alcanza y esa es la realidad,  pero como va 
a alcanzar si son míseros $ 80.00 que no cubren ni la 
mitad de la canasta básica y por si fuera poco, en la 
semana que está por teminar me enteré de una muy 
desafortunada propuesta, que se refería a la disminución 
del sueldo de los trabajadores de base del gobierno del 
estado y sus municipios, desgraciadamente no supe 
quien la hizo aunque me imagino que pudo haber sido 
de parte de algun diputado, regidor o de alguien que 
cree que los trabjadores reciben altos salarios; tal vez 
pensó en decir, que a todos los burócratas y en especial 
a los de arriba: Ministros, Jueces, Presidentes, Fiscales,  
Diputados, Senadores, Presidentes, Regidores y otros 
responsables o encargados de oficinas, los cuales sí 
persiven sueldos o salarios extratósfericos  que ofenden 
la dignidad de quienes reciben el salario mínimo, por 
lo tanto consideramos, sí deberían de bajárseles  el 
sueldo además del número de diputados y senadores 
de la República en cada cámara  y la eliminación de los 
plurinominales, ya que no representan a nadie ni hicieron 
campaña y tampoco votaron por ellos, siendo ésta una 
curul de obsequio o de regalo, para que continúe dentro 
del presupuesto y protegido por el fuero.
Pienso que las propuestas que se hagan deben de tener 
fundamento, congruencia y beneficio para México y el 
pueblo, pues para nadie es desconocido lo que cuestan 
a la nación los diputados y senadores, y que además en 
muchas ocasiones solo están para levantar la mano y 
aprobar nuevas leyes o reformas que en muchos casos 
han perjudicado a los mexicanos, como todas las que 
en años recientes nos han endilgado a los trabajadores 
y al pueblo en general.  Esperaremos pues que en las 
elecciones del presente año, lleguen políticos que 
quieran a México como país y lo hagan crecer como  
mexicanos.
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MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen.

ROBERTO DISFRUTA DE SU LIBERTAD AUN CON LAS 
GRAVES ACUSACIONES DE ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE
Ya pasaron cuatro meses de que el ex–gobernador Roberto Sandoval Castañeda tomó vuelo con 
destino al interior del país al concluir su mandato gubernamental y dejar al estado de Nayarit en 
la peor crisis económica, llevándose sobre su ser los graves señalamientos de enriquecimiento 
inexplicable junto con varios de sus funcionarios cuando desempeñaba la responsabilidad de 
titular del Ejecutivo….. Lo peor de todo esto es que Roberto disfruta su libertad sin ser molestado 
por alguna autoridad en asuntos penales, tan es así que en esta semana se le vio recorrer algunos 
establecimientos comerciales de Zapopan, en el estado de Jalisco, acompañado de algunos de 
sus ex-colaboradores, haciéndolo como cualquier ciudadano limpio de cargos que le pudieran 
conducir a prisión para responder a la justicia.....Desde que abandonó Nayarit allá a finales 
de septiembre se le situaba en un país lejano, como Perú, mientras otras gentes lo colocaban 
como fugitivo en algún estado del norte, o en el centro del país…..El Congreso del Estado 
le estableció juicío político, sin mucha trascendencia que alcanzar en caso de comprobarse 
los cargos una inhabilitación para el desempeño de un puesto de carácter público, aun con 
la existencia de una serie de denuncias que podían encerrar responsabilidades penales y 
acumuladas por la Comisión de la Verdad con información y pruebas que llevan a demostrar el 
enriquecimiento ilícito por parte de Sandoval Castañeda y funcionarios de su gobierno….. Ese 
enriquecimiento condujo a dejar un estado en crisis financiera, que trasciende en importantes 
dependencias oficiales, como las Secretarías de Salud, Obras Públicas y hasta las oficinas de 
la Dirección de Seguridad Pública y de la Educación….La Secretaría de Salud es una de las 
dependencias oficiales del estado las más afectadas por el saqueo que hicieron sus titulares 
no solo en el régimen de Roberto, sino también de la administración estatal de Ney González 
Sánchez, dejando a esa institución en la peor de las crisis para cumplir sus compromisos con 
los trabajadores de base y homologados, lo que ha traído inconformidades y exigencias para 
que se les cumpla la liquidación de sus quincenas y aguinaldo, emprendiendo los afectados 
con paros de labores en los centros de salud, manifestaciones públicas y plantones ordenados 
por su dirigente  sindical José Luis Martínez…..Con el pago exigido por doctores, enfermeras y 
personal administrativo, anunciado por la autoridad de la Secretaría, se espera que todo vuelva 
a la normalidad en las actividades en los centros de salud…..Por donde quiera que se le vea en 
el normal funcionamiento de dependencias como de Educación, Obras Públicas y de Seguridad, 
ahí está la huella de la corrupción y saqueo de los dineros públicos por parte del gobierno de 
Roberto, sin revisarse más desviaciones en presupuestos en obras de infraestructura, como el 
Canal Bicentenario…..¿Hasta cuando se verán los resultados de las denuncias de la Comisión de 
la Verdad en contra del ex–gobernador más deshonesto en la historia de la entidad, que están 
en la carpeta de investigación en poder de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales?.....A otros temas….. Ya recibieron los trabajadores y maestros de la 
Universidad Autónoma de Nayarit su primera quincena de enero, y se les anunció que pronto 
les llegará parte del aguinaldo, para que los sindicalizados levanten sus paros y no llegar a la 
huelga en forma indefinida…..Mientras tanto la sociedad nayarita, la más afectada al igual 
que los miles de alumnos, se espera se ponga un hasta aquí a la existencia de aviadores que 
succiona la sangre de la máxima casa de estudios y amenazan con el cierre del funcionamiento 
de la UAN por la crisis financiera que desde hace tiempo afecta a la institución de educación 
superior…..El Gobernador Antonio Echevarría García se suma al clamor general de acabar con 
ese cáncer que corroe a la UAN, limpiando y borrando esa nefasta lista de aviadores…..Ya el 
Rector Jorge Peña González, al sentir que ya hay corrientes internas que piden su renuncia por 
no poner de su parte ese borrón de vividores, aviadores ya anuncio que se hará una revisión 
de la nómina universitaria, como una exigencia social, y el próximo 30 de enero dará a conocer 
las acciones concretas que su administración va a implementar…..Y eso es lo que todo mundo 
espera y que ya sea una realidad…..Para cerrar….. Como estuvo anunciado este 17 de enero del 
2018 arribo a la plaza principal de Tepic la aspirante a candidata independiente a la Presidencia 
de la República María de Jesús Patricio Ramírez, más conocida como la “Marichuy” reuniendo un 
escaso auditorio que acudió a escuchar su mensaje en su gira por el interior del país.… Ahí se 
anunció que “Marichuy” ya lleva reunidas 152 mil firmas de las 900 mil que le exige el Instituto 
Nacional Electoral para ser candidata y figurar en las boletas electorales del primero de julio del 
2018…..Hasta la próxima… Decano del Periodismo.

Aumentaran 
medicamentos de precio

En el primer mes de 2018
Por: Jonathan Ortiz R.
Sera en el primer 
mes de 2018 cuando 
los precios de los 
m e d i c a m e n t o s 
van a reportar un 
aumento promedio 
de entre 3% y 5% en 
farmacias, derivado 
de la depreciación del peso frente 
al dólar y el aumento en el costo de 
los energéticos que encarecen la 
distribución, dijeron asociaciones 
sectoriales y farmacéuticas, 
“Para finales de enero tendremos 
un incremento de 3% en los 
medicamentos genéricos y un 5% 
en medicinas de patente, creo que 
así estaremos este trimestre”, dijo 
Juvenal Becerra, presidente de la 
Unión Nacional de Empresarios de 
Farmacias (Unefarm).
“Por lo menos este trimestre sí hay 

un alza, pero está relativamente 
contenida, no está tan fuerte”.

Un representante de 5 mil 600 
farmacias en el País comentó que los 
incrementos han sido moderados 
porque el año pasado la industria se 
reunió y realizó compras estratégicas 
de materia prima para prevenir las 
alzas derivadas de la depreciación 
del peso, las cuales hasta ahora han 
frenado una mayor escalada de 
precios.

“No queremos pegarle al bolsillo 
del consumidor. 

El año pasado sí nos pegó la 
disparidad del peso frente al dólar, 
entonces hicimos una estrategia 
parar comprar materia prima tipo 
licitación y todavía no tenemos un 
alza tan fuerte”, expresó Juvenal 
Becerra.
Por su parte, Antonio Pascual, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Farmacias de México (Anafarmex), 
coincidió en que los aumentos de 
precios al iniciar este año han sido 
menores que la inflación de 6.77% 
registrada en 2017, por lo que 
consideró que los incrementos han 
sido moderados y se van a reflejar de 
manera escalonada.

“Sí habrá movimiento en 
los precios, pero serán 
de forma moderada, 
son actualizaciones 
que veremos en los 
próximos tres meses y 
definitivamente el sector 
absorberá parte de 
estos impactos”, aunque 

no habrá una repercusión inmediata 
y mucho menos al mismo nivel que 
la inflación, por lo que la industria 
ha programado las actualizaciones o 
aumentos de precios de forma paulatina 
en los primeros tres meses del año.
“Este sector es diferente a otros, porque 
son dos los factores que inciden para 
el manejo de precios, el primero es la 
inflación y el segundo es la paridad de la 
moneda. Estos dos son los principales, 
aunque no son los únicos, también 
influyen los energéticos y los costos de 
operación”.
Antonio Caso, presidente del Colegio 
Mexicano de Farmacoeconomía, detalló 
que el costo de los medicamentos está 
determinado por distintos factores 
como el costo de la investigación y 
desarrollo, además de los insumos que 
en ciertos casos son importados, así 
como el precio del flete o distribución.
“Cuando el laboratorio pone un 
producto en venta tiene que cargarle 
todo lo que invirtió en la investigación, 
ésta suele ser muy cara y amortizar esa 
inversión va a repercutir en el precio del 
medicamento”.
“Muchos de estos medicamentos, 
después de eliminarse en México 
el requisito de planta, vienen de 
importación, están en moneda 
extranjera, por lo que si el peso se 
deprecia tienden a subir”, abundó.
En cuanto al costo de la distribución, 
consideran que el impacto del 
incremento en el precio de los 
energéticos afecta de manera directa 
a la industria farmacéutica, la cual 
también tiene influencia en el valor de 
las medicinas.
“Se ve el nivel de la inflación que está 
alrededor de 6%, de acuerdo con las 
cifras oficiales, que las medicinas suban 
entre 3% y 5% es moderado”. 
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SUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente

La dirigente del SUTSEM convive con los coordinadores de la 
asociación civil “Levántate Nayarit” con motivo de año nuevo.

Reunión de comité en el SUTSEM para organizar el trabajo de la 
elección de la estructura del sindicato que se realiza en todo el 

estado.

Cada día de pago concurren los jubilados a firmar las nóminas de 
pago, en las instalaciones del SUTSEM.

Se instalaron cajas de agua y predial en las oficinas del SUTSEM a 
donde concurren todos los trabajadores a pagar.

Están rindiendo frutos las pláticas sobre las adicciones impartidas 
por el marakame, van 5 trabajadores que voluntariamente han 

decidido internarse con todo el apoyo de la SOP.

Los trabajadores de la Secretaria de Obras Públicas del Estado 
reciben pláticas sobre las adicciones impartidas por el centro de 

rehabilitación marakame.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Muchos trabajadores se presentaron a registrarse para 
participar en la elección para representantes sindicales de todas 

dependencias de gobierno, ayuntamiento y descentralizadas.

Mucho interés por participar en la elección para representantes y 
dirigencias municipales. En algunos casos se registraron hasta seis 

candidatos. En la foto hacen fila para registrarse.

Los trabajadores de la Secretaria de Salud recorren las calles de 
Tepic, reclamando el pago de salarios y del aguinaldo.

En la manifestación de los trabajadores de salubridad una 
trabajadora exhibe su pancarta que dice: “la salud y el salario es 

innecesario” ja ja j aja. Entonces cual es el problema?

Los trabajadores universitarios también se manifestaron exigiendo 
el pago de sus salarios detenidos por la crisis económica que 

padece la UAN.

El rector de la universidad Dr. Ignacio Peña da la cara para explicar 
las causas de la falta de pago de los salarios.
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SUTSEM Orgullosam
ente

FE DE ERRATAS:
DEBIDO A UNA OMISIÓN INVOLUNTARIA 
LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES QUE A 
CONTINUACIÓN SE ENLISTAN, NO FUERON 
RELACIONADOS EN LA EDICIÓN NÚM. 404 
DE GREMIO EN DONDE SE PUBLICARON 
LAS APORTACIONES PARA EL “POLLOTÓN 
2017”, RAZÓN POR LA CUAL AHORA LES OFREZCO 
UNA DISCULPA Y AGRADEZCO SU APOYO.

-COMPAÑEROS VARIOS TRABAJADORES DE PROVIC 
APORTACIÓN DE                                      $1,450.00

- MARÍA DE JESÚS SANDOVAL LAMAS $300.00

ATENTAMENTE
MARÍA DE LOURDES GUZMÁN CORTEZ 

SECRETARIA DE ACCIÓN FEMENIL SUTSEM

La secretaría de organización del SUTSEM, Samirá Aguilar explica 
en el programa de radio la normatividad en la elección de los 

representantes y dirigentes seccionales.

El Doctor José Manuel Sánchez Bermúdez en el programa 
“SUTSEM Sindicalismo de Vanguardia” diserta sobre la importancia 

de la capacitación sindical a los trabajadores.

Los trabajadores del SIAPA reparan fugas de agua potable y 
drenaje a pico y pala.

Los trabajadores de parques y jardines especializados en poda 
estética cumplen con su responsabilidad de la mejor manera.
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CAMINITO DE 
LUCHA

POR: Gaby Alvarado. 

Los izquierdosos.  
Es un placer estar de nueva cuenta en este espacio 
de letras guerreras en donde la censura no 
representa una opción. Nos estamos acercando 
a la recta final en torno al rumbo que definirá  el 
destino de nuestro país. El 2018 representa para 
México un momento coyuntural en el que sólo 
existen dos opciones,  o  nos organizamos como 
sociedad, o México lindo y querido se nos va de 
las manos. En este sentido, es indiscutible que 
AMLO representa ya un fenómeno que ubica 
a su partido en la primera fuerza que inclina la 
balanza hacia el proyecto de nación, esto aún con 
la difusión negativa que se le ha dado por lo que 
ese cuento tan sonado de que si él gana nuestro 
país será como Venezuela resulta irrisorio ante la 
grave realidad que nos aqueja. Independiente de 
lo que acontece en ese país, los mexicanos no la 
hemos pasado nada bien con el actual régimen 
en donde la gran mayoría de los mexicanos sale a 
trabajar para conseguir al sustento y se vive al día 
o mejor dicho, al contra día. Nuestras escuelas, 
universidades y hospitales están al borde del 
derribo porque la mancha de la privatización y el 
neoliberalismo se han empeñado en arrancarnos 
de nuestros derechos humanos; las calles antes 
hartas de niños muestran el ensordecedor 
silencio de los miles de jóvenes acribillados 
por el narcotráfico, la falta de oportunidades, el 
desempleo y la desesperanza; nuestros pueblos 
originarios son despojados y desplazados; los 
profesores perseguidos y criminalizados, en las 
cárceles hay decenas de luchadores sociales 
como presos políticos. Vivimos en un gobierno 
dictatorial que ha sido capaz de hacer desaparecer 
a sus jóvenes estudiantes. Y a pesar de que 
nuestro país es rico en recursos naturales éstos 
son explotados por compañías transnacionales 
y no queda nada para nuestra gente, existen 
millones de pobres que hoy luchan incluso, por 
defender su agua; el campo muestra las grietas 
de un México desierto e invadido por Monsanto, 
esa empresa transnacional que produce semilla 
genéticamente modificada así como agroquímico 
que está envenenando las aguas, tierras y ser el 
principal factor  causante de cáncer. Ante este 

escenario, resulta irrisorio definir la condición 
de los venezolanos cuando a los mexicanos 
socialmente, política y económicamente no 
nos ha ido nada bien. Pero regresemos al tema 
electoral. Es inminente el triunfo del tabasqueño 
a lo largo y ancho del país y los principales 
desafíos a los que se enfrenta no su partido, 
sino los ciudadanos no es ya si la gente está 
convencida por votar por él, no es la promoción 
del voto, ni siquiera el cuidado de las casillas 
ya que incluso, organizaciones de resistencia 
tan reconocidas como la CNTE y que a su vez 
aglutina a otras fuerzas políticas ha enfrentado 
a sus 38 años de existencia a gobiernos del PRI 
y del PAN por lo que se plantean un proyecto 
que va más allá de la coyuntura electoral y en 
el que definen con claridad que no dejarán de 
dar la batalla por la abrogación de la reforma 
educativa de tal forma  que, aunque la CNTE 
no hable con claridad acerca de dar su voto de 
manera corporativa, se sobreentiende  que los 
profesores disidentes por definición, entran al 
proyecto de nación. En este sentido, la lectura 
electoral está claramente definida, lo he sentido 
en los últimos tres años en los que he andado en 
las calles, colonias y estados de la república en 
donde el pueblo muestra un histórico hartazgo 
y, en el caso de Nayarit se acaba de constituir 
la Organización Nayarita Independiente (ONI) 
que define su razón de ser en dos posturas: por 
un lado, organizar a la población que coincide 
con el proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador y. por otro, crear una estructura  que 
posibilite una ruta de reconstrucción del país, 
y, en este caso, de nuestro estado. Una de las 
cosas que plantea ONI, es el hecho de que los 
partidos políticos (incluido morena) han sido 

invadido por actores políticos que no representan 
algo nuevo y, por el contrario, son una grave ofensa 
para los mexicanos que siquiera se piense en su 
postulación, tal es el caso de la participación de 
Carmen Salinas por el PRI, Cuauhtémoc Blanco, el 
futbolista, modelos y reinas de belleza que al ser 
figuras públicas se candidateen sin el más mínimo 
recato y sin dimensionar la problemática social que 
sólo será enfrentada por un ejército de hombres 
y mujeres con amplia solvencia política, social, 
profesional, ética y moral, provenientes de todos los 
estados de la república mexicana para que con su 
investidura de diputados y senadores conformen el 
equipo  de trabajo de la figura presidencial e iniciar 
la reconstrucción del país. Queda claro entonces, 
que la postura de morena ha sido fuertemente 
criticada por la sociedad. Nos queda claro que el 
proyecto nacional es incluyente en el que pueden 
llegar priistas, panistas y de todas las expresiones 
políticas, ideológicas y religiosas, pero no por ello 
tienen derecho a imponer candidatos que lastiman 
la esperanza que estamos construyendo entre 
todos. No nos merecemos a los mismos candidatos 
de siempre a esos que han llevado al colapso a 
nuestro país, a esos que parecen camaleones y 
cambian de color para seguir viviendo de nosotros. 
Hay candidatos que han llegado en desbandada a 
lo que se le llama izquierda opositora, habría que 
estar contentos por ello, pero en lo que respecta 
en Nayarit, los nombres que se perfilan en las 
candidaturas por morena y que de última hora 
han mostrado simpatía con “los de izquierda”, “los 
chairos” o “castrosos”, siempre han sido de “derecha“   
tienen un largo historial y cuentas largas que 
pagar. Y eso, sí representa un verdadero peligro.  
Mi nombre es amisgaby@gmail.com y mi correo es 
Gaby Alvarado.  
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por: Liliana Hernández.                                                                                 

“LOS PODERES PARA 
TÚ SUPERACIÓN 

PERSONAL” 
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de corazón 
a corazón especialmente cada uno de ustedes compañeros 
trabajadores, y a todos ustedes que nos leen en éste su 
Semanario “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. En ésta 
ocasión inicio un nuevo tema súper interesante basado en el 
Libro “Poderes para la Superación Personal” del Dr.  Fernando 
Daniel Peiró y quiero compartirlo con todos ustedes, los 
Temas a Reflexionar serán; 1) El Poder del Pensamiento 
Positivo, 2) El Poder del  Lenguaje y 3) El Poder de la Intención 
con Intensión. Es un Libro Digital que me regalaron y al final 
de las Reflexiones quien así me lo solicite a mi correo se lo 
enviaré de regalo, con mucho gusto. EL Primer Poder QUE 
REFLEXIONAREMOS HOY ES “EL PODER DEL Pensamiento 
Positivo, y así sucesivamente cada semana será un tema 
importante que reflexionaremos para lograr tu superación 
personal. 
	Todo ser humano es libre de elegir el cómo transitar 

ésta vida y su caminar, el poder hacerla  más 
comprometido con la vida; reconociendo que el 
propósito del ser humano es ser feliz, sirviendo a la 
humanidad con cada uno de sus pensamientos, en 
cada sentimiento, en cada oración y en cada uno de 
sus comportamientos y de sus acciones. 

El Dr. Peiró, primero nos invita hacernos una pregunta: ¿Qué 
tipo de Árbol somos? Los hombres somos árboles diversos, 
como los siguientes:
- Hay árboles con grandes raíces agarradas a la tierra y con 
copas casi sin follaje.
- Hay otros árboles con copas frondosas y raíces muy 
pequeñas, casi sosteniendo el suelo.
- Hay árboles con raíces firmes y 
copas colmadas de hojas.
Los primeros, corren el riesgo de 
detener su crecimiento y secarse. 
Los segundos, aunque son vistosos 
y pintorescos, están supeditados 
a que una violenta tormenta o un 
viento furioso los voltee. Los últimos, 

permiten dar sombra placentera, cobijo a los pájaros y 
compartir sus frutos jugosos. Independientemente del 
Árbol que creas ser, hoy te invito que seas de los Árboles 
con raíces firmes y copas con abundantes hojas, y para 
esto es muy importante que conozcas tus tres poderes 
para la Superación Personal y te permitas “SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI MISMO”. 
	Tomando El camino del auto-conocimiento, es 

el punto crucial donde se inicia todo proceso de 
superación personal. (Dr. Peiró)

Para que cada uno de nosotros despierte a su capacidad 
reflexiva y lleve a la práctica los conceptos que les compartiré 
cada semana con el objetivo y firme propósito de propiciar 
cambios constructivos en su vida cotidiana. Iniciaremos 
un viaje de introspección es decir un encuentro con su ser 
interior, y te invito a que asumas el compromiso con lo mejor 
de tu persona, que descubras con una comunicación íntima 
y recurrente directamente con la esencia de su corazón, que 
es donde habita tu verdadera sabiduría, que sólo tú conoces 
y que te hace único e irrepetible como ser humano, a imagen y 
semejanza de un Ser Superior.
La Superación y Liderazgo Personal requiere de tu inquebrantable 
voluntad para alcanzarlo, así como para conservarlo. Cada uno 
de nosotros tiene el poder para transformar su vida y, para 
ello, los invito a empezar a subir la escalera a su crecimiento y 
superación personal -peldaño a peldaño - y lograr todo cuanto 
se propongan, incluyendo mantenerse erguido y fuerte ante la 
adversidad y alimentarse de la enseñanza que le dejan estos 
sucesos, para fortalecerse aún más y empoderarse. El propósito 
de cada una de las Reflexiones  es que: cada uno de nosotros  
con esta filosofía de superación personal logre genuinamente 
transformar su vida, para hacerla más sensible, más armoniosa, 
más alegre, más saludable con más abundancia y prosperidad 
- de esta manera - poder darle al mundo un aliento de vida, 
de esperanza y coherencia, desde cualquier área de su ámbito 
laboral y Familiar, puedan convertirse en un generador de 
cambios, tanto para su vida, como para con su ambiente social, 
e implica estar plenamente consciente en cada minuto que 
vivimos.
	Cada pensamiento que eliges pensar, cada palabra 

que expresas, cada sentimiento, cada acto que 
realizas, cada actitud está inexorablemente unido a un 
resultado que obtendrás, a una cosecha que recogerás 
cada día. (Dr. Peiró)

Les aseguro que quedarán maravillado con los bellos paisajes 
que encontrarán al redescubrir su esencia y su poder de 
superación personal. Porque en todos los senderos de su 
corazón, encontrará el alimento para fortalecerse y el atuendo 
para abrigar su alma. Continuamos la siguiente semana con el 
Tema “El Poder de los Pensamientos Positivos”, te recuerdo lo que 
dice Wayne Dyer: “Lo que más pienses es en aquello en lo que te 
convertirás” y podrás ¡Ser la Mejor versión de Ti Mismo! ya que 
la Ley de la Mente está más allá de la vida, del amor y la belleza 

de la naturaleza, es ilimitada por tener la 
fuerza divina, experimenta la unión de la 
inteligencia divina (sin forzar nada) ya que 
la fuerza de la creación es cariñosa, fluida, 
suave y pacífica. Espero me compartas tus 
comentarios y opiniones con un mensaje 
a mi correo: lilyher_23@hotmail.com o 
también al Whatsap: (311)109-41-51. Mil 
gracias por leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé 
Feliz y Bendiciones Siempre!

eSPAcio 
PoSitiVo

Gerogina Rivas Rocha.

PRIMER SEMESTRE 
DEL 2018

Inició  éste primer semestre del 2018, y en este contexto, 
en México,  será época de elecciones por lo que  llama 
mucho mi atención qué estrategias implementarán los 
candidatos en esta nueva era de marketing político y 
propaganda.
La mercadotecnia abarca diversas áreas, desde las 
más sencillas hasta otras más complejas, lo que 
también representa una suma de oportunidades 
para que las marcas atraigan efectivamente a sus 
consumidores. Por ejemplo: el actual presidente de 
Estados Unidos considerado el país más poderoso del 
mundo,  utiliza las redes sociales para comunicarse, 
sé que no es noticia,  lo que es noticia es el cómo lo 
hace, descalificando opositores, alimentando falsas 
noticias y prácticamente rompiendo todas las reglas 
que cualquier manager evitaría cometer.
Mas sin embargo… sigue ahí, debido a que Twitter 
ha aclarado que su cuenta continuará activa por ser 
considerada “de interés público”.
En México un caso claro de éxito me refiero al 
impacto en las redes sociales en política, es el del 
sonado Bronco, éste llevó una estrategia digital que lo 
distinguió de sus competidores por la gubernatura de 
Nuevo León, claro está que hubo otros más factores 
que ayudaron a su triunfo, pero éste personaje utilizó 
buen marketing. Él decía “Estamos buscando alianzas 
con la sociedad civil para educar a partidos y votantes 
sobre las mejores prácticas para informar, consumir y 
debatir información”.
Ahora con las elecciones próximas en México, el 
marketing político que están manejando con AMLO 
parece ser bastante estretégico, hay listas de cuentas a 
seguir de la mano del Instituto Nacional Electoral, emojis 
específicos para la concentración de la conversación y 
publicación periódica de datos de twitter , para que los 
usuarios puedan seguir mejor las conversaciones y ver 
qué se discute durante las elecciones. 
Aunque también México es el país más importante 
para twitter en los mercados de América latina, los 
mexicanos vivimos en línea, trasladamos nuestros 
mecanismos sociales al mundo digital, y cada vez más  
tomamos decisiones tomadas en momentos claves 
cuando estamos en línea, tal vez así sean las elecciones.
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67 Aniversario del 
Sindicato Único De 

Trabajadores Al 
Servicio Del Estado 

De Morelos
Por: José Luis Núñez. 

El pasado viernes 19 de enero, en representación de nuestra 
secretaria general Águeda Galicia Jiménez, asistí con mis 
compañeros César Octavio Rivera Barajas y Luis Gabriel 
Pérez Roque, miembros del Comité Ejecutivo Estatal de 
nuestro Sindicato,  al festejo anual del Sindicato único de 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos, fundado el 
30 de enero de 1951.
Más de 1,700 trabajadores que integran esta organización 
sindical, se concentraron en el recinto ferial ubicado en 
el ejido de Acapatzingo, en el municipio de Cuernavaca, 
Morelos. A este evento asistió en representación del 
gobernador constitucional del estado Graco Luis Ramírez 
Garrido, El Dr. Fernando Solís Godínez, Secretario de 
Administración del Gobierno del Estado de Morelos. Así 
mismo estuvo presente el Lic. Mauricio Garduño de la 
Secretaría de Trabajo. Quien fijó un precedente histórico, al 
hacer acto de entrega en ese evento, de la toma de nota 
al nuevo Comité Ejecutivo electo, que iniciará funciones el 
01 de febrero del 2018 y que encabeza la Lic. Denia Torres 
Rivera.
En su mensaje, Daniel López Secretario General actual, 
agradeció la presencia de Víctor Licona Cervantes, 
Secretario General de la FESTEM y de Domingo Ruiz 
Oseguera, Secretario General del Sindicato de trabajadores 
del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así 
como de quienes asistimos desde Nayarit en representación 
de la señora Águeda Galicia Jiménez, Presidenta de la 
FESTEM. Dijo además, que están vivos como comité y 
como sindicato, Gracias a la unidad y la autonomía sindical 
demostrada. Cabe recordar que este Sindicato también 
recibió la embestida del Gobierno de Graco Ramírez, quien 
buscó desestabilizar y dividir a la organización. Felicidades 
a nuestros compañeros de Morelos, por un año más de 
permanencia sindical.

DOBLE CHAMBA
Por Verónica Ramírez

Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit  con cargo público en los municipios 
del Estado podrán conservar su  doble chamba 
si adecúan sus horarios en el Alma Máter y los 
Ayuntamientos.

Para que no les digan “aviadores” son llamados 
por el equipo jurídico de la universidad y su 
sindicato con el fin de que firmen un documento 
donde especifiquen su horario que deben 
cumplir para desempeñar las dos chambas.

Es decir, podrán  gozar ambos sueldos y 
combinar sus responsabilidades, siempre y 
cuando “acomoden” sus tiempos,  señaló el 
líder del SETUAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo.

En total son 28 trabajadores de la universidad de 
esta organización sindical que se desempeñan 
en el Ayuntamiento de Tepic pero 10 de ellos, ya 
son jubilados y estos últimos pueden hacer con 
su tiempo lo que más les convenga.

En el caso de los 18 universitarios en activo 
podrán elegir si cumplen su tiempo completo o 
“a medias”, de los cuales únicamente dos tienen 
puestos directivos, el resto ocupan un cargo de 
segunda y tercera categoría.

“Los que están trabajando en el municipio 
vendrán a decir: allá tengo este compromiso 
y acá tengo otro compromiso, aquí lo voy 
acomodar, nomás puedo trabajar una plaza 
ordinaria  y acá de tiempo completo pues 
entonces tendrá que ajustarlo, firmar su papelito 
y hacerse responsable individualmente”, explicó 
Hernández Escobedo.

Uno de los puestos directivos es el que 
desempeña el Jefe de Funcionamiento de 
Negocios de Tepic, Said González, quien también 
cobra en la UAN pero está comisionado a su 
organización sindical, lo que le permite no tener 
un horario establecido, según lo relató.

Como dice el viejo y conocido refrán: el que sirve 
a dos amos, con alguno queda mal. Pero asegura 
que  no aplica para él porque combina sus dos 
responsabilidades sin ningún problema.

Negó  ser “aviador” ya que  se parte en dos para 
no abandonar ninguno de sus cargos y por ende, 
seguir cobrando sus dos cheques en ambas 
instituciones. 

En el caso del personal que labora en otros 
Ayuntamiento como el de San Blas y Xalisco, 
entre otros,  se les dará el mismo trato, es decir, 
tendrán que ajustar sus horarios para que estén 
“libres” de ejercer su cargo público.

Nadia Bernal y CAC’s 
Rehabilitan Parques 

de la Segunda 
Demarcación

*EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y CIUDADANÍA, PORQUE 

TODOS MERECEMOS UN BUEN VIVIR, 
AFIRMA LA GOBERNANTE

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / Gremio
Tepic, Nay.-  La regidora Nadia Bernal Jiménez, encabeza la 
rehabilitación y rescate de plazas y parques de todas las colonias 
de la Segunda Demarcación Territorial.  Limpieza general, pintura 
y reparación de luminarias, son las principales acciones que la 
gobernante tepicense lleva a cabo.
“Rehabilitamos la plaza de San Isidro de manera conjunta con la 
dirección de Parques y Jardines y el Comité de Acción Ciudadana 
de esta colonia H. Casas, cuya presidenta es la señora Carmen 
Zamora.  En nuestra demarcación existen varias plazas y parques 
que han sido olvidados y vamos por su rescate para que la 
ciudadanía vuelva a tener esa costumbre de convivencia familiar”, 
dijo en entrevista la regidora Bernal Jiménez.
Para estas acciones se conjuntan esfuerzos, tanto físicos 
como económicos, de colonos, funcionarios de dependencias 
municipales como Parques y Jardines, Obras, Seguridad y 
Alumbrado públicos entre otras, así como quienes integran los 
comités de Acción Ciudadana en la demarcación que Nadia 
Bernal representa, quien resaltó el apoyo del diputado del IX 
Distrito, Adán Zamora Romero.
“Esta plaza de la H. Casas es la segunda que rehabilitamos; iniciamos 
en la colonia El Faisán 1, junto a las Ruinas de Jauja y queremos 
rescatar todas las plazas que hay en nuestra demarcación en 
este año y creo que sí lo vamos a cumplir. Continuaremos con 
el Fraccionamiento Estadios y luego la Indeco, es parte de 
nuestro compromiso junto con el presidente Javier Castellón, 
que nuestras áreas comunes estén en muy buenas condiciones”, 
precisó la regidora Nadia Bernal, luego de agradecer el apoyo del 
personal del Ayuntamiento y de los colonos por la disponibilidad 
y el trabajo por mejorar estos espacios públicos en Tepic.
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VENGANZA VS CARTEL DE 
VEYTIA

Por Verónica Ramírez
Ignora el gobierno si las casas 
quemadas este fin de semana 
en diversos puntos de la 
entidad la madrugada de este 
lunes eran del ex Fiscal Edgar 
Veytia y de Valdivia como se 
rumora pero  no se descarta 
tal aseveración porque son los 
mismos uniformados quienes 
confirman extraoficialmente 
que si son los dueños.
Este lunes, desde muy temprano comenzó en Tepic a fluir la información 
de nota roja, y es que dos viviendas, una ubicada en el fraccionamiento 
Arboledas y otra en la colonia, Pedregal de San Juan, fueron incendiadas y 
en sus s paredes se podían leer mensajes con amenazas y la firma “H2”.
Entrevistado al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Nayarit, Javier 
Herrera Valles, aseguró no temer información oficial para asegurar que las 
viviendas siniestradas, fueran propiedad de “El Diablo”, Edgar Veytia y la otra 
del ex comandante Valdivia.
“Efectivamente, quemaron dos viviendas que estaban deshabitadas. 
Precisamente ellos son los que han manifestado que son viviendas de 
Valdivia y del ex fiscal Veytia, se está investigando por parte de la Fiscalía 
para determinar de quien son”.
Afortunadamente solo son daños materiales porque ambas viviendas 
estaban solas al momento de los acontecimientos.
Sobre la posible razón para que se haya atentado contra estas casas, el mando 
policiaco, asegura que puede tratarse del enojo que todavía hay por parte 
de “los haches”, por lo que consideran una traición de Edgar Veyta hacia  su 
grupo, primero por la ejecución del “H2” y luego porque el ex fiscal se habría 
pasado a trabajar con el cártel rival.
“Es una revancha que se tiene en algo que consideran como traición, con el 
abatimiento de un conocido narcotraficante en febrero, después la detención 
del ex fiscal Veytia, y bueno, pues ha escalado la violencia de manera gradual 
la violencia, pues con los mensajes que se están enviando”.
Respecto al caso del joven de 22 años, identificado como Luis Carlos López 
Martínez, que fue torturado y después ejecutado a balazos por sus captores, 
para después arrojar su cadáver, envuelto en una bolsa negra, sobre la calle 
Tabaqueros y J. Villaseñor, de la colonia Obrera de Tepic, Javier Herrera 
Valles aseguró que hay poca información, pero que la Fiscalía General, sigue 
investigando.
“También lo está investigando la fiscalía. Ayer estuve con el responsable del 
área de homicidios y hay por ahí algunas líneas de investigación que estamos 
apoyándolos en el área de nuestra competencia. Era un joven estudiante que 
estaba en un centro nocturno, se separó de su grupo de amigos, ignoramos 
el motivo por el cual se separó y pues estamos pendientes de lo que pueda 
determinar el área de homicidios”.
Por otro lado, confirma  que aún quedan  elementos  infiltrados en la 
corporación policiaca,  leales al ex fiscal de la entidad y ya se trabaja en ello 
para detectarlos a través de los exámenes de control y confianza. 
Para finalizar el secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, aseguró 
que, desde la llegada del nuevo Gobierno en el mes de septiembre pasado, 
van alrededor de 80 elementos que renuncian a las fuerzas de seguridad del 
Estado y estos ochenta lugares no han sido cubiertos todavía, por lo que 
Nayarit tendría un faltante adicional de ocho docenas de agentes armados 
en las calles.

PUROS 
REPETIDOS
Por Verónica Ramírez

Los próximos candidatos del PRI a 
Senadores y Diputados Federales 
por Nayarit  serán “repetidores”,  
es decir,  aún no concluyen con 
un cargo de elección popular y 
ya quieren ocupar una curul en el 
Congreso de la Unión.

La lista la encabezan quienes  se 
registrará como candidatos “pluris”  
a Diputados Federales que son 
Manuel Cota e Hilaria Domínguez, 
ambos angelitos aún no recogen 
sus tiliches en la Senaduría y ya 
quieren calentar otra curul pero 
ahora en la cámara baja, lamentó el 
Consejero del PRI, Roberto Lomelí 
Madrigal .

En el caso de los  Senadores, 
ya tienen palomita y están más 
amarrados que un tamal de 
puerco,  es  la actual Diputada 
Federal Jasmín Bugarín quien pasó 
a la fama por organizar la porra de 
“eeehhh pluto” y que busca brincar 
para “sacrificarse” por los nayaritas 
al igual que Gerardo Montenegro 
Ibarra quien en años atrás ocupó 
una curul tanto en la cámara alta 
como baja y hoy quiere repetir. 

“Se registrarán quienes ya sabemos 
que son la casta del Partido 
Revolucionario Institucional,  le 
van a dar muchas repeticiones no 
obstante que tenemos el rechazo 
de los nayaritas “, resaltó el popular 
Bachis.

Reconoció que su partido siempre 
“amarra”  las candidaturas pidiendo 
respaldo de los sectores que 
también son controlados por la 
propia dirigencia.

“Quien aspira a ser candidato debe 
llevar tres apoyos de un sector  u 
organización,  ya sea CTM, CNOP, 
CNC, la de mujeres o bien el 25 
por ciento de los seccionales, que  
es la estructura territorial partido 
que todos están controlados por la 
misma dirigencia”.

Un claro ejemplo de los “amarres” es 
la candidatura del Peque Vallarta  a 
diputado federal por el único mérito 
de ser el incondicional de Cota. Y el 
resto  de las posiciones, aún estáN 
en veremos debido a que en el caso 
de Nayarit todo parece indicar que 
el PRI va sólo en la contienda, sin 
alianza.

Tras desarrollarse este viernes la 
Asamblea del Consejo Político del 
PRI, Lomelí Madrigal emitió  un 
posicionamiento radical de cambio 
en los procesos de elección. 

El pueblo ya no quiere candidatos 
“repetidores” que  se niegan a dejar 
de mamar la ubre del presupuesto, 
y con el cuento de que se sacrifican 
por el pueblo, reciben miles de 
pesos, bonos, viáticos y prebendas 
en el Congreso de la Unión.

“Los nayaritas nadie quiere 
repetidores, esta legislatura que 
está por concluir tanto de Senadores 
como de Diputados Federales ha 
sido nefasta en relación a todos los 
partidos y en particular para el PRI”.

El popular Bachis, sentenció 
que el tricolor necesita una 
reestructuración a nivel local para 
sacar a los grupos denominados 
“garrapatas” que después chupar la 
sangre al mismo pueblo de Nayarit, 
se niegan a dejar el lugar a todas las 
expresiones.

Primero fueron los  amigos del 
chaparrito Ney González que fueron 
aplastados por los “sombrerudos” y 
ahora los Cotistas se han apoderado 
de todo el partido y se prevé,  otro 
estrepitoso fracaso electoral.

“Impera un PRI de Manuel Cota que 
no garantiza el triunfo de Meade  
ni mucho menos que puedan 
ganar los candidatos a Senadores 
o Diputados Federales” y es que el 
tricolor está  débil porque no hay 
unidad entre sus organizaciones.

En estos tiempos no debe existir 
un solo liderazgo, debe ser 
múltiple con la participación de 
los simpatizantes y militantes 
pero sobre todo, hacer a un ladito 
a los  hombres encumbrados y 
mujeres que se han desvirtuado 
en el ejercicio de la representación 
popular.
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Red Juvenil 
SUTSEM Santiago 
inicia 2018 con 
labor altruista 

-“Águeda Galicia ha sido un ejemplo a 
seguir, por eso nuestro trabajo a favor 
de quienes más lo necesitan no cesa”, 

destacaron los miembros de la red

-Los jóvenes santiaguenses cerraron el 
2017 con entrega de juguetes en zona 

serrana 
Tony Cárdenas/Gremio 

Los jóvenes 
integrantes de 
la Red Juvenil 
SUTSEM del 
municipio de 
Santiago Ixcuintla, 
inician este 2018 
con toda la vibra 
positiva para 
seguir ayudando 

a quien menos tiene; señalaron que el año pasado el trabajo 
no cesó, logrando ayudar a muchas personas, este año 
esperan llegar a más gente con su labor altruista.
“El 2018 apunta para bien y arrancamos con el pie derecho, 
nos gusta ayudar y compartir un poco de lo que se nos da, 
tenemos el ejemplo de nuestra líder sindical Águeda Galicia 
Jiménez, que siempre está al pendiente, porque nosotros 
como organización sindical nos debemos a la sociedad, por 
eso debemos de dar con el corazón a quien más lo necesita”, 
detalló Alberto Ambrosio Jara, coordinador de la red de 
jóvenes.
Informó además que el pasado mes de diciembre cerraron 
el año a tambor batiente, visitando la zona serrana de Yago 
para repartir juguetes y participaron en el desfile del 24 de 
diciembre, “esto fue gracias al apoyo de los compañeros 
jubilados y activos de la sección V del SUTSEM, así como 
también a los amigos comerciantes”, aseveró el joven 
coordinador.
Dio a conocer que en lo que va de este mes de enero se 
ha logrado entregar una silla de ruedas y despensas en la 
localidad de Amapa, se visitaron los hospitales de Santiago 
para llevar un poco de alimento a los familiares de los 
pacientes y se hizo entrega de una andadera. 
“Con estas acciones estamos resaltando el nombre de 
nuestra organización, porque no sólo es pedir, sino que 
el SUTSEM a través de la Red, está devolviéndole un poco 
a la sociedad. Gracias a nuestra dirigente Águeda Galicia 
Jiménez por todo su apoyo, a nuestro dirigente Sabino Lora 
y a todos los amigos SUTSEMistas, que sin ustedes esto no 
sería posible”, finalizó. 

MoMENTo 
PoLíTICo

Por Brígido Ramírez Guillen.

EL PRE-REGISTRO 
DE ASPIRANTES 
A DIPUTADAS O 
DIPUTADOS DEL 

PRI SERÁ ESTE 
FIN DE MES.

José Antonio Meade, del PRI-PVEM-PANAL, así como 
Andrés Manuel López Obrador, con su MORENA y 
Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente, 
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, no ceden ni un 
ápice en su lucha por alcanzar la candidatura a la 
Presidencia de la República, y día a día intensifican 
sus acciones de acercamiento con los ciudadanos 
de los distintos puntos del país, en busca de sumar 
más gente en sus precandidaturas…..Aunque los 
medios nacionales colocan al “Peje” tabasqueño 
como al frente de las preferencias de los que son 
encuestados, Meade y Anaya, esperan alcanzarlo 
y rebasarlo al ir acercándose las campañas 
electorales ya como candidatos oficiales y la 
proximidad del primero de julio del 2018, día de 
las decisiones, con las elecciones presidenciales…
..A nivel nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática ya renovó su Comité Ejecutivo, al 
repartirse las corrientes internas los 25 cargos de 
ese organismo ante la proximidad del proceso 
electoral de este año y así Vanguardia Progresista, 
de Héctor Serrano, se apoderó de cuatro espacios: 
la Presidencia del PRD, con Manuel Granados 
Covarrubias; la Secretaría de Finanzas, la Secretaría 
de Derechos Metropolitanos y la Secretaria de 
Jóvenes….El reparto de los demás puestos del 
Comité Ejecutivo Nacional correspondieron a los 
“Chuchos”, Alternativa Democrática Nacional; 
Izquierda Democrática Nacional, Foro Nuevo 
Sol; Patria Digna y Galileo, de Guadalupe Acosta 
Naranjo….. Por lo que respecta a Nayarit, el 
Consejo Político, reestructuró su Comisión Política 
Estatal, con muchos elementos que actúan como 

dirigentes de organizaciones Campesinas, de 
Movimiento Territorial, del Sector Juvenil y Femenil 
y de Centrales Obreras, como del Sector Popular, 
que vigilarán la nominación de candidatos a 
diputadas o diputados, a senadoras o senadores, 
que se apunten a lo marcado en la convocatoria 
del Tricolor, así como a la realización de las 
convenciones en los Tres Distritos Electorales…..
Ese mismo organismo, designará, bajo estricto 
examen de la personalidad y perfil, así como de su 
honestidad, al contralor del partido….. Como se 
ha definido bien claro, los nayaritas elegirán para 
nuestro estado 3 diputados o diputadas federales; 
a dos senadoras o senadores de mayoría relativa 
y a uno por el principio de Primera minoría…..En 
el Consejo Político celebrado bajo la dirección del 
licenciado Enrique Díaz López, en que se tomó 
la protesta de la ampliación de la integración 
de la Comisión Política Permanente, del Comité 
Ejecutivo Estatal, se dio a conocer que ya se hizo 
pública la aparición de la convocatoria en que se 
señala el 27 de enero, de las 10 a 13 horas, para 
el pre-registro de los aspirantes del PRI, ante 
el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos…..Los que cumplan con los 
requisitos, podrán registrarse como precandidatos 
el primero de febrero para sumarse a la campaña 
del 3 al 11 del mismo febrero…..La elección 
de candidatos se hará en la convención de 
delegados el 16 de febrero, lográndose la paridad 
de genero y se garantizará la participación de 
los jóvenes que ocuparán el 30 por ciento de 
las candidaturas…..En los círculos políticos del 
Revolucionario Institucional se mencionan como 
posibles aspirantes a candidatos y candidatas a las 
diputaciones federales a Hilaria Domínguez Arvizu, 
Adhan Casas Rivera, Pedro Tello, Jorge Vallarta y al 
Senado de la República Gerardo Montenegro Ibarra 
y Jazmine Maria Bugarin Rodríguez, sin descartar a 
Efraín Arellano (a) El Gallo…..Hilaria Domínguez, 
actual senadora, puede ser nominada por el PRI 
a la diputación por el Primer Distrito Electoral, 
de la costa norte del estado, con mucho arraigo 
entre el sector campesino, por su permanente 
contacto con ese sector como importante gestora 
de los problemas de carácter agrícola, de apoyos 
financieros, de comercialización, de atención 
a la vivienda, combate a las plagas y sobre la 
construcción de obras de infraestructura como 
carreteras de comunicación a poblados de la 
sierra…..Será el 27 de este mes cuando podamos 
tener una visión más clara de los aspirantes que 
solicitarán su solicitud de pre-registro ante el 
PRI y ser considerados como precandidatos e 
iniciar su campaña del 3 al once de febrero y 
dentro de la jornada electoral, hasta llegar a la 
convención de Delegados donde se nominarán a 
los candidatos…..Hasta la próxima… Decano del 
Periodismo.
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Presentan la convocatoria del Futbolito Bimbo 2018

Premio al 
campeón un viaje 
a Disney Orlando, 

Florida EUA
Empieza los trámites 

de inscripción para 
Futbolito Bimbo 2018

Román Macías 
En rueda de prensa en conocido 
hotel de la capital nayarita, fue 
presentada la convocatoria del 
torneo infantil Futbolito Bimbo 
2018, evento que espera contar 
con al menos 100 equipos 
participantes. 
En la presentación del torneo, 
estuvieron presentes como 
invitados especiales, el diputado 
por el deporte Jorge Armando 
Ortiz ¨Fugio¨, Guillermo 
Ortega del departamento de 
Educación Física, así como la 
regidora capitalina Brenda 
Samantha Navarro Alaniz, por 
parte de la empresa, estuvieron 
Alonso Noe Flores Carrillo, supervisor de la agencia Tepic, 
así como el supervisor de la agencia Santiago Ixcuintla, 
Cristóbal Partida Salas. 
Partida Salas en su intervención invitó a los niños y 
niñas a participar, ya que este tipo de torneos brinda la 
oportunidad de vivir nuevas experiencias, ya que se tiene 
la oportunidad de jugar fuera del estado al campeón 
estatal, en el torneo Regional o jugar en un evento 
Nacional si es el caso que gana el pase en él regional. 
Por su parte el diputado Jorge ̈ Fugio¨ Ortiz resaltó la labor 
que hace la empresa Bimbo por promover el deporte, y 
brindar la oportunidad de mostrar el talento, además de 
promover los valores a través de la tarjeta verde. Señaló 
que para los niños y niñas es motivante participar en 
este tipo de eventos donde la se tiene reflectores; “para 
un niño es motivante salir en el periódico, salir en los 
medios de comunicación, este tipo de torneos, aparte de 
la convivencia y participación te brinda esa oportunidad 
por la atención que genera”.
El representante del torneo por parte de la empresa, 
Héctor Guillen comentó que las inscripciones están 

abiertas, para más información llamar al teléfono 311 
1652754, cerrando la inscripción el próximo mes de 
marzo. La etapa estatal arranca a partir de abril para 
finalizar en el mes de mayo, para seguir a la etapa 
Regional y si el representante del estado logra el pase, 
hasta el Nacional. 
Así mismo agregó que en la sede de los juegos, (una 
vez confirmada), se tendrá hidratación, se contará con 
casacas para los equipos participantes durante los 
partidos, “estamos en pláticas con diferentes municipios, 
como es Acaponeta, Bahía de Banderas, Ixtlán del Río 
para que también se sumen y puedan participar. Hasta el 
momento podemos decir que el torneo se concentrara 
en Tepic, esperemos llegar a un arreglo con estas sedes 
para que también en sus localidades puedan tener 
participaciones y descentralizar el torneo”.
Los requisitos son: Acta de nacimiento (original y copia), 
fotografías tamaño infantil a color y/o blanco y negro. 
Deben ser originales, no escaneadas ni fotocopiadas
Boleta de calificaciones del año en curso con promedio 
mínimo de 8.0.
CURP o identificación oficial (credencial escolar) o Cartilla 

Nacional de vacunación. Una 
carta del Consejo Directivo de 
la escuela donde ésta acepte 
participar en el torneo. Debe 
incluir los nombres, fecha de 
nacimiento y promedio general 
del año escolar en curso de los 
9-12 jugadores. Además, debe 
reconocerlos como alumnos 
formales de la escuela. Esta 
carta deberá hacerse en hoja 
membretada de la institución 
con sello de la misma y firma 
original del director. Carta 
de los padres o tutor de cada 
uno de los niños participantes 
autorizando su participación en 
el torneo y autorizando el uso 

de la imagen del niño para Futbolito Bimbo.
Reglas generales:
Pueden formar su equipo las niñas y niños de escuelas 
públicas y privadas nacidos entre el 1| de enero de 2007 
y al 31 de diciembre de 2008.
Cada escuela podrá estar representada por 2 equipos de 
cada rama (femenil y varonil) de los turnos matutino y 
vespertino. Sólo podrán participar en un equipo.
Cada equipo debe estar integrado entre 9 y 12 jugadores 
que deberán ser del mismo turno, avalado por el director. 
En caso de no presentar mínimo 5 jugadores al inicio del 
partido, se pierde el juego por default 3-0.
Cada turno se considerará como una escuela diferente. 
Es necesario que los participantes se registren en su 
escuela antes del inicio del torneo.
Debes tener promedio mínimo de 8 para participar. Por 
eso, todos los jugadores deben presentar su boleta de 
calificaciones del año en curso.
El director y el entrenador (profesor) tienen la 
responsabilidad de verificar que todos los niños cumplan 
con los requisitos para participar en Futbolito Bimbo.

INfoNAVIT 
LoS fRESNoS 

VENCE A 
GuERRERoS 

SuTSEM 
Sarianne Macías 

Continúa la acción dentro de la categoría chupones de la Liga 
AFEN temporada 2017-2018; en lo correspondiente a partido 
pendiente, Infonavit Los Fresnos goleó 6-2 a Guerreros 
SUTSEM. 

La figura del partido se la llevó el jugador de Infonavit Los 
Fresnos, Fernando Cabrera, quien anotó seis goles para su 
equipo y se llevó la mañana; por Guerreros SUTSEM, anotaron 
Diego Kalet y Diego Antonio. 

En la primera mitad de juego, los primeros en anotar fueron los 
de Infonavit Los Fresnos, Fernando Cabrera fue el encargado 
de abrir el marcador, seguido de otra anotación; las cosas 
suponían estarían emocionantes luego de que Diego Kalet 
reportara el 1-2 que pusiera a los de Infonavit Los Fresnos 
en alerta, poco duró el gusto cuando el goleador de este 
encuentro reportó el tercer tanto a la cuenta de los celestes.

Para la segunda mitad, se incorporaron otras piezas de 
Guerreros SUTSEM, sin embargo, no se completó la onceava 
que permitiera frenar o salir al combate de los constantes 
bombardeos de Inf. Los Fresnos, por lo que fue para los 
Guerreros del SUTSEM una mañana para el olvido y la 
reflexión, mientras que para los dueños de los condominios 
de Los Fresnos, una mañana de ensueño. 

Tres goles más creador por Fernando Cabrera a cuenta de 
Infonavit Los Fresnos y uno a la cuenta de Guerreros de 
SUTSEM por Diego Antonio, permitieron cerrar el marcador 
con un total de 6-2 a favor de Inf. Los Fresnos. 

Alineaciones:

Inf. Los Fresnos.- Mateo Ríos, Gael Muro, Andrés Santos, Alexis 
Jiménez, Diego Cabrera, Noel Nieves, Gustavo Ruíz, Héctor 
Benitez, Daniel Cabrera. 

Guerreros SUTSEM.- Kenay Aguilar, Miguel Vázquez, Kalet 
Márquez, Antonio Valdez, Héctor Zataran, Matías Cabrales, 
Kael Montes, Silvana Islas. 
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AFEN 2017-2018 Primera División

Millonarios de 
Infonavit Los 

Fresnos líderes 
absolutos 

Chapultepec pierde el invicto 
con los Tranquilinos de Tierra y 

Libertad
Román Macías
Programación de partidos pendientes que 
dejó como saldo que dos equipos Morelos y 
Chapultepec al ser derrotados perdieran sus 
invictos, Infonavit Los Fresnos derrotó de visitante 
dos goles por cero a Morelos y en campo neutro 
Tierra y Libertad indagó goleada de tres goles por 
cero a Chapultepec.
Infonavit Los Fresnos con la victoria pasa a tomar el 
lugar de líder absoluto de la tabla general y Tierra 
y Libertad se acerca a un punto de Chapultepec en 
la disputa del liderato del Grupo II.
Xalisco “A” pierde un juego clave contra Fincas 
Residenciales y administrativamente, aunque sale 
derrotados del estadio Venustiano Carranza ante 
los Rayados del CERESO se llevó los tres puntos, 
le favorece la derrota de los Lazarinos, pero se 
le acerca la Colonia Seis de Enero en la lucha del 
repechaje.
Moctezuma no libró salir de los últimos lugares, 
gana ante los Rayados del CERESO, pero perdió en 
su cancha ante Dos de Agosto por lo tanto sigue en 
la quema del descenso. 
Grupo I.
Rayados del CERESO 2-3 Moctezuma (jornada # 7)
Moctezuma 1-3 Dos de Agosto (jornada # 8)
Rayados del CERESO 6-2 Xalisco “A” (jornada # 8)
Fincas Residenciales 4-1 Xalisco “A” (jornada # 7)

Lázaro Cárdenas 0-2 Seis de Enero (jornada # 8)
Posiciones del Grupo I. 
Calificación directa 1° Bellavista 25 puntos.
Zona de repechaje 2° Fincas Residenciales 23 
puntos DIF +4, 3° Dos de Agosto 23 puntos DIF +3 
y 4° Lázaro Cárdenas 18 puntos DIF -3.
Por debajo de la zona de calificación 5° Xalisco “A” 
19 puntos DIF +2, 6° Seis de Enero 15 puntos DIF 
-1, 7° Rayados del CERESO 13 puntos DIF +1 y 8° 
Moctezuma 9 puntos DIF -11.
Grupo II.
Tierra y Libertad 3-0 Chapultepec 
Real Provincia 1-1 Mora
Posiciones del Grupo II.
Calificación directa 1° Chapultepec 30 puntos DIF 
+13 y 2° Tierra y Libertad 29 puntos DIF +17.
Zona de repechaje 3° Mora 19 puntos y 4° Real 
Provincia 18 puntos.
Por debajo de la zona de calificación 5° Real Unión 
16 puntos, 6° Mojarras 11 puntos, 7° Revolución 7 
puntos y 8° La Labor 0 puntos (baja).
Grupo III.
Morelos 0-2 Infonavit Los Fresnos 
Posiciones del Grupo III.  
Calificación directa 1° Infonavit Los Fresnos 33 
puntos DIF +22.
Zona de repechaje 2° Morelos 24 puntos, 3° Real 
Chapultepec 23 puntos y 4° CD Lomas Verdes 20 
puntos.
Por debajo de la zona de calificación 5° Puga 13 
puntos, 6° Nuevo Progreso 11 puntos, 7° Xalisco 9 
puntos y 8° San Blas 0 puntos (baja).
Zona de descenso: 20° Moctezuma DIF -11, 21° 
Xalisco 9 puntos DIF -16, y 22° Revolución 7 puntos.

Xalisco FC 
empata con 
Mazorqueros 

FC 
Sarianne Macías 

En lo correspondiente al Fútbol de Tercera División 
Profesional, Xalisco FC y Mazorqueros FC dividen 
puntos, tras empatar 1-1 demtro de la segunda 
vuelta de la temporada 2017-2018. 

En las acciones del encuentro, en el primer tiempo, 
el gol de Xalisco FC cayó el minuto cinco de 
juego; los locales, encendieron los ánimos de los 
presentes muy temprano, el encargado de abrir el 
marcador, correspondió a Fred Fernández, quien 
tras el rebote del balón de las manos del arquero 
de Mazorqueros FC tras un envío por el costado 
derecho, cayó en los botines de Fred Fernández, 
quien resolvió de bote pronto dentro de las redes 
para el 1-0. 

El empate ocurrió 15 minutos más tarde, al minuto 
20, cuando Mauricio Jiménez, realizó un golazo 
en disparo de fuera del área directo al ángulo 
superior de la portería, imposible de detener para 
Erick Coronel para reportar el 1-1. 

Una primera mitad de ir y venir por ambos 
conjuntos, lo que demostró el buen 
acondicionamiento físico que tienen los dos 
equipos, además de la intención de sumar 
unidades con marca de gol. 

Para la segunda mitad, los ánimos de encendieron, 
el árbitro fue obligado a repartir serie de tarjetas 
amarillas y rojas, dejando dos bajas para Xalisco 
FC y una de Mazorqueros FC, no hubo más 
muestra de gol para cerrar el marcador final de 
1-1. 

Alineaciones:

Xalisco FC.- Gerardo Anzaldo, Pedro Rodríguez, 
Carlos Serafín, Fred Fernández, Addi Peña, Ángel 
Reyes, Abraham Gutiérrez, Jorge González, Erick 
Coronel, Luis Basulto, Brandon García. DT Javier 
“Chato” González. 

Mazorqueros FC.- Carlos Torres, Ángel Ramírez, 
Eric Morales, Omar García, Brandon Navarro, 
Daniel Vargas, Oscar Galván, Agustín Valdivia, 
Mauricio Jiménez, Edgar Morán, Ricardo Barbosa. 
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V COPA 
CHARRA 

NAYARITA 
2018

Del 24 al 28 de enero en Lienzo “El 
Dorado”, Tepic, Nay.

Rancho Las Cuatas subcampeón 
Nacional arrancará como favorito
Anunciaron la Quinta Copa Charra 

Nayarita
Román Macías 

La Quinta Copa Charra Nayarita se efectuará 
de miércoles 24 a domingo 28 de enero del 
presente año, en el Lienzo “El Dorado” de Tepic, 
luego de hacerse oficial este lunes en rueda de 
prensa, misma que encabezó el Lic. Luis Alonso 
González Miramontes.
De entrada, informó que están confirmados 
el 1-2-3 del pasado Campeonato Nacional, 
siendo el monarca Tres Potrillos de Jalisco, el 
subcampeón Rancho Las Cuatas de Nayarit 
y Hacienda de Guadalupe de Nuevo León. 
Referente a los precios de acceso, serán de 50 
pesos el miércoles, 50 el jueves, 80 el viernes, 
100 el sábado y 120 el domingo de doble final. 
“Gracias por su enorme apoyo y a nombre de 
mi hermano Roque González Miramontes, 
tendremos la Quinta Copa Charra Nayarita. 
Estarán de los mejores equipos de la baraja 
charra del país, incluyendo al 1-2-3 del pasado 
Nacional que se realizó, en Pachuca”, comentó 
Luis Alonso González Miramontes.
La otra buena noticia es que los estudiantes con 
identificación oficial de su centro educativo 
tendrán acceso gratuito.
Además, habrá música en vivo y seguridad 

privada, con instalaciones de primera, amplio 
estacionamiento, ambiente 100% familiar y se 
contará con zona comercial y gastronómica.
El ganado de colas andará entre 380 y 400 
kilos y será el que anualmente envía don Luis 
Rivas. Los toros para el reparo están entre 600 
y 700 kilos, ejemplares que traerán de la sierra 
Nayarita, en tanto yeguas de reparo y paso de 
la muerte vienen procedentes de Durango.
Los jueces, serán: Héctor Méndez, Francisco 
Lozano, Joel Magaña y Fernando Bravo. En 
Comisión Deportiva despachará Gustavo 
Fregoso Quintanilla y www.expresocharro.com 
llevará las riendas informativas.
PROGRAMA DEPORTIVO
Este miércoles 24 de enero, a las 15:30 horas 
(Tiempo del Pacífico) viene la ceremonia 
de apertura, la que encabezará don Roque 
González Miramontes.

En la Categoría Nayarita, a las cuatro de 
la tarde, vienen: Rancho El Armadillo, 
Rancho 3M y Rancho La Quinta de San 
José del Valle. A las 19:30 horas, estarán: 
Charros de Sacramento, Regionales de 
Tepic y Rancho Las Cuatas “B”.
Ya el jueves 25, en la Doble “A”, a las 
14:30 horas, programaron a: San José 
de Gracia, El Gran Azteca de Magdalena, 
Rancho El Diamante y el campeón 
nacional de dicha categoría, Rancho 

Las Cuevas.
A las seis de la tarde, entrarán en liza: Hacienda 
de San Isidro, Rosarense Ex Real de Minas, 
Hacienda El Tamarindo y Rancho Santo Cristo 
del mero Ixtlán del Río.
CATEGORÍA ESTELAR
Aquí en la Estelar, el viernes 26 de enero, a 
las 12 del día, salen: Rancho El Quevedeño, 
Cuauhtémoc, Dorados de California y el 
campeón nacional Tres Potrillos de don 
“Chente” Fernández.
Para las cuatro de la tarde, formarán: Puente 
de Camotlán, Rancho El Pitayo y Rancho El 
Secreto.
Desde las 19:30 horas, vienen: Charros de 
Huichapan y el anfitrión Rancho La Cuatas, con 
un elenco por confirmar.
Este sábado 27, Rancho San José de Hacienda 
de Triana, Jalisco, Tres Regalos “A” y Hacienda 
Vieja “A”.
En la segunda del día, turno para: Hacienda 
de Guadalupe “B”, Charros de La Laguna y 
Hacienda Triana de Zacatecas.
Cierran la eliminatoria: Regionales de Nopala, 
Villa de Oro y el debutante Rancho San Antonio. 

Liga Premier de Ascenso Clausura 2018

Dejaron ir dos puntos
Deportivo Tepic JAP empató a cero goles con 

Guadalajara Premier
Román Macías 
En partido correspondiente 
a la jornada # 3 Deportivo 
Tepic JAP empató a cero 
goles con la filial del 
Guadalajara, un resultado 
que al considerarlo de 
local en el estadio Nicolás 
Álvarez Ortega no le 
beneficia y es adverso, ya 
que si bien tiene suma de 
un punto deja ir dos.
DT Francisco Hernández por Deportivo Tepic JAP inició con un 
ordenamiento táctico de poblar el medio campo que si bien iniciado el 
encuentro se le dio la oportunidad al minuto 5 en jugada filtrada para 
Luís García dentro del área grande con gol cantado la erró ante una 
buena atajada del arquero tapatío Antonio Torres sin embargo a partir de 
esos minutos los Coras no supieron a que jugaban y en dos ocasiones los 
visitantes tuvieron par de opciones claras de anotar, la primera al minuto 
13 con una diagonal trazada # 95 Juan Aguayo en su remate elevó la 
pelota por arriba del travesaño, en los minutos finales de la primera parte  
# 96 Gustavo Corona sólo ante el arquero se la dio en las manos y ya 
por irnos al descanso en jugada de tiro de esquina un mal remate de 
cabeza con contacto con el esférico de # 97 Héctor Reynoso benefició a 
los dueños del terreno con terminar en un soñoliento cero por cero.
Otra cara mostró Deportivo Tepic JAP en la segunda mitad, teniendo 
varias ocasione de abrir el marcador, al minuto 60 Luís García en tiro 
directo obligó al arquero Torres a estirarse y enviar el balón a tiro de 
esquina.
En jugada a balón a parado Deportivo Tepic JAP mostró más peligrosidad, 
Ahinoam Olvera en contra remate su disparo con dirección a la portería 
fue desviado.
Restando segundo por jugar par de ocasiones Deportivo Tepic JAP a nada 
estuvo de abrir el marcador, Edder Martínez en un remate de contacto 
de cabeza con el esférico se la desvió el arquero y jugada de pared de 
fantasía de Cristian Hernández con el relevo Luís Olvera fue desviada por 
el cancerbero Torres que a la postre fue el salvador del Guadalajara.  
Árbitros. – Antonio Olalde (AC), Heder Trujillo (B1) y José Martínez (B2).
Alineaciones.
Deportivo Tepic JAP. - Bernardo Gradilla (portero), Ahinoam Olvera, Víctor 
Bueno, Edwin Mojarro (defensas), Diego García, Alejandro Caballero, Luís 
García, Carlos Andalón, Cristian Cárdenas (mediocampistas), Afolabi 
Julius (Nigeria) y Edder Martínez.
Entraron de cambio. – Jesús Yáñez y Luís Olvera.
DT Francisco Hernández.
Guadalajara. – Antonio Torres (portero), Luís Solorio, Cesar Hernández, 
Rubén Domínguez, José Peralta, Juan Aguayo, Gustavo Corona, Héctor 
Reynoso, José Salas, Carlos Ochoa, y Eduardo Cedillo.
Entraron de cambio. – José González, Brayan Salazar y Cristián Ortiz.
Siguientes partidos en jornada # 4.
Deportivo Tepic visitará a Durango.
Guadalajara recibe al Rayados Monterrey Premier.
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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.-
Unión de Transportistas (Siglas).

De esta manera.

"Don _____ de la Mancha", novela de Cervantes.

Mira, observa con cuidado.

El asiento de un rey.
Antónimo de nacer.

Igual que el 116 vertical.

Arturo Noreña (Iniciales).

Bardo, vate.

Sexta nota musical .

Punto cardinal opuesto al Oeste.

Ciento uno en números romanos.

"El _____ de la soledad", libro de Octavio Paz.

Emilio ____ Gómez, escritor mexicano.

Escuela Nacional de Música (Siglas).

Regale, dé.

Campeón, carta de la baraja.

"Ana _____" novela de León Tolstói.

Primera nota musical.

Herir (En inglés).

Umberto ___ , "El nombre de la rosa".

Animales plantígrados.

Nombre cariñoso de Dolores.

Séptimo planeta del Sistema Solar.

El que construyó el arca. (Biblia).

Nombre masculino de origen italiano.

Falto de juicio.

Novela de Julio Cortázar.

Espíritu, ánima.

Símbolo químico del Osmio.

Ángel ____ Quesada, escritor español, ciencia ficción.

Se atreva, se anime.

El satélite de la tierra.Afirmación.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako

HORIZONTALES VERTICALES

Queriendo, adorando.

El sentimiento más hermoso del mundo.

Apellido materno de "Ya sabes quien".

En este día.

Interjección taurina.

El astro rey.

Onda marina.

Crucigrama N° 95

Alejandro ____, autor de "Los 3 Mosqueteros"

Sam _____, escritor USA,  novela "Firmin"

La unidad.

Afirmación.

"Pedro ____ ", novela de Juan Rulfo.

Solución 
Crucigrama 

Anterior

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS 911
CRUZ ROJA MEXICANA 214-66-35

CRUZ ROJA MEXICANA URGENCIAS 065 Y 213-11-60
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 133-03-69

ISSSTE 211-85-77
IMSS HOSPITAL GENERAL 212-38-38
HOSPITAL GENERAL TEPIC 214-32-91

BOMBEROS 213-16-07
CENTRO CARDIOLÓGICO DE 

NAYARIT 212-31-52

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE) 213-22-14

SANATORIO LA LOMA 213-30-95
CENTRO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL 214-11-46
CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA 216-39-43

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
LERDO

212-17-34

DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD 
PÚBLICA Y VIALIDAD TEPIC 181-36-83

SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA ESTATAL 211-81-81

POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS 213-31-27
ÁNGELES VERDES- ASISTENCIA Y 

AUXILIO EN CARRETERAS 078

DIRECCIÓN GENERAL DE. TRANSITO 
Y TRANSPORTE 213 57 12

REPORTES DE FALLAS EN EL 
SERVICIO DE LUZ (CFE) 071

SIAPA TEPIC 213 11-56

13

ESCÚCHANoS ToDoS LoS JuEVES DE 
10 A 12 HRS PoR AZTLÁN RADIo 

550 AM o VENoS PoR LA PÁGINA DE 
fACEBooK SuTSEM NAYARIT
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CoNVoCA SuTSEM 
A LA ELECCIóN DE 
REPRESENTANTES 

SINDICALES.
•	 Transparencia y democracia en el proceso de 

elección sindical. 
•	 Se elegirán representantes en Gobierno 

del Estado, Congreso del Estado, Tribunal 
Superior de Justicia, Organismos públicos 

descentralizados, Ayuntamiento y SIAPA Tepic
Por Estrella Rubí Ortiz Sánchez

El Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM lanzó la convocatoria a toda 
la clase trabajadora para participar en la elección de representantes 
sindicales en las diferentes áreas de Gobierno del Estado, Congreso 
del Estado, Tribunal Superior de Justicia, Organismos públicos 
descentralizados, Ayuntamiento y SIAPA Tepic. 

De acuerdo al artículo 83 del Estatuto Interno del SUTSEM los interesados deben 
apegarse a las siguientes bases: ser miembro activo y estar al corriente de sus 
obligaciones sindicales; contar con una antigüedad mínima de 5 años; representar 
a 50 trabajadores; no ser 
miembro activo del Comité 
Ejecutivo Estatal; no 
haber pertenecido a otra 
organización sindical 
antagónica. Los aspirantes 
llevaron en tiempo y forma 
su solicitud por escrito a la 
Secretaría de Organización 
en la cual manifestaron su 
interés por ser representantes sindicales en sus áreas de trabajo. 
La elección se llevará a cabo en las diferentes áreas durante la presente semana para para 
lo cual se ha comisionado a compañeros del Comité Ejecutivo Estatal. Los trabajadores 
de las dependencias emitirán su voto por escrito, para posteriormente hacer el conteo 
de votos; acto seguido se levantará un acta con los datos del representante electo 
para registrarla ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de acuerdo a la reforma de 
la Ley Federal del Trabajo. 
Esta convocatoria tuvo gran aceptación en los compañeros trabajadores quienes 

mostraron su interés en 
participar en esta elección 
democrática de cambios 
de representantes, 
c o m p a ñ e r o s 
comprometidos a 
continuar trabajando 
en beneficio de la clase 
trabajadora. 

Inscripciones abiertas para 
participar en Torneo del 
SUTSEM “Por la Unidad y 
Fortaleza Sindical” 2018 

Sarianne Macías 

*La inauguración será llevada a cabo el próximo 10 de febrero 
del año en curso en el Salón de Usos Múltiples del SUTSEM. 

I n s c r i p c i o n e s 
abiertas para 
participar en el 
tradicional Torneo 
I nte r s e c re t a r i a l 
del SUTSEM 
2018 que en esta 
edición llevará por 
nombre “Por la 
Unidad y Fortaleza 
Sindical”, el cual 
será inaugurado 
el próximo 10 de 
febrero del año en 
curso en punto de las 9:00 horas en el Salón de Usos Múltiples “Ney González 
Sánchez” ubicado en la Cantera de la capital nayarita. 

Las disciplinas deportivas a participar son: fútbol en sus tres categorías, ya 
sea máster, veteranos o libre, así como voleibol femenil y baloncesto varonil, 
por lo que las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarlas los equipos 
interesados en las oficinas de la Secretaría de Deportes del SUTSEM. 

Cabe señalar que este torneo, tiene a bien fomentar la convivencia sana 
entre las trabajadoras y trabajadores, así como sus familias, en un ambiente 
competitivo, sano y recreativo, como lo ha resaltado la Sra. Águeda Galicia 
Jiménez, Secretaria General del SUTSEM. 

Los requisitos para participar son que sean trabajadores de confianza, lista 
de raya, interinos de la organización, teniendo como mínimo 6 meses de 
antigüedad y que estén en espera de sindicalizarse en el SUTSEM, y de base 
que laboren en ayuntamientos, dependencias de gobierno u organismos 
descentralizados de la administración estatal y municipal. 

Otro de los rasgos importantes para obtener su registro de inscripción, es que 
el 70% de jugadores o jugadoras por equipo sea personal de base, mientras 
que el 30% de trabajadores afiliados al SUTSEM. 

Para el registro de cada uno de los equipos participantes en alguna de las 
categorías y ramas, es necesario presentar 2 fotografías, talón de cheque o en 
su efecto, comprobante de ingresos o bien su hoja de registro de escalafón, así 
como credencial de elector y acreditar mínimo los seis meses de antigüedad 
laborando. 

Los ganadores de los tres primeros lugares de cada uno de los deportes así 
como de cada rama, serán acreedores a un trofeo y fotografía del recuerdo; no 
te quedes sin participar, inscríbete. 


