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Gremio
LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luís Núñez.      “El Bake”

SE PREPARAN 
LAS PLANILLAS 

EN LAS 
SECCIONES 
FORANEAS 
PARA EL 

PROCEDIMIENTO 
DE ELECCIONES

En un ambiente democrático se 
han llevado a cabo las reuniones 
electorales en diferentes 
dependencias del Gobierno Estatal 
y Ayuntamiento de Tepic, así como 
en las instituciones descentralizadas, 
donde los sutsemistas han ratificado 
o elegido a sus representantes 
sindicales y suplentes. Con la 
Presencia de miembros del 
comité ejecutivo estatal. En esta 
semana se estarán llevando a cabo 
las elecciones para dirigentes 
municipales y comités seccionales 
del S.U.T.S.E.M., por ello, en esta 
edición hablaremos de las secciones 
foráneas y el procedimiento de 

elección. Primeramente hay que 
especificar: ¿QUE SON LAS SECCIONES 
FORANEAS? el  artículo 88 del estatuto 
interno para los agremiados a nuestro 
sindicato, establece que en cada 
cabecera municipal con excepción 
de la capital, se formara una Sección 
Sindical integrada por los trabajadores 
administrativos y manuales que 
presten sus servicios de manera 
oficial y permanente dentro de la 
jurisdicción de la misma, a excepción 
de los trabajadores de confianza 
señalados por el Estatuto Jurídico. 
En nuestra organización tenemos 
19 secciones foráneas: 1.-Ixtlan del 
Rio, 2.-Ahuacatlan, 3.-Compostela, 
4.-Xalisco, 5.- Santiago Ixcuintla, 
6.-Tuxpan, 7.-Ruiz, 8.-Acaponeta y 
9.-San Blas. (Estas primeras nueve 
secciones nacieron estando al 
frente de nuestro Sindicato Don 
Ramón Lomelí Belloso) 10.-Tecuala, 
11.-Rosamorada, 12.-Amatlan de 
Cañas (fundadas en el periodo 
sindical del ingeniero Ramón Estrada 
Ocampo). 13.-San Pedro Lagunillas y 
14.-Jala, (fundadas antes de finalizar 
el periodo sindical de la Lic. Sofia 
Vizcarra Echegaray) 15.-Santa Maria 
del Oro (fundada en el periodo de Ana 
Maria Ibarra Tovar), 16.-Villa Hidalgo, 
17.-Huajicori, 18.-Las Varas y 19.-Bahía 
de Banderas. ¿Qué se requiere para 
ser miembro de un comité municipal? 
El mismo artículo 88 nos señala que 
para poder aspirar a ser  miembro de 
los Comités Directivos Municipales se 
requiere: para  Secretario Seccional  
una antigüedad activa como 
trabajador sindicalizado no menor 
de quince años,  para Secretario 
del Interior,  Exterior, Organización, 
Trabajo y Conflictos, Hacienda,  Actas 
y Acuerdos y Previsión Social, una 
antigüedad activa como trabajador 
sindicalizado no menor de diez años, 
y para la de Prensa y Propaganda, 
Acción Femenil, Acción Juvenil, Acción 
Deportiva y Acción Política, una 
antigüedad activa como trabajador 

sindicalizado de cinco 
años como mínimo. 
Para ser Presidentes 
de las comisiones una 
antigüedad activa 
como trabajador 
sindicalizado de 
cinco años y cinco 
años para los 
Secretarios. Además 
todos los aspirantes 
a las Secretarias y 
Comisiones deberán 
de reunir los siguientes 
requisitos: Estar al 
corriente en el pago 
de sus cuotas y haber 
cumplido con todos los 
requisitos señalados 
a los miembros del 
Sindicato. Haber 
asistido cuando 
menos a las tres cuartas partes del 
número de asambleas y demás actos 
sindicales verificados en el periodo 
inmediato anterior. Contar con una 
participación sindical que constituya  
garantía en cuanto a su competencia, 
ideología y buenos antecedentes. 
En estos aspectos se están tomando 
en cuenta las asistencias al planton 
y a las marchas, porque esa ha sido 
la exigencia de los sutsemistas, que 
siempre preguntan: ¿Qué va a pasar 
con los que no asistieron a las marchas 
y al planton? La primer consecuencia 
es que no podrán participar a dirigir 
las riendas de sus secciones, asi como 
tampoco se les permitio ser elegibles 
para representantes sindicales. Otros 
requisitos son: No haber sido aspirante, 
miembro activo o dirigente de otra 
organización sindical  antagónica 
al S.U.T.S.E.M., y ser reconocido 
como una persona honesta, 
responsable y sin antecedentes 
penales acreditándolo con los 
documentos correspondientes. El 
Gobierno de las Secciones Sindicales 
radica en la voluntad mayoritaria 
de sus miembros, expresada por el 

Estatuto interno y por los acuerdos 
de Asambleas y Plenos Estatales. 
El procedimiento de elección de 
los Comités Directivos Seccionales, 
se realizará de acuerdo a las bases 
señaladas en la convocatoria emitida 
por el Comité Ejecutivo Estatal del 
Sindicato. Porque son diferentes 
las características de cada sección 
municipal. Hoy en día existen adeudos 
casi en todos los Ayuntamientos de 
nuestro estado, fueron pocos y de 
presumir los Alcaldes que dejaron 
contrato firmado y sin adeudos a sus 
trabajadores, como Xalisco, Ixtlan 
y Santa María del Oro. Por lo que 
quienes aspiren a dirigir las riendas 
de las secciones deben de saber del 
compromiso que estarán adquiriendo 
para ser aliados de los trabajadores y 
del Comité Ejecutivo Estatal, porque 
solamente en conjunto se podrá 
dar respuesta a tantas y tantas 
necesidades apremiantes de nuestros 
compañeros. Esperamos que en las 
secciones también podamos disfrutar 
de cambios de dirigentes que vengan 
a favorecer a nuestra organización 
sindical: Orgullosamente SUTSEM!. 
baquesutsem@hotmail.com.
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En el festejo que realizó la familia 
Echevarría, el gobernador 
Toñito volvió a motivar a la 
concurrencia con un discurso 
promisorio y alentador sobre 
el problema de la violencia, de 
la situación económica que le 
heredaron y de los sindicatos a 
los que les dijo que se acordaran 
como los habían tratado en los 
últimos 12 años. Desde nuestra 
perspectiva, el que ha padecido 
agravios, acoso laboral, intrigas 
y desatención fue la gente del 
SUTSEM y no desde hace 12 
años sino 18 años cuando en el 
gobierno de don Toño, con el 
hostigamiento de muchos de los 
jefes encabezados por el baba 
loca de Adán Meza amenazaban 
y humillaban a los trabajadores 
para que se cambiaran al 
SIAPJUNA  que fue el primer 
sindicatito que se creó. Hubo 
como con el gobierno del gorra 
miada  compra de conciencias 
de gente sin principios, sin 
dignidad y sin conciencia de 
clase. Recordemos al tal Julián, 
director administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia 
que fue el ejecutor de ese plan 
malvado de intentar acabar con 
el SUTSEM y en el DIF Estatal le 
dieron manga ancha al SITEM  
que hoy por hoy ya está bastante 
fraccionado. Con Don Toño se 
creó al SITEM, el SITRAPEN y 
el SIAPJUNA, luego le siguió 
el Gobierno de Ney González 
que le dió su lugar al sindicato 
mayoritario sin dejar de atender 
y apoyar a los zánganos de 

los sindicatitos por debajo 
del agua. Después Roberto el 
abigeo, y considerado el peor 
gobernante, hasta hoy, que ha 
padecido nuestro lindo Nayarit 
que creó más la división entre 
los trabajadores creando otro 
sindicato más con aviadores, 
funcionarios, lo que está 
prohibido por la ley, guaruras, 
caballerangos, prestanombres, 
mozos de sus ranchos, amiguitas 
y amiguitos y demás cómplices 
dándoles a todos los privilegios y 
apoyos para hacerlos crecer. Esta 
es parte de la corrupción que 
reinaba en todas las instituciones 
y todo por la obsesión enfermiza 
de aniquilar al SUTSEM. Toda la 
sociedad Nayarita conoció las 
calumnias que vertió el Gobierno 
por medio de panfletos que 
regaron en todo el Estado hasta 
el último rincón pretendiendo 
hacer creer al pueblo que la 
pobreza que padecía la gente 
era por culpa de los trabajadores. 
Qué bueno que está surgiendo la 
podredumbre del Gobierno de 
la Gente para que el pueblo se 
de cuenta de lo ruin y perverso 
que fue el gorramiada con los 
trabajadores que igualito que 
en chihuahua su socio roba 
vacas César Duarte también 
les robó parte de su salario a 
los trabajadores. También este 
ratero utilizó a malandrines 
como el payaso imitador de 
brozo pero en la versión de 
mercenario e ignorante, también 
el comandante Jack y muchos 
huele pedos del “honoris causa”. 

Dicen los que fueron requeridos 
al desayuno y escucharon el 
discurso esperanzador, que 
Toñito, o sea, el Gobernador 
hizo alusión a los cínicos que 
sin tener derecho y a sabiendas 
que violaban leyes y derechos 
escalafonarios, recibieron 
bases, altas compensaciones, 
recategorizaciones y muchos 
beneficios más, que son 
conquistas de nadie más que 
del SUTSEM, dando indicaciones 
de que procedieran conforme 
a derecho con esos vividores. 
Lo que parece sospechoso 
es que todos esos los tienen 
en puestos donde siguen 
repartiendo recategorizaciones 
y donde bloquean las gestiones 
del SUTSEM. A pesar del 
compromiso del Gobernador 
con los SUTSEMistas de darles 
buen trato a los trabajadores, se 
siguen padeciendo funcionarios 
nacos que humillan y agreden. 
Uno de esos  estúpidos, 
engrandecidos que ensucian 
la imagen del Gobierno es un 
tal Licenciado Benjamín Gallo 
Ibarría que lo tienen de asesor 
en el jurídico de la Secretaria 
General de Gobierno. No 
cabe duda que lo más feo da 

más trabajo. Otro tipejo que 
margina y humilla al personal 
que pertenece al SUTSEM es el 
Director del Periódico Oficial que 
se dice llamar Vicberto Romero 
Mora. A este tipo lo maneja a su 
antojo la hermana de Adelaida 
Ibarra. También expulsada del 
SUTSEM sin que contaran con un 
sólo voto a favor. Se comenta que 
este funcionarito y su subalterna 
son socios en las movidas que 
hacen en esa dirección. O sea, 
que aun cuando el Gobernador 
ha hecho compromisos muy 
formales con el SUTSEM, los 
trabajadores no están viendo 
claro, dicen que salvo los 
discursos en donde dice que 
va a cumplir con lo prometido 
nomás “perenme tantito”   y 
el diálogo con la dirigencia 
SUTSEMista, no ha pasado de 
ahí. Hasta se sospecha que 
gorramiada y otros envidiosos 
más, lo hayan mal aconsejado y 
sigan con la idea de desaparecer 
a la organización en la que se 
recargan cuando quieren votos. 
Lo que sí puedo augurar es que 
el SUTSEM sigue siendo el Rey 
y para que se lo acaben les va a 
costar uno y la mitad de otro.
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“Para vacas 
robadas, un 

Corral”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Una de las últimas noticias que han llamado mi 
atención en días recientes ha sido la campaña que el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, está haciendo 
en contra de su antecesor inmediato, el tristemente 
célebre  César Duarte Jáquez, el “Roba-Vacas”.

Para nadie es desconocida esa historia de corrupción, 
una más, protagonizada por un miembro de la “honesta” 
generación del nuevo priísmo, que tanto presumió el 
presidente Peña Nieto, alardeando orgulloso que estos 
tipejos eran sus grandes amigos y militantes ejemplares 
del partido tricolor. Entre éstos destacan Roberto Borge 
(detenido) y los dos Duarte, Javier ya capturado  y César 
que sigue prófugo. Justo de este último es de quien se 
desprende este comentario.

Este conflicto, que tiene sus orígenes desde tiempo 
atrás, digamos que se oficializó al asumir el poder 
el gobernador panista Javier Corral Jurado, lo que, 
además de inusitado, resulta digno de analizarse 
desde diversas perspectivas. Se puede decir que hay 
fuego intenso por todos lados. Se está investigando 
el desvío de recursos púbicos hacia campañas del 
PRI y también se está persiguiendo al ex mandatario 
chihuahuense por peculado. Son miles de millones los 
que están en la danza mágica de la desaparición. Así 
que esa maravillosa generación de los nuevos priístas 
resultaron ser una auténtica caterva de ladrones, 
corruptos e hijos de “su mal dormir”.

Es loable que un gobernador que asume el cargo y tiene 
las oportunidades de probar legalmente las corruptelas 
y abusos de quien lo antecedió, cumpla con su deber 
denunciando los delitos. Quizá haya quien diga que 

esto tiene una lógica política en 
tanto que son partidos antagónicos. 
Cosa que no ocurriría si el que llega 
es correligionario del anterior, ya 
que se ha visto históricamente que 
personajes del mismo partido no 
se denuncian y se cubren la espalda 
unos a otros mediante el pago de 
recompensas y favores políticos. Tal 

vez haya algo de razón en eso, pero aun así no deja de 
tener un alto valor la actitud del gobernador Corral.

Probablemente también haya quienes perciban 
que las acciones de Corral, me refiero al gobernador 
panista y no al lugar donde debieran estar encerrados 
esos bueyes corruptos, tengan premeditadamente 
tendencias electorales a favor de la coalición “Por 
México al Frente” en la que se unieron el PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, y tal vez tengan razón, porque 
algo puede haber de eso. Pero, si extraemos de toda 
esa presunción o inferencia, el hecho concreto de 
hacer válidas las testimoniales, las pruebas legales y 
concretas de los delitos que se cometieron en contra 
del erario, pues sigue siendo una acción destacable.

Las marchas y movilizaciones impulsadas por Javier 
Corral, hasta desembocar en la ya famosa “Caravana por 
la Dignidad”, no pueden ignorarse bajo el argumento de 
que son acciones electorales, en tanto se sustenten en 
reclamos de justicia que se vienen esgrimiendo desde 
hace mucho tiempo antes de que la campaña electoral 
estuviera a la vista. Otro elemento sustantivo en esta 
cuestión, es que no sólo los ciudadanos de Chihuahua 
son los que reclaman la extradición de César Duarte 
por diversos delitos sino es un clamor generalizado en 
la república mexicana. Es precisamente este caso uno 
de los que más ha provocado reacciones de hartazgo, 
coraje e indignación entre los mexicanos, y casi estoy 
seguro que se debe a la alta dosis de cinismo de 
quienes están involucrados en él.

Existen varios cargos en contra del ex mandatario estatal, 
razón por la cual se le giró orden de aprehensión y a 
varios de sus colaboradores, que también participaron 
en la comisión de diversos delitos con recursos 
públicos. Ya se empezaron a realizar varias detenciones 
de esos elementos, mientras que al “pez gordo” se le 
tiene ubicado y en espera que la justicia de Estados 
Unidos le detenga. Entre otras muchas cosas ilegales 
que llevó a cabo, a los nayaritas nos suena muy familiar 
el asunto de las famosas vacas que se robaron, porque 
mucho se habló, incluso medios de comunicación 
y revistas nacionales, de la complicidad del difunto, 
políticamente hablando, Roberto Sandoval Castañeda 
(RSC) (Ufff, tendré que ir de nuevo a misa, por haber 
pronunciado este nombre satánico) con su homólogo 
de Chihuahua, en su tiempo. Todos los nayaritas nos 
enteramos del cinismo galopante del “sombrerudo” 
cuando lo entrevistaba la prensa y además de patentar 
frases históricas, como “el dueño es el dueño” se vistió 

de arcángel, se volvió samaritano y evitó que las 
pobres vacas robadas (perdón, trasladadas)  murieran 
en la espantosa sequía de Chihuahua, por esas razones 
humanitarias vinieron esos animalitos a pacer en  los 
campos nayaritas. Y nosotros, los pérfidos malpensados 
diciendo que se las habían robado el famoso “Gorra 
Miada” y su carnal Raymundo.

Desde mi punto de vista hay mucha razón en que 
Javier Corral presione al gobierno federal para que 
éste solicite la extradición del abigeo chihuahuense y 
la tiene también en exhibir a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) que le escatimó, en franca 
represalia, varios cientos de millones de pesos que le 
tocan al estado de Chihuahua, como participaciones 
federales. Por eso, se ve muy lógico que diversas 
asociaciones de esa entidad y de estados vecinos se 
adhieran a esa caravana que pretende recorrer dos 
millares de kilómetros hasta llegar a la megalópolis 
azteca. 

Sería inconcebible que los ciudadanos comunes y 
corrientes, más allá de los partidos y los colores, no 
consideráramos como un ejemplo de civilidad, de valor 
y de justicia esa “Caravana por la Dignidad”. Pienso 
que sería importante que se apoyara esa iniciativa, y 
que quedara la lección para su aplicación en todos los 
estados en que sucedieron similares hechos delictivos 
contra el erario. No recuerdo otro caso similar en la 
historia de los gobiernos estatales. No sé qué tan difícil 
sea separar los sentimientos y las afinidades partidistas 
y validar estas acciones como positivas para que quede 
el precedente histórico de que se aplique la ley en todos 
estos casos de corrupción. Aquí en Nayarit estaríamos 
contentos de que cayera César Duarte, porque quizá 
habría elementos adicionales de prueba en contra de 
su cómplice, el prófugo de la gente, RSC.

En fin, ahí queda la reflexión. Podría ser que Corral 
intentara “llevar agua a su molino” favoreciendo la 
campaña de Anaya y el PAN, pero no es cualquier 
cosa que un gobernador tome la iniciativa de aplicar 
todo el peso de la ley al mandatario que saqueó las 
arcas públicas en el sexenio anterior. Lo dijo como 
promesa de campaña y lo está cumpliendo. Espero 
que ese ejemplo cunda y logre motivar a los demás 
gobernadores. En nuestro estado, el gobernador 
actual, estando en campaña, prometió lo mismo 
que Corral. Estamos esperando esas acciones. Usted 
no se preocupe mi “gober”, usted diga a qué horas 
empezamos nuestra caravana, para acompañarlo hasta 
la Ciudad de México, a Talpa, o adonde haya que ir con 
tal de que se aplique la ley a los bandidos de la gente. 
Al cabo que ya se vio que “Para las vacas robadas se 
necesita un CORRAL”

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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Cualquiera puede ganar, 
cualquiera puede perder
Con la desaparición en México de un partido 
político hegemónico (cualquiera puede ganar, 
cualquiera puede perder), el entusiasmo de 
la población ya no se conforma con participar 
en las urnas, como simple votante, sino a ser 
protagonista, a luchar por un cargo de elección 
popular, ¿por qué no?

Conforme transcurre el actual proceso electoral 
se advierte una mayor animación por parte de 
interesados en competir por el distrito que le 
corresponde o que no le corresponde; por la 
curul federal, por el escaño en el Senado, y como 
muestra de ello debe tomarse en cuenta lo que 
ocurre al interior del PRI. Hasta el viernes pasado, 
más de 30 aspirantes se apuntaban para lograr 
el registro del partido, y el número de pretensos 
seguía aumentando.

En los demás partidos políticos, la efervescencia 
por ganar una de las candidaturas que estarán 
en juego en este 2018 no era menos que lo que 
ocurría en el tricolor. Para el primer distrito priísta 
hubo congestionamiento de pescadores de 
oportunidades en dos días de registro en la sede 
estatal priísta; la actual senadora Hilaria Domínguez 
y el Peque Jorge Vallarta, los más destacados por 
las amplias posibilidades que tiene cada uno de 
llegar a la meta.

En Morena, al calor de Andrés Manuel López 
Obrador, la rebatinga durante el pasado fin de 
semana estaba a la orden del día; por la alianza 
de partidos en el poder nayarita, Ramón Cambero 
e Ividelisa Reyes se hacían notar más que en 
ocasiones anteriores; Gerardo y Jasmine, por el PRI, 
para la Senaduría; Pablo Estrada, por el perredismo, 
en el muy nutrido grupo de antagónicos que 
persiguen el primer distrito.

Nunca como ahora, las pasiones en esta contienda 
electoral se han desbordado; comenzando con la 
carrera hacia la presidencia de la República donde 
los precandidatos se han convertido de buenas a 
primeras en candidatos. Cualquiera puede ganar, 

cualquiera puede perder. Falta, claro, lo que diga la 
ciudadanía a la hora de la verdad.

Lo más importante de todo es que la gente confía 
en su voto. Nada de que “al fin ya se sabe quién va 
a ganar”, como se estilaba hasta hace pocos años. 
Vamos, ni siquiera hay seguridad de cuáles de 
los tres principales candidatos a jefe de la nación 
podrá soportar la tensión de aquí al arranque de 
campaña, el 30 de marzo, cuando los rumores son 
en el sentido de que por lo menos uno- pueden 
ser dos- podrían ser desplazados por presiones 
partidistas.

DONDE TAMBIÉN estará muy movida la cosa en el ya 
muy cercano mes de febrero, será en las secciones 
magisteriales 20 y 49 del SNTE en Nayarit. Para 
los días 9 y 10 se anuncian sendos congresos de 
donde saldrán los delegados que representarán al 
magisterio nayarita en el Congreso Nacional donde 
se elegirá nueva dirigencia, está vez en Puerto 
Vallarta, Jalisco, para los días últimos del mes del 
Amor y la Amistad.

Enseguida, entre abril y mayo, ambas organizaciones 
sindicales entrarán de lleno al tema de la renovación 
de sus respectivas dirigencias estatales, una la 20, 
donde Antonio Carrillo Ramos llega al fin de su 
gestión con muy buenos resultados, y en la otra, 
la 49, donde Ignacio Langarica Avalos se sostiene 
a duras penas y ante la encarnizada lucha de los 
distintos grupos que andan tras el poder.

Suelta la 
delincuencia
La ciudadanía asorada, 
asustada y con el Jesús 

en la Boca. 
Por Pepe-Rim

Sabemos de antemano que la delincuencia 
es un grave problema para el gobierno y la 
ciudadanía, también sabemos de que es muy 
dificil el hacer que se respeten las Leyes y 
sabemos también que los muertitos tienen 
nombre y apellido, que tienen familiares que los 
reclaman de una u otra forma, que no sabemos 
quien o quienes los levantaron, torturaron hasta 
quitarles las vida y otros fueron sádicamente 
torturados y desmembrados; pero sus familiares 
y ciudadanos quieren y piden que se investiguen 
todos éstos crímenes que hace unos cuantos 
dias se encontraron en el municipio de Xalisco 
y muy cerca de Pantanal; la gente ya no cre en 
las autoridades pues en lugar de dedicarse 
a investigar y dar con los culpables, siguen 
revirando la responsabilidad ya que según 
dicen ellos, corresponden a las autoridades 
de los periodos inmediatos anteriores y eso 
pues jamás se les va aceptar como disculpa, ni 
al nuevo Fiscal, ni al Director de Seguridad ni 
tampoco al gobernador del estado, pues hace 
falta una muestra más contundente del  interés 
en cumplir con sus compromisos de campaña,” 
nadie sobre la Ley” pues los ciudadanos piden y 
exigen cumplir cabalmente con las propuestas 
de campaña hechas por el que ahora nos 
gobierna, ya que nadie más que ellos son los 
que pueden resolver esos delitos y castigar a los 
culpables.

En éstos momentos la ciudadanía está tan 
desangelada que no confía ni en su sombra por 
tanto delincuente y cómplices que ha habido en 
los gobiernos  y pues para cubrirse le hacen un 
nuevo parche a la Constitución, con enmiendas 
que evitan el que puedan ser encarcelados y 
castigados  aún contraviniendo la Carta Magna 
de la Nación y de nuestro estado; pero bueno aún 
es tiempo de enderezar el rumbo, aprovechar 
lo bueno, deshechar lo podrido y trabajar en 
beneficio de todos los nayaritas, creo que ya nos 
lo merecemos. 

Me disculpo ante todos por hacer mi nota muy 
breve y directa sobre los puntos tratados en ella.
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PARA CONOCER 
Y SABER…
HAY  QUE 

LEER
Por:   Lety Pérez

Cultura 
para la paz

Existen problemas sociales que han crecido precisamente 
por falta de una Cultura de Paz. Desde la niñez se 
alientan las conductas agresivas, competitivas, o 
simplemente permisivas y  sin límites. Todo inicia en la 
familia, niños que son descuidados por los padres, que 
medio los atienden y medio los educan, algunos creen 
que con darles de comer y enviarlos a la escuela ya tienen 
resuelta su educación y su vida; o dándoles en exceso 
todo lo que piden, a veces para llamar la atención (y ni así 
lo consiguen), ya cumplieron con su papel de padres. Se 
les olvida que se predica con el ejemplo y que los valores 
se inculcan en casa desde la tierna infancia. 

Esos niños que crecen a la deriva acompañados de 
padres  dedicados al trabajo, a ellos mismos,  a otras cosas 
y personas,  menos a darles el amor y los cuidados que 
necesitan, pueden convertirse en verdugos o víctimas 
del acoso escolar,  y si no se corrigen a tiempo, llegan a 
la juventud en esa búsqueda de identidad,  comprensión 
y amor, que se vuelve peligrosa, cuando  se convierte en 
rebeldía y lo lleva a afiliarse  a cierto grupo o tribu,  donde 
se siente aceptado e identificado por tener intereses en 

común,  pueden tener conductas agresivas y violentas 
hacia ellos mismos y con los demás  e incluso delictivas.  

¿Cuáles son las alternativas que tenemos para apoyarlos y 
conducirlos hacia una adecuada formación en cualquier 
ámbito, y específicamente en su educación y cultura? 

El término Cultura de Paz según la Organización 
de las Naciones Unidas  (ONU) (1998, Resolución 
A/52/13), la cultura de paz consiste en una  serie  de 
valores,  actitudes  y  comportamientos  que  rechazan  la  
violencia  y  previenen  los conflictos, tratando de atacar 
sus causas para solucionar los problemas mediante el 
diálogo y la negociación entre las personas, los grupos 
y las naciones. La Declaración y el Programa de Acción 
sobre  una  Cultura  de  Paz  (1999,  Resolución A/53/243)  
identifican  ocho  ámbitos  de  acción  para  los actores al 
nivel local, nacional e internacional que proponen: 

1.- Promover una cultura de paz por medio de la 
educación.

2.- Promover el desarrollo económico y social 
sostenible.

3.- Promover el respeto de  todos los derechos 
humanos.

4.- Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

5.- Promover la participación democrática.

6.- Promover la comprensión, la tolerancia y la 
solidaridad.

7.- Apoyar la comunicación participativa y la libre 
circulación de información y conocimientos.

8.- Promover la paz y la seguridad internacionales.

Partiendo del primer ámbito de acción que es promover 
la cultura de la paz por medio de la educación, estamos 
hablando de todos, no nada más formar a los niños en la 
cultura de la paz,  porque luego sucede que a los adultos 
les encanta todo lo que vaya dirigido para los niños y los 
jóvenes, pero muchos se creen exentos del aprendizaje 
o formación en tal o cual ámbito.  Hay quienes compiten 
para ver quien mantiene más ocupados a los hijos (para 
que no los molesten) en cientos de cursos y talleres, 
pero no son capaces de interesarse  en lo que quiere 
aprender el niño,  (que muchas veces va forzado) o en 
saber  realmente lo que está recibiendo su hijo o “simula 
que está recibiendo”, porque como no le gusta,  le pasa 
de noche y los padres  ni por enterados se dan.  Quieren 
que sus hijos se preparen en todo pero no predican con 
el ejemplo o mínimo se interesan, comentan y 
comparten  sobre lo que se  pretende aprender.

Donde hay Paz, hay Cultura. Donde hay 
Cultura, hay Paz. Nikolái Roerich (1874-
1947) ilustre artista ruso,  filósofo,  escritor, 
arqueólogo, viajero. Creador de más de 7.000 
lienzos (muchos de los cuales se encuentran 
en galerías famosas por todo el mundo) y de 
más de 30 obras literarias, es también autor de 
la idea e inspirador del Acuerdo Internacional 
sobre la protección de las instituciones 
artísticas, científicas y los monumentos 
históricos (Pacto Roerich), así mismo como 
fundador del movimiento internacional 
de protección de la cultura. Creador de la 

bandera de la paz. Propuso la conveniencia de que esta 
bandera ondeara en todos los monumentos históricos e 
instituciones educacionales, artísticas y científicas, como 
símbolo de protección especial y de respeto por todas las 
razas,  culturas y credos. 

Históricamente los guerreros han llevado banderas a la 
guerra, por qué no tener una bandera para  la paz. Esta 
bandera está representada por un círculo que simboliza 
el infinito devenir de la vida sin principio ni  final,  y dentro 
de él, tres esferas rojas que representan la cultura del 
pasado, del presente y el futuro,  y que es posible alcanzar 
la paz a través de la cultura con la voluntad humana. 
Para  Roerich:   “La cultura no pertenece a ningún grupo, 
nación o época. Le pertenece a toda la Humanidad”… “el 
arte es una muestra de cultura de los pueblos que tiene 
muchas ramas y una sola raíz”.

Uno de los preceptos de la UNESCO en relación a las 
acciones educativas que debemos emprender dice: 
“Pensar global. Actuar local”.  Efectivamente todo 
comienza en ti y en tu forma de pensar, el conocimiento y 
la conciencia sobre los problemas en tu entorno familiar y 
laboral, las circunstancias que estemos  viviendo y como  
pretendemos  encauzarlas positivamente, actuando 
desde nuestro espacio de desarrollo, es decir, que estoy 
haciendo por mi educación y la de mi familia, como 
aporto en el lugar donde vivo y en mi trabajo, como  
apoyo a la organización a la que pertenezco, a la ciudad, 
al país, al mundo, al universo.

Comentarios: letyperez0806@gmail.com
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Los hijos 
de nadie

Por Isabel Guzmán

Recordaba hace un momento el título de una 
película mexicana de los años ochentas y luego, 
la dolorosa canción que da título a esta columna, 
sí, existen hijos de todos que son hijos de nadie.

Mientras conducía el domingo pasado, en un día 
que se supone es (al menos para el mexicano) 
un día de descanso, de convivencia familiar y 
de celebración por el trabajo y el sustento, un 
domingo soldado, un domingo de risas, ahí, 
justo frente a mi vehículo estaban dos pequeños 
trabajando, explotados por sus padres o tutores 
sin que esos malditos abusivos estuvieran a la 
vista.

Me puse a pensar, entre el enojo y la frustración, 
estos niños de quién serán hijos? Nadie los 
cuida, nadie los protege.

Eso fue en el crucero de la colonia dos de agosto 
y avenida tecnológico, una niña de unos 9 años 
y su hermanito de aproximadamente 7 años 
estaban ahí, sorteando los autos, visiblemente 
deshidratados y muchos años de hambre y 
abandono en sus pequeños pero sufridos 
rostros. Dónde están las instituciones de “defensa 
del menor y la familia” los domingos y los días 
hábiles? dónde están los que salen a desgarrarse 
las vestiduras por un animalito maltratado o por 
los árboles del famoso parque de la dignidad? 
No, nunca he visto que nadie reclame atención 
para los niños indígenas que deambulan por la 
calle hambrientos y descalzos, para ellos no hay 
justicia, mucho menos instituciones.

Pero haber visto ese cuadro tan triste no fue todo, 
poco más adelante y casi frente a las oficinas de 
la fiscalía, ahí donde se supone que se castiga 
a los que cometen delitos, ahí mismo estaban 
dos pequeños más haciendo malabares con 
una naranja, el mayor parecía de menos de 10 
años y el menor, el más indefenso, no rebasaba 
los cuatro. Y me asaltan los miedos sobre lo 
que pueda sucederles mientras una unidad 
de transporte público casi pasa sobre los pies 

del más chiquito que 
yacía sobre el camellón 
con gesto de no haber 
recibido alimentos en 
horas o días. 

No pude detenerme, 
la velocidad de los 
autos de atrás me 
obligó a seguir de 
frente sin poder 
siquiera averiguar 
algo de ellos; creo que 
somos responsables 
todos como sociedad 
de que esos niños 
explotados tengan una 
oportunidad de mejorar sus condiciones de 
vida, pero repito, debemos ponernos todos las 
pilas y exigir a las autoridades que de una vez 
por todas volteen a ver a la niñez real, a la que 
necesita los programas de asistencia social, a 
la que subsiste en la calle, a la que sus propios 
progenitores (que no padres) explotan de forma 
tan inhumana.

De nada sirve que las señoras que encabezan 
el sistema de voluntariados empezando por 
el DIF hagan giras y gastos de viaje al interior 
del estado para llevar ayuda a las familias si no 
voltean a ver qué aquí, en la capital del estado 
hay tantos necesitados como allá, esos niños de 
crucero, los niños huérfanos de amor, huérfanos 
de salud, huérfanos de educación huérfanos 
de alegría, huérfanos de sustento y huérfanos 
de niñez, esos niños que las instituciones usan 
para la foto pero que al final quedan en el olvido 
como lo que realmente son, hijos de nadie.

Alguien me dijo que no escribiera de eso porque 
no es nuevo, que durante años han estado ahí 
esos pequeños sin queda nadie le moleste y 
mucho menos le importe y respondí sí, los niños 
de crucero son viejos pero este es un gobierno 
nuevo y debe saber que hay muchos seres 
indefensos esperando por ayuda, esperando 
al menos por un techo, por un pan, por un par 
de zapatos. No es ficción, los niños que venden 
chicles, limpian vidrios, hacen malabares y hasta 
escupen fuego están ahí, esperando por qué 
alguien les tienda una mano, dos manos, miles 
de manos.

Ya basta de simulación, es verdad que el gobierno 

no es el único obligado pero sí tiene una gran 
responsabilidad y es la de cuidar que la niñez 
esté protegida, nada nos cuesta denunciar la 
exploración infantil, indagar sobre la situación 
de los pequeños y ayudarle al gobierno al 
menos a indicarle la ubicación de esos menores. 
Digo, son muchos los millones de pesos que se 
destinan anualmente para la asistencia social, 
un poco de ese dinero que vaya a educación, 
a nutrición y a atención médica de esos niños 
huérfanos de amor y de cuidado no dejarán 
pobres a los voluntariados o al propio DIF.

El camino de esta administración está 
empezando, vamos a darle un poco de ayuda 
diciéndole dónde están las necesidades más 
urgentes y creo que así como lo dicen en los 
discursos, debemos ver que la niñez deje de 
ser el futuro del discurso y se convierta en el 
presente de nuestro Nayarit, y que quienes 
hoy encabezan las instituciones responsables 
pongan sus ojos también en los niños 
trabajadores de crucero, los bebés dormidos-
drogados en los rebozos de sus madres, en los 
pequeños que van por ahí descalzos ofreciendo 
dulces, esos niños también son nuestros, 
también son de las instituciones y también son 
mexicanos con derecho a ser felices. 

Que los niños explotados sean hijos de la 
sociedad para mejorar y formarse como 
hombres y mujeres de bien, como sociedad 
debemos procurar que los niños de crucero 
crezcan sanos y un día sean mujeres y hombres 
de bien, pero mientras, que hoy dejen de ser 
hijos de nadie.
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POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“SEÑALAMIENTOS 
VIALES Y 

 DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD”
¡Confianza y certidumbre!

Es  común ver por todas las calles y carreteras 
del país,  señalamientos viales que nos indican 
ciertas acciones o avisos que debemos tomar en 
cuenta mientras  conducimos, por ello es muy 
importante conocerlas y saber el significado 
de estas indicaciones que prácticamente son 
universales es decir que las podemos encontrar 
en todo el mundo .El desarrollo económico, social 
la unificación de los países a nivel internacional, 
la demanda de la seguridad vial, la movilidad y la 
comodidad en el traslado de personas y mercancías 
por carreteras y vialidades urbanas, precisa se   
proporcionen de manera eficiente, mediante una 
señalización con símbolos y leyendas  que no 
requieran  del conocimiento de diversos idiomas, 
lo que coadyuve en la interrelación comercial, 
turística y de servicios de los usuarios nacionales  y 
extranjeros. Un sistema de señalización que surge 
para comunicar zonas urbanas, caminos, regiones 
y ciudades  y es una forma de podernos desplazar 
con mayor  y rapidez y sobre todo seguridad, ya 
que el objetivo es orientarlo sobre el sitio en que se 
encuentra y de la forma de cómo llegar o alcanzar 
su destino, la función del sistema de señalización es 
reglamentar, informar y advertir de las condiciones 
prevalecientes y eventualidades acerca de rutas, 
direcciones destinos y lugares donde existan vías 
de comunicación para contribuir con la seguridad  
de los usuarios, es importante mencionar  que esta 

señalización vial, debe contener un lenguaje común 
en todo el país de acuerdo o basado en los principios 
internacionales para que su interpretación sea 
la apropiada La Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes ha generado diversos documentos 
como son Manuales, Normas Técnicas  y Normas 
Oficiales Mexicanas, con el propósito de que, en 
todas las vialidades del país la señalización vial sea 
uniforme es decir igual o similar, por ello se deben 
regir de acuerdo al “Manual de Señalización  Vial  
y Dispositivos de Seguridad”, cabe señalar que 
este Manual permite una actualización continua, 
mediante sección por temas que pueden  ser 
sustituidas cuando sea necesario. En México el 
comité de Transporte y Seguridad empezó a 
trabajar en el primer Manual de señales y Caminos 
y fue elaborado por un Grupo de Ingenieros para el 
control de tránsito en calles y caminos, y ya en 1965 
se dio a conocer la aceptación oficial general con 
una publicación del Primer Manual de Dispositivos 
para el control de tránsito editado por la Secretaria 
de Obras Publicas.

Elementos que forman parte de la señalización y 
dispositivos 

Existen tres tipos de señales de tránsito:

A) Preventivas, B) Restrictivas, C) 
Informativas y de servicios.

Estos señalamientos de acuerdo a la Secretaría de 
Comunicación   y Transporte (SCT) se dividen en:

Señalamientos Verticales y Señalamientos 
Horizontales.

Señalamiento vertical: es el que está representado 
por señales en tableros, fijados en postes marcos 
y otras estructuras integradas por leyendas y 
pictogramas, que tienen por objeto prevenir la 
existencia y naturaleza de algún peligro aleatorio 
en la vialidad, regular el uso de las carreteras y 
vialidades  urbanas , señalando la existencia de 
limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias 
que restringen su uso, así como guiar a los usuarios 
a lo largo de sus itinerarios, indicándoles los 
nombres de las principales poblaciones, números 
de rutas y sitios de 
interés turístico o 
de servicios,  así 
como transmitir 
i n d i c a c i o n e s 
relacionadas con 
sus seguridad.

S e ñ a l a m i e n t o 
H o r i z o n t a l . -
Son marcas y 
dispositivos que 
se pintan o se 
colocan sobre 
el pavimento, 
guarniciones y 
estructuras con 
el propósito 
de delinear las 
c a r a c t e r í s t i c a s 

geométricas de las carreteras y vialidades urbanas 
así como para regular y canalizar el tránsito de 
vehículos y peatones, además de  proporcionar 
información a los usuarios

Es importante señalar que existen adicional a 
estos señalamientos,  ¡dispositivos de seguridad! 
que tienen como propósito impedir o disminuir 
los efectos por fallas en la conducción del usuario, 
condiciones meteorológicas o por fallas mecánicas, 
que propicien la salida de la vialidad o colisión con 
un objeto fijo, pudiendo ser barreras de protección, 
amortiguadores de impacto y alteradores de salida 
de vialidad agregando los que se utilizan en zonas 
de obras viales que se colocan provisionalmente 
para guiar el tránsito y resguardar la integridad 
física de los usuarios de las vialidades, así como del 
personal que trabaja en las obras de construcción o 
conservación.

Estos señalamientos y dispositivos de seguridad 
son representar por: rayas, símbolos, botones 
reflejantes, boyas y delimitadores.

Hoy de toda extensa gama de señalamientos 
veremos las señales preventivas y en ediciones 
posteriores continuaremos con las demás.

Señales Preventivas: 

Las señales preventivas tienen el objetivo de 
advertir a los conductores sobre algún peligro o 
cambio en el camino y/o situaciones imprevistas de 
carácter temporal, estas señales son   por presencia 
de curvas, de intersecciones de carretera, o calles, 
pasos a desnivel con vías de Ferrocarril, reducción o 
aumento de carril, límites de velocidad, pendientes 
peligrosas, pasos peatonales, zonas escolares 
etc. todo con la finalidad de que los conductores 
tomen medidas de precaución hacia la reducción 
de velocidad o efectúen a tiempo alguna maniobra  
con el interés de cuidar su propia seguridad y la 
de otros vehículos o peatones, estas señales las 
encontramos de color amarillo en forma de rombo 
con figura o símbolo de color negro, estas son 
algunas de ellas.

Es muy importante conocer estos señalamientos 
viales, pero aun 
lo es más… 
¡ r e s p e t a r l o s ! , 
aprovecho para 
invitarlos a que 
juntos,  hagamos 
un cambio en la 
CULTURA VIAL.

Reciban un 
a f e c t u o s o 
saludo, gracias 
por sus 
c o m e n t a r i o s 
y sugerencias 
al correo J_
i s m a e l 1 9 5 9 @
hotmail.com.o al 
cel. 311 168 85 
67
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SANDOVAL Y DUARTE, ¿CUATREROS?
“A lo hecho pecho”.  Ni ‘mandado a hacer el refrán que hace 
alusión a que debemos asumir nuestra responsabilidad por 
las acciones que hemos llevado a cabo.  Y es el caso de los 
exgobernadores de Nayarit y de Chihuahua, Roberto Sandoval 
Castañeda y César Duarte, 
quienes el pasado jueves 
18 de enero, poco después 
de las 11:00 horas, en el 
estado chihuahuense, fueron 
denunciados ante la Fiscalía 
estatal para que ésta indague 
una compra hecha en Nueva 
Zelanda.

Nayaritas integrantes de la 
“Comisión de la Verdad”, 
pidieron que ambos exgobernadores sean investigados por 
enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, delincuencia 
organizada, peculado y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. En la denuncia contra los ex mandatarios 
se detalla que por lo menos 40 personas allegadas al nayarita 
Roberto Sandoval habrían participado en las transacciones. 

El estallido de esta ‘bomba’ no es nuevo.  En el mes de octubre 
de 2017 se ventiló que al menos 900 reses que fueron 
compradas para apoyar a pequeños productores afectados por 
la sequía,  terminaron en ranchos de Duarte y de funcionarios 
de su Gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda 
Raúl Javalera  o de familiares del  ex gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval.  Una investigación de “Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad” (MCCI)  reveló que a mediados de 
2014, el gobierno de Chihuahua  implementó un programa 
especial de “repoblamiento de cría” al cruzar reses extranjeras 
con locales.

El plan fue  importar mil 408 cabezas de ganado Hereford 
y Angus, por las que se pagaron 700 mil dólares,  unos 11 
millones de pesos, según el tipo de cambio vigente entonces. 
Los animales  llegaron en junio de 2015 de Nueva Zelanda a 
Sinaloa; 903 fueron a parar a los ranchos de Duarte y sus amigos, 
y 682, a Nayarit.

Fue entonces que entre los años 2015 y 2016, se trazaron 
rutas maquiavélicas para ocultar a 12 mil cabezas de ganado 
bovino procedentes de Nueva Zelanda, adquiridas con 
recursos federales; y hoy se pide que sean investigados por 
enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, delincuencia 
organizada, peculado, operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, a los ex gobernadores de Nayarit Roberto Sandoval y de 
Chihuahua César Duarte. 

También trascendió que Sandoval Castañeda utilizó el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la 
importación de centenares de yeguas españolas para la 
reproducción de caballos. 

Es información 
que forma parte 
de la denuncia en 
contra de ambos 
ex gobernadores, 
interpuesta por la 
Comisión de la Verdad, 
que acudieron a la 
Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua.

También pidieron a la Fiscalía de Chihuahua que solicite 
información a la embajada neozelandés para rastrear los 
recursos que habrían utilizado los exmandatarios para la 
compra de ganado en cuestión.

En esa denuncia se detalla 
que por lo menos 40 personas 
allegadas al ex gobernador de 
Nayarit habrían participado 
para las transacciones, compra 
de bienes inmuebles, ganado 
y ocultamiento de lo recibido 
por el ex gobernador César 
Duarte. También se señala 
que existen por lo menos 10 
empresas fantasma que utilizó 
Roberto Sandoval, junto con 

sus operadores, para poder hacer transacciones de dinero 
perteneciente a las arcas del erario. Al parecer existen indicios 
que de las 6 mil cabezas de ganado que adquirió César Duarte, 
4 mil fueron movidas al rancho de Roberto Sandoval en San 
Blas y algunos borregos los trasladaron a un rancho en el Estado 
de México. 

La denuncia en el 
fuero común contra 
Roberto Sandoval 
se suma a la que el 
mismo grupo de 
la Comisión de la 
Verdad presentó 
en la Procuraduría 
General de la 
República (PGR) por 
el enriquecimiento 
del ex gobernador. 
El grupo de 
políticos y ciudadanos nayaritas se han encargado de 
robustecer la información a la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Federales para ser agregada a la 
carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000161/2017. 

Se menciona que Roberto Sandoval trasladó cabezas de 
ganado a Jalisco, Querétaro, Colima y Coahuila; además, que 
en el municipio de Tepic, en el rancho La Cantera, guardaba 
caballos. De acuerdo con los denunciantes, la Procuraduría 
General de la República también tiene abierta una carpeta de 
investigación por el presunto enriquecimiento ilegal de Gianni 
Ramírez, personaje cercano al ex mandatario de Nayarit.

CUANDO EL RÍO SUENA…
En 2014, César Duarte recibió al gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda, y juntos anunciaron un proyecto 

económico en común, desde San Jerónimo, en Ciudad 
Juárez, hasta Nayarit. Era un proyecto por vías férreas para 
presuntamente detonar programas de infraestructura en el 
país. El proyecto era de exportaciones de mercancías a través 
de un corredor comercial Nayarit-Chihuahua-Nuevo México, 
que contemplaba embarcaciones de 16 mil contenedores, 
aproximadamente.

En ese proyecto, que incluía el programa ferroviario, invertirían 
unos 450 millones pesos y repuntarían el Producto Interno 
Bruto (PIB), generarían 8 mil 500 empleos directos, 5 mil en la 
construcción de la ferrovía y 3 mil 500 en industria automotriz 
y ferroviaria.  Duarte dijo que aprovecharían las bondades del 
puerto al norte de San Blas en Nayarit, para realizar intercambios 
comerciales entre Chihuahua, Nayarit y China.

También detalló que el puerto de San Blas en la frontera de 
Nayarit iba a dar otra dimensión al país, porque era una alianza 
que contemplaba varias inversiones adicionales, como la nueva 
ruta ferroviaria que une a Durango con Chihuahua para detonar 
la economía regional. “El proyecto tiene una gran viabilidad y es 
una de las razones por las cuales compartir además del origen 
con Nayarit”, dijo aquel año el entonces gobernador, quien 
destacó las coincidencias entre Chihuahua y Nayarit, y anunció 
que esa alianza generaría enormes inversiones asiáticas.

El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez cuenta 
con una ficha roja desde el mes de marzo del año pasado, 
emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) a petición de la Procuraduría General de la República. 
Se presume que Duarte podría encontrarse en Estados Unidos, 
por ello, la dependencia alista varias solicitudes de extradición. 

En julio, la PGR solicitó a la Interpol la actualización de la ficha 
roja para que se le agregara el delito de peculado por el desvío de 
recursos públicos en beneficio del PRI estatal. De acuerdo con la 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales 
(FEPADE), durante 
la administración 
encabezada por 
Duarte Jáquez se 
creó un mecanismo 
de retenciones 
indebidas de salarios a 
través de descuentos 
a los salarios de los 
trabajadores de entre 

5% y 10%. 

Ese dinero de las retenciones de parte del salario de los 
trabajadores se concentraba en una cuenta bancaria y se 
emitía cheque a nombre de una empresa, mismo que luego 
supuestamente era destinado al tricolor estatal para utilizarlos 
en campañas políticas.

Sea en los estados de Chihuahua o Nayarit, o bien, en el centro 
el país, ya veremos si alguna de las demandas surte efecto y, en 
caso positivo, cuáles serán las penalidades que les impongan a 
alguno de los dos personajes… Ya veremos.

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular 
y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
poderypueblo@gmail.com
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Esperando que estés disfrutando de cabal 
salud y con el gusto de siempre estimado 
compañero lector, me es muy grato 
establecer nuevamente comunicación 
contigo mediante mi colaboración de 
esta semana de GREMIO, la voz y la 
verdad de los trabajadores en su edición 
la No. 407, esperando tengamos muchas 
coincidencias.

El Gobernador de Chihuahua Javier Corral, 
parece que con sus declaraciones y su 
Marcha por la Dignidad, le está rindiendo 
dividendos positivos para su Estado y 
se reunió con el Secretario Federal de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Frida, 
tuvieron ya su primera entrevista y aunque 
no tuvieron soluciones concretas, las 2 
principales demandas de los quejosos, 
como la extradición del ex Gobernador 
Javier Duarte y la liberación de los recursos 
Federales retenidos de manera injustificada 
y que rondan por los 900 millones de 
pesos. Al término de la reunión privada 
entre ambos funcionarios, incluyeron la 
problemática de la inseguridad que priva  a 
este Estado y algunas estrategias que deben 
aplicarse, en un clima de sensibilidad, Frida 
y Corral iniciaron este primer encuentro y 
aseguran que encontrarán las soluciones 
a la problemática que están viviendo, 
por su parte Corral dejó en claro que este 
acercamiento no opta para que su marcha 
Nacional continúe hasta la solución 
definitiva del conflicto y sus exigencias 
estén plenamente cubiertas.

La Fiscalía del Estado de Nayarit donde 
despacha Petronilo Díaz Ponce, parece que 
va en serio por los funcionarios corruptos 
de la administración pasada y confirma 
la existencia de más de 400 demandas 
contra del ex Gobernador y la mayoría de 
sus funcionarios a los que se les achacan 
delitos que van como los siguientes: Abuso 
de autoridad, desvíos, malversación y uso 
indebido de recursos públicos, fabricación 
de delitos y otros que se acumulen. 
Reconoce no tener conocimiento del 

paradero de los acusados, pero asegura 
que en su momento existen los medios 
necesarios para su localización. Como 
si esto fuera poco tal parece que en 
el Estado de Chihuahua también se 
investiga la complicidad creada por el 
dúo Javier corral y Roberto Sandoval y 
esta investigación se da por el caso que 
por cierto levantó mucha ámpula en los 
noticieros Nacionales por la importación 
con recursos Federales de cercas de 12 
mil cabezas de ganado, destinadas al 
mejoramiento del ganado y el campo 
Mexicano y que al final todo este ganado 
fue a parar a ranchos particulares pero no 
precisamente para quienes iba dirigido 
el apoyo sino a ranchos de funcionarios y 
su parentela. Todo parece indicar que el 
círculo delincuencial se está cerrando y los 
culpables irremediablemente pagarán sus 
latrocinios y fechorías.

La convocatoria de PRI, para estas próximas 
elecciones, para Diputados Federales y 
Senadores de la República, se encuentra en 
la etapa de evaluación de sus aspirantes, 
aunque todo mundo asegura que el 
tamal está amarrado y las candidaturas ya 
están designadas y son muchos los que 
aspiran y pocos serán los elegidos y de 
esos pocos elegidos, nadie les asegura el 
triunfo, ya que este instituto partidista en 
la actualidad arrastra la indiferencia y el 
repudio de los ciudadanos por el cumulo 
de irregularidades cometidas contra el 
pueblo durante más de 78 años durante 
los cuales han destruido la economía 
nacional, los principios revolucionarios y 
la identidad de los mexicanos, arrastrando 
a todos los actores políticos a la sinergia 
negativa de la corrupción y la impunidad.

Doy por terminada mi participación de 
esta edición esperando primero Dios, la 
siguiente semana volvamos a encontrarnos 
y externar un fraternal saludo, espero 
sus comentarios y sugerencias al correo 
electrónico mini_glez05@hotmail.com. 
Hasta la vista. 

ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha.

YA ES TIEMPO!
Madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores o 
personas que han estado en prisión…..si por lo general es difícil 
conseguir empleo, quien se encuentra en situaciones como éstas, 
deben sortear además, los prejuicios que los privan de encontrar 
oportunidades. Si bien es cierto que existen organizaciones que 
trabajan contra la exclusión laboral, pero aún en las pocas pequeñas 
y medianas empresas que existen y es el área de recursos humanos, 
ven por lo que les hace perder, pero no ven por su potencial, personas 
privadas de su libertad, adultos mayores, personas con alguna 
discapacidad, son las que tienen más dificultades para encontrar 
empleos en todo nuestro país.

No encajan por muchos factores, como sus tiempos, sus perfiles, 
su condición física o sus estudios. . La discriminación tiene varios 
niveles, según van sumándose factores, como pasa con las madres 
con discapacidad y con los adultos mayores que recién salieron de la 
cárcel. Es lo algunas personas le  llaman discriminación múltiple, que 
se traduce en pobreza y exclusión. 

Aun cuando pueden encontrar trabajo, sobre todo se trata de 
empleos informales. Entre más discriminado eres más dificultades 
tienes para encontrar trabajo formal.

Las personas discriminadas quedan continuamente enganchadas en 
los peores empleos, en los que se les niega toda prestación, protección 
social, formación profesional, capital, tierra o créditos. ¡qué injusticia!. 
…si incluso quienes tienen la edad y la preparación académica para 
ser contratados por las empresas se enfrentan al desempleo, todo 
se empeora  para las personas que han sido excluidas por prejuicios, 
estigmas y estereotipos.

A pesar de que el artículo I  de la Constitución Política de México 
y el Artículo III  de la Ley Federal del Trabajo señalan que ninguna 
persona puede ser discriminada por su origen étnico, discapacidad, 
apariencia física, preferencias sexuales, edad, género, entre otros 
factores.

Leí,  que de cada diez mexicanos, siete sobreviven por una actividad 
informal, como ocurre con los vendedores ambulantes.

A primera vista , parece fácil cuando un adulto mayor sale a las calles, 
vende botellas de agua en una esquina y resuelve cómo ganar dinero 
y esto no es lo más desfavorable, lo peor es lo que hay detrás por 
ejemplo la seguridad social, prestaciones y estabilidad.

La edad, el físico, los antecedentes penales  y la falta de estudios se 
convierten en obstáculos para la contratación. En México, los adultos 
mayores  tienen mayor rezago educativo. Aun cuando se presumen  
los programas de avance en la alfabetización, personas de 60, 70 y 
80 años son las que tienen mayor tasa de analfabetismo y, dentro 
de éste mismo grupo son más las mujeres. Que la población adulta 
esté envejeciendo sin condiciones dignas es un problema global y 
no sólo México. De la población de adultos mayores en el mundo, el 
80 por ciento no cuenta con una pensión y depende de su trabajo o 
del apoyo de su familia.

Esto no puede continuar así, necesitamos bolsa de trabajo incluyente!.

Fuente de investigación: los datos de porcentaje fueron tomados de 
publicaciones de la Organización  de las Naciones Unidas.
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CAMINITO 
DE LUCHA

POR: GABY ALVARADO. 

Los hijos del 
ambulantaje 
y el comercio 

informal.  

Fui hija de las polvorosas calles repletas de 
amapolitas moradas, jitomatitos, sensitivas y 
mariposillas que reinaban en la barriada. Estudié 
en la Escuela primaria Indio Mariano por allá en la 
Hermosa Provincia. Ahí se respiraba el aroma de los 
pinos que inundaba con sus sombras los juegos 
de los chiquillos que corrían de un lado a otro 
antes que  comenzara la clase. A la hora del recreo 
tenía que decidir entre comprar torta o refresco 
porque mis monedas no alcanzaban para tanto; 
y ese dilema se suprimía cuando en definitiva, no 
llevaba dinero. Muchos de mis compañeritos se 
mantenían con los puestos de vendimias que sus 
papás tenían, entre ellos recuerdo al de las jícamas, 
las tostadas de ceviche, tortas ahogadas y fruta 
picada. Me encantaba ver cómo salían a la hora 
del recreo para apoyar a sus papás; y, en silencio, 
yo les admiraba. Lo que más recuerdo de aquellos 
tiempos es a Don Lucio,  un señor extremadamente 
chaparrito con una piel apiñonadamente tostadita 
por el sol y que traía a cuestas de su brazo izquierdo 
un cartón con juguetitos de plástico, joyas de 
fantasía, rifas y el famoso “cinito”, que no era otra 
cosa más que una camarita de plástico con un disco 
al cual le oprimías, giraba y en cada giro veías unas 
pequeñas fotografías a color, todo, por la módica 
cantidad de un peso. Cuando él llegaba, los niños 
se arremolinaban para ver  todas las novedades 
que de inmediato eran  expuestas en una banqueta  
ante el puñado de chamacos que solo salía de su 
marasmo cuando se escuchaba el timbre de entrada 
sonar. Por aquellos años yo sólo era una niña por 
lo que no imaginé que ese gran señor “Don Lucio”  
sería a la postre, el abuelo de mis hijos. Él inmigró 
a éste estado con muy  escasas oportunidades de 
empleo,  de tal suerte que el comercio ambulante 

le dio la posibilidad de mantener a su 
familia de la misma forma que miles 
de mexicanos lo hacen para sobrevivir 
dignamente. A pesar de que siempre 
admiré a Don Lucio, no había valorado 
su peregrinar del comercio informal, 
a pesar de los relatos de la vida de las 
calles, de escuela en escuela;  del andar 

en las ferias,  de pueblo en pueblo, de dormir en 
el suelo sin otra almohada que un duro ladrillo, 
de comer a la hora en que comiencen a caer las 
primeras monedas  ( y si había suerte). En realidad, 
no me había percatado de lo duro que es  vivir al 
día del comercio informal hasta que entre las tantas 
rutas que he recorrido como profesora llegué a 
ser mediadora de lectura. Una mediadora es una 
persona que se dedica a promover la lectura entre 
la comunidad como labor social. Motivada por 
CONACULTA acepté atender un paralibros en el 
parque Juan Escutia frente al teatro del pueblo, esa 
actividad consiste en promover la lectura a través 
de la exposición, préstamos de libros e invitar a la 
gente a realizar actividades divertidas en torno a los 
libros. Fue así que me vi con mi puesto para ofrecer 
lecturas a los visitantes de forma  gratuita. Las 
cosas comenzaron muy bien, pero no continuaron 
igual. En ese lugar debía estar diariamente cuatro 
horas en condiciones muy difíciles porque había 
tormentas de lluvia, tierra y frío; no podía tomar 
agua porque no había sanitarios. Pero todas esas 
cosas, de alguna forma se pueden sobrellevar; pero 
lo que en definitivamente me llegó a indignar fue la 
intimidación de hombres, policías e indigentes que 
me veían vulnerable que me molestaban  tan solo 
por el hecho solo de ser mujer. Por supuesto que 
mi labor era social, de ello no dependía mi salario, 
no vivía de ello, podía renunciar a esa actividad 
sin mayor problema. Pero, ¿cómo sobrevive la 
inclemencia el comercio informal? ¿Cuál es el precio 
que  se debe pagar cuando el sustento depende de 
la permanencia en las calles? ¿Los niños, ancianos 
y mujeres pagan lo mismo? Nuestro México es 
un país rico culturalmente hablando por sus 
costumbres, sus tradiciones y porque incluso, su 
gastronomía forma parte del patrimonio cultural de 
la humanidad. Sin embargo, a pesar de sus riquezas, 
existen muy pocas oportunidades de empleo y los 
que hay, no brindan los más mínimos derechos 
laborales.  Por mi ascendencia indígena, por ser hija 
de la escuela pública  de la colonia popular y porque 
soy maestra, he mirado el ambulantaje y al comercio 
informal en dimensión y enfoque diferente; mis 
alumnos me han obsequiado pan, frutas y cosillas 
deliciosas que sus papás preparan para vender;  les 
he consumido y he difundido las piñatas, las roscas, 
las cocinas económicas e incluso, al papá que es un 
gran artista y canta para las fiestas. También he visto 

con demasiada tristeza a las flotillas de “paisanos” 
que traen su mercancía y que son explotados sin 
ninguna misericordia, los he mirado  postrados 
en las afueras de la famosa tienda departamental 
ubicada en el centro de la gran ciudad y que por 
cierto, también hace lo propio con sus empleados   
(aunque éstos no se dan cuenta que son esclavos 
modernos porque visten de etiqueta). Mientras, 
afuera el comercio establecido sostiene guerras 
en contra del ambulantaje. Y, en este sentido, es 
preciso señalar que es notable la discriminación, 
la marginación y la  marcada brecha social entre 
el sector empresarial, el comercio establecido 
y el ambulantaje. En el primero, las grandes 
transnacionales que se llevan la fuerza de trabajo 
de sus empleados, los recursos naturales de nuestro 
país, expropiación de tierras, aguas, litorales, etc. 
Se enriquecen a nuestras expensas evadiendo una 
gran cantidad de impuestos por lo que viven en un 
auténtico paraíso fiscal; el comercio establecido 
recala con el ambulantaje argumentando que éste 
no paga impuestos, que da una “mala imagen” y 
genera suciedad de la plaza principal, así como de 
las  calles de la ciudad, se les acusa de abusivos, 
evasores del fisco y de rufianes; como si no fuera 
ya suficiente el precio que pagan por haber nacido 
en el seno de los desfavorecidos; como si no fuera 
suficiente el abuso de poder que ejerce la policía de 
todo el país al robarles, arrebatarles su mercancía, 
someterles, golpearles, apresarlos y  humillar con 
toda la saña de la insensibilidad a  ciudadanos 
o indígenas que cometieron el grave pecado de 
sobrevivir en un mundo que les pertenece, pero 
se les ha negado. Los comerciantes ambulantes 
no sólo sobreviven en las calles la desolación del 
hambre, su piel tostada por el aire, el sol y la tierra 
se multiplica a cuestas si se es niño, mujer y anciano; 
son ellos los que pagan los impuestos más caros 
de un país que se ha militarizado para cercenar 
sus derechos humanos desde antes, de que no ha 
nacido. El ambulantaje paga los impuestos más 
caros porque nuestros mandatarios, porque los 
de la cúpula, porque los que ocupan los cargos de 
legislación les vale un reverendo cacahuate que la 
gente salga a la calle y responda con urgencia su 
necesidad de sobrevivir en una marginación que 
se niega a ver sólo aquél que no ha sido hijo, del 
ambulantaje y el comercio informal. Termino este 
montón de letras maltrechas con el verso de Gabino 
Palomares que dice así: “Hoy en pleno siglo XX nos 
siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los 
llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio 
de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como 
extraño por su tierra”… MI correo es amisgaby@
gmail.com Mi faceboock Gaby Alvarado. ¡Hasta la 
próxima! 
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SUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente

En Huajicori, toma de protesta a los nuevos SUTSEMistas. ¡En hora 
buena y a echarle ganas!.

También en Huajicori se entregaron reconocimientos a 
SUTSEMistas que ya obtuvieron el beneficio de jubilación.

Leal a su compromiso con el SUTSEM el Presidente Municipal 
de Tepic, Javier Castellón continúa asistiendo al diálogo con 

Dirigentes del Comité Estatal.

Funcionarios del Ayuntamiento de Ixtlán del Rio en reunión 
con la dirigencia seccional e integrantes del Comité Estatal del 

SUTSEM.

Con la presencia de integrantes del Comité del SUTSEM se llevó 
a cabo una reunión con el Presidente Municipal Juan Gregorio 

Ramírez Ruiz y la Dirigencia del Comité Seccional.

En el municipio de Santa María del Oro también se llevó a cabo 
una reunión de trabajo con la Presidenta Municipal, Profra. Ana 

María Isioriadia López y la Dirigencia Estatal y Seccional
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SUTSEM Orgullosam
ente

Reunión de trabajo en la Ciudad del Cuernavaca Morelos a la que 
asistieron representantes del SUTSEM.

Los hijos de los SUTSEMistas se benefician con los cursos que se 
imparten en la Centro de Arte y Cultura.

En Obras Publicas del Estado continúan las pláticas sobre las 
adicciones y ya se están viviendo resultados benéficos.

En estas carcachas trabajan los SUTSEMistas del Ayuntamiento de 
Tepic. Merecen bono de riesgo.

Algunos de los nuevos aspectos del desarrollo de la Elección de Representantes 
Sindicales en todas las dependencias de Gobierno Estatal y Municipal.

Protección Civil y Bomberos. Presidencia Municipal de Tepic.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Parques y Jardines. Congreso del Estado.

Comisión Estatal del Agua. Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Agricultura.
¿Qué andaba haciendo Adelaida (la expulsada) en la asamblea de 

elección de SUTSEMistas de la presidencia municipal? ¿Por qué 
permitieron que anduviera de metiche?
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MOMENTO 
POLíTICO

Por Brígido Ramírez Guillen.

NO LE TEMBLARÁ LA 
MANO A TOÑO 

ECHEVARRÍA CONTRA 
GOBERNADORES 

LADRONES.
Este domingo 28 de enero del 2018 se ofreció 
el “desayuno entre amigos”, que ya se hizo 
tradicional cada año desde 1998, para recordar 
el inicio de aquel movimiento que se convirtió en 
una lucha política importante y exitosa y que llevo 
a Nayarit a un cambio radical bajo la dirección 
del contador Antonio Echevarría Domínguez, ya 
como gobernador del estado, dejando atrás los 
viejos sistemas de otros regímenes estatales…..A 
este nuevo evento asistieron funcionarios, gente 
llegada de los distintos municipios y diferentes 
sectores sociales, que llenaron el céntrico salón 
de fiestas, muchos de ellos que cubrieron la 
primera reunión de amigos…..Ahí se encontraba 
la senadora Martha Elena García, la Familia 
Echevarría; el alcalde Francisco Javier Castellón 
Fonseca, el presidente de la Comisión de Gobierno 
Legislativo, Leopoldo Domínguez; el Fiscal 
General Petronilo Díaz Ponce y otros miembros 
del gabinete del mandatario nayarita…..Castellón 
como Leopoldo, al intervenir en la tribuna, hicieron 
referencia a aquel día 28 de enero de 1998, como 
inicio de un amplio recorrido de Echevarría 
Domínguez por todo el territorio nayarita, 
llevando su mensaje de cambio al pueblo y que lo 
llevo al triunfo en las elecciones del 99, respaldado 
por una coalición integrada por el PAN-PRD-PT 
y PRS…..“Me quedan tres años y 8 meses en el 
gobierno y vamos a seguir trabajando por Nayarit 
y los nayaritas y si ganamos fué para gobernar y 
para hacer justicia así como retomar el camino 
que Nayarit permaneció secuestrado en los dos 
últimos sexenios, una labor que no ha sido fácil, 
trabajando con honestidad y entrega…..Tales 
conceptos fueron expresados por el gobernador 
Antonio Echevarría García, al dirigirse a los muy 
atentos amigos…..Asimismo señalo el Titular del 
Ejecutivo: doce años después de concluido el 

gobierno del cambio, Nayarit fué hundido en 
la más vergonzante corrupción; fué saqueado 
por esta clase política que hoy comenzará a 
pagar; que nadie lo dude; no habrá perdón a 
los ladrones; no hay acuerdos con los corruptos 
que sumieron a Nayarit en el desastre”….. 
Anunció Echevarría García que dio instrucciones 
al Fiscal General para que se proceda, sin 
contemplaciones, en la investigación y sustento 
de las más de 400 denuncias penales que 
están interpuestas en contra de los dos últimos 
gobernadores y se actúe en el marco de la ley 
contra ellos y sus corruptos funcionarios…..A 
la vez, el gobernante espera del Poder Judicial 
y de algunos magistrados estén a la altura de 
las circunstancias y que no sean obstáculo en 
una aparente complicidad con los corruptos…..
Indicó además Antonio Echevarría que se 
encontró y se denunció públicamente un déficit 
por mas de 10 mil millones de pesos….. La 
deuda publica de Nayarit, herencia de los dos 
últimos sexenios corruptos alcanza los 10 mil 
millones de pesos…..Y en este momento –dijo 
el mandatario– se registran auditorias a todas 
las áreas de gobierno para determinar actos de 
corrupción y deslindar responsabilidades, así 
como castigar a quienes hayan robado dinero 
público, alcanzándoles la justicia y tendrán 
que pagar….Recalcó el gobernante que se 
castigara con todo el peso de la ley a quienes 
se enriquecieron y “llevemos mas allá de la 
sanción política a quienes son los responsables 
del desfalco económico y de la corrupción que 
provocó que la paz social se agitara a estos 
niveles….. Con énfasis dijo Toño Echevarría que 
van a salir los aviadores y saldrán del gobierno 
los que no teniendo ningún derecho ganado se 
hicieron de bases sindicales, y se está revisando 
en forma minuciosa y con apego a la ley…..A 
otros temas…..Sábado y domingo se llevó a 
cabo el pre-registro de aspirantes a senadores 
y diputados por el sistema de mayoría relativa 
por el Partido Revolucionario Institucional, 
cumpliendo con los requisitos de la convocatoria 
y avalados por los integrantes del órgano 
auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos, presidida por Francisco Javier Romero 
González…..Cuatro fueron los aspirantes al 
senado: Efraín “El Gallo” Arellano Núñez, Jazmín 
Bugarin Rodríguez,  Manuel Narváez Navarro, y 
Arturo Elenes…..A las diputaciones federales: 
Hilaria Domínguez Arvizu, Jorge Vallarta Trejo, 
Martin Mejía Soria, Ignacio Ornelas Salas y Raúl 
Mercado, por el Primer Distrito; Sofía Bautista 
Zambrano, Roberto Lomelí Madrigal y Cesar 
Augusto Topete por el Segundo Distrito y por 
el Tercer Distrito Citlali Huerta y Eduardo Bernal 
Regalado….Hasta la Próxima…Decano del 
Periodismo. 

MAESTROS CON 
EL PEJE

Por Verónica Ramírez
Líderes sociales, actores políticos y luchadores 
agrarios  de diversos municipios de Nayarit se suman al 
“Movimiento Nacional por la Esperanza” para impulsar 
la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República.
Esta corriente que encabeza  René Bejarano  es una 
acumulación de fuerzas y suma de voluntades a favor 
de la llegada del Peje  al gobierno de México.
El Presidente  del Movimiento Nacional por la Esperanza 
durante su presencia en el estado, dio la bienvenida a 
los actores políticos que en su mayoría abandonan el 
PRI para unir sus fuerzas a AMLO quien va a la cabeza 
en las preferencias del pueblo rumbo a los comicios del 
próximo 1 de julio. 
“Nos anima de que más actores, dirigentes, hombres 
y mujeres se sumen a esta propuesta para que México 
abandone la escalada de violencia, inseguridad e 
injusticia que azota toda la república y que se abra una 
época nueva que propicien paz, tranquilidad, progreso, 
empleo, salud  y una mejor convivencia”, subrayó.
René Bejarano  pronosticó que en los próximos días,  
habrá más salidas de cuadros valiosos de otros partidos 
políticos en el estado para sumarse al proyecto de 
MORENA.
Al cuestionarle si Gerardo Montenegro, hijo del cacique 
del magisterio en Nayarit al que le une una amistad 
de muchos años con Elba Esther Gordillo -quien  ha 
mostrado su total respaldo hacia AMLO- vaya a unirse a 
este proyecto, René Bejarano, no confirmó los rumores 
sobre la suma de Montenegro pero tampoco los 
rechaza.
 “Yo prefiero, no adelantar información. Prefiero manejar 
con sigilo y secrecía  las conversaciones pero reitero que 
hay posibilidades de que los maestros se suman a esta 
causa. Y como dicen los clásicos ni lo afirmo ni lo niego”.
Independientemente de la decisión que tome Gerardo 
Montenegro, la mayoría de los maestros  en el país van  
a respaldar la propuesta de Andrés Manuel porque se 
ha comprobado que  la mal llamada reforma educativa, 
lo único que hizo fue cancelar derechos y prestaciones 
a los trabajadores, no elevó la calidad de la educación y 
propicio más problemas que los que pretendió resolver.
“En todo el país, muchos maestros de manera voluntaria 
se están sumando a este movimiento y estoy seguro 
que la mayoría aquí lo hará en Nayarit”, recalcó René 
Bejarano.
En el evento, también estuvo el presidente del Consejo 
Estatal de MORENA, Nayar Mayorquín  quien reveló que 
en Nayarit existen más de mil afiliados a este partido 
político, es un movimiento que no para y se amplía  día 
a día. 
Subrayó que MORENA tiene presencia en todos los 
distritos electorales para garantizar y  la defensa del 
voto que pretenden sea abundante para AMLO.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO!

 Por: Liliana Hernández.                                                                                 

“EL PODER DEL 
PENSAMIENTO 

POSITIVO, 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. Continuamos con la 
reflexión del “Poder del Pensamiento Positivo, para 
tu Superación Personal” basado en el Libro del 
Dr.  Fernando Daniel Peiró; “Tres Poderes para la 
Superación Personal”, quien nos dice que el camino 
del auto-conocimiento, es el punto crucial donde 
se inicia todo proceso de superación personal, por 
lo que es muy importante que conozcas éstos tres 
poderes y te permitas “SER LA MEJOR VERSIÓN DE 
TI MISMO”. Lo cierto para ello es que; somos seres 
de libre albedrío y cada quien “elige” iniciar un 
camino de aprendizaje y práctica para su propia 
superación. Ya que somos una fábrica de energía 
y somos verdaderas usinas productoras de luz, 
cuando nos conectamos con el universo. Además 
somos “chispas divinas” como cuando una lámpara 
se enciende al conectarla a la corriente eléctrica; así 
se enciende nuestra luz interior al hacer contacto 
con esta energía atractiva universal. Para iniciar 
el Primer Poder para tu Superación Personal, 
recordemos:

	“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)

Con éste primer poder es posible configurar el 
mundo de manera positiva, mediante un equilibrio 
armónico entre el pensamiento, el lenguaje y el 

control de las 
emociones, así que 
iniciamos juntos 
con ésta reflexión 
acerca del tiempo 
titulado: “El 
Anciano y la 
Criatura”

“Una vez, una criatura 
llamada hombre, deseaba 
hacer algo más que el 
simple hecho de mirar 
cómo el sol salía por el 
este y cómo se ocultaba 
en su otro extremo. En 
ese preciso momento, un 
sabio anciano se acercó y 
le dijo: - Si deseas hacer 
algo por ti mismo y 
por otros como tú, sólo 
recorre este camino junto 
a mí. La criatura se levantó 
y acompañó al anciano. 
Caminó a su lado sin detenerse un minuto. Observaba, 
al transitar el nuevo camino, cómo los árboles daban 
frutos y las praderas se teñían de bellos y diferenciados 
colores. Algunas veces tenían tonalidades de blancos, 
otras veces ocres y en muchas otras, verdes y 
multicolores. En un instante del sendero, el hombre 
le dijo al desconocido y silencioso anciano: - Siento 
que cada vez que avanzamos, pasamos por el mismo 
lugar; aunque el paisaje nunca es mismo. - Es verdad... 
respondió el anciano. - Y ¿qué es lo que hace que todo 
cambie al pasar frente a mí?, preguntó el hombre. - El 
trabajo de la Naturaleza, respondió sonrientemente 
el anciano sabio. - ¿Y este camino, adónde me lleva?, 
insistió la criatura humana. - ¡A donde tú quieras llegar! 
exclamó el anciano, mientras se alejaba lentamente. 
El Hombre, apenas percibiendo la silueta del anciano, 
hizo su última pregunta, levantando su voz para que 
el sabio escuchase: - ¿Quién eres tu? - Pues, mi nombre 
es “TIEMPO”. (Dr. Fernando Daniel Peiró)

Así que primero tenemos que valorar el tiempo en 
nuestra vida, ya que es muy importante para tener al 
máximo pensamientos positivos, y otro punto muy 
importante es cuidar y mantener nuestra salud. Y para 
ello vamos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿Estamos 
Sanos en realidad? Y para responder hay que analizar 
qué; si ser sano implica “cuántas ganas de vivir tengo 
en este día de hoy”. Queramos o no, mientras más 
ganas de vivir tenemos, más en equilibrio estamos con 
nosotros mismos y con el mundo. Cuando habla de 
salud, en principio se refiere a cómo cada uno celebra 
la vida poniendo primeramente a Dios en nuestros 
pensamientos. No por nada los griegos decían: “En 
mente sana, cuerpo sano”. El término “Enfermedad”, 
deviene de la palabra latina “infirmus”, que significa 
“sin firmeza”. De hecho, el origen de las palabras 
nos pone a reflexionar, ya que estar fortalecidos es 
una manera de saberse sanos. La salud es, desde la 
postura personal del Escritor; “Tomar la elección de 
tener una mente desbordante de pensamientos 
constructivos; y con firmeza disponernos a avanzar 

sobre los desafíos que nos ofrece la vida; y por sobre 
todo, tener una fortalecida actitud de servicio y una 
despierta consciencia espiritual”. Por lo que Peiró 
nos recomienda en su Libro: (página 23) el vivir las 
24 horas del día, divididas de la siguiente manera:

 - 8 horas destinadas al Descanso;

 - 8 horas para dedicarlas al Trabajo:

 - 8 horas para expresarnos en el “Ocio Creativo”.

Si en la realidad actual esta distribución del tiempo 
no se lleva a cabo, se sugiere tomar esta división 
como una generalidad apropiada. En estas tres 
etapas del día, podríamos decir que el ser humano 
tiene mayores posibilidades de estar en EQUILIBRIO 
y que todo exceso rompería esta preciada armonía 
que deseamos. Dicho de otra manera, todo 
exceso es desequilibrio. Las 8 horas destinadas 
al Descanso: Tras las diarias actividades, nuestro 
cuerpo necesita de un tiempo de descanso, al que 
generalmente llamamos “sueño”. La falta de sueño 
afecta negativamente en el buen desempeño y en 
el humor de las personas. Dormir es un estado por 
el cual nuestro cuerpo recupera las energías, que 
han sido desgastadas durante el día y nos permite 
estar más armónicos. Según estudios médicos, el 
sueño previene las afecciones cardiovasculares. Las 
investigaciones de la Universidad de Stanford (EE.
UU.), nos dicen que “el sueño parece ser el mejor 
indicador del tiempo que vivirá una persona”. Si un 
adulto duerme más de 8 horas, es probable que 
sufra algún tipo de alteración orgánica o mental; 
asimismo si  trabajamos más de la cuenta como 
suele pasar en estos tiempos, ya sea por necesidad 
o por cubrir vacíos existenciales (o cubrir carencias), 
incidiendo en nuestro bienestar. (Dr. Fernando 
Daniel Peiró) 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!
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UsUreros 
sigUen 

haciendo de 
las sUyas

El Barzón Exige Modificaciones a la Ley Mercantil, 
Penal y Códigos Civiles en Materia de Contratos

Natalia López

El Presidente del Barzón 
en Nayarit, José 
Tomás Ruiz, dio a 
conocer que es 
necesario que la 
ley en materia 
Mercantil   sea 
r e v i s a d a , 
pues aunque 
el Barzón 
propuso una 
iniciativa la 
cual se aprobó 
y en la que 
se logró que el 
delito de usura sea 
considerado como un 
delito grave, esto no es 
suficiente.

Según sus palabras, es indispensable reformar la Ley Penal, pues 
todavía permite que el interés legal permitido sea fijado por el Banco 
de México y este no se esclarece a cuanto asciende, es por eso que la 
organización que encabeza en Nayarit, cree que este no debe de ser más 
del 2 por ciento, dada la situación económica que hay en el país.

Otra de las reformas que se tienen que hacer en los códigos civiles en 
materia de contratos, pues en ésta se especifica que hay un interés legal 
del 9 por ciento anual, pero también uno permitido, mismo que fijan las 
partes y en donde las casa de empeño, agiotistas y demás instituciones 
dedicadas al préstamo, cometen los abusos, pues estos estipulan el 
porcentaje que quieren y con la necesidad a la gente no le queda de otra 
más que aguantarse y aceptar, es por eso que este último concepto debe 
de eliminarse.

Para concluir, José Tomás Pérez, añadió que las leyes tienen que ser preciisas 
es por eso que el objetivo es que se logre imponer un solo interés, pues 
habría un mejor control y se protegería a la población de atropellos.

PerMisos 
FanTasMas

Por Verónica Ramírez

Crece la bola de 
corruptelas del anterior 
gobierno  en la entrega 
ilegal de taxis y 
concesiones “fantasmas” 
a los  incondicionales 
del cartel de la gente, 
éstos permisos ilegales 
no tienen derecho al 
reemplacamiento y en 
breve serán cancelados.
La investigación del gobierno para dar con los permisos “chuecos” que 
lleva un par de meses detectó 500 taxis en toda la entidad a los cuales no 
se les ha permitido reemplacar ni el refrendo de los permisos, confirmó el 
Subsecretario General de Gobierno, Juan Guerrero.
Los permisos “sospechosos”  que no cuenten con  los pagos del refrendo del 
2014, 2015 y 2016, no podrán ser emplacados.
“Esto habla de que los permisos aunque vengan con fecha 2013 o 2014 y 
no tengan estos pagos, es señal de que se les entregó prácticamente  en la 
parte final de la administración anterior”.
Cabe señalar que el decreto que ordena no entregar permisos del servicio 
público se emitió en el 2014, y durante los siguientes 10 años, no había 
nuevas concesiones. De tal forma que si les dieron permisos en el 2016 
obviamente no tendrán el refrendo del 2013.
Pero además, se llamarán a cuentas a los integrantes de la  Comisión del 
Transporte anterior empezando por el Secretario de Administración y 
Finanzas Mario Pacheco para que en un plazo determinado que señale la 
Contraloría del Estado,  entreguen el padrón de taxis y otra información 
debido a que no cumplieron con la entrega-recepción.
Una vez que sean llamados al banquillo de los acusados, y se comprueben 
la entrega de permisos clonados o fuera de la ley, se procederá a interponer 
la denuncia de hechos de todo lo encontrado.
“Vamos a iniciar una serie de acciones en coordinación con la Dirección 
General de Tránsito y Transporte porque lo que hemos encontrado ha sido, 
los que no emplacaron, y no hemos refrendado los que se han acercado pero 
hay algunos taxis que sabemos que se emplacaron y que están circulando”, 
informó Juan Guerrero.
Insistió que buscaran a través de algunos mecanismos que omitió –para 
no alertar a los taxis-  con el fin de parar  en seco a los permisos entregados 
fuera de la ley.
Juan Guerrero, indicó que los taxis que no han emplacado van más de cien 
“pero se habla de que puede haber hasta 400 o 500 permisos, la verdad es 
que son bastantes”.
Explicó que estos taxis ilegales están distribuidos en todo el estado pero 
por términos de población donde hay más es en Tepic y por términos 
económicos es en Bahía de Banderas.
Finalmente, reconoció que los procesos administrativos son lentos pero 
para no cometer  errores.
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Los ojos 
y la 

magia 
del café 

Beber dos o tres 
cafés al día es 

bueno para la vista
Por: Jonathan Ortiz R. / FRECONAY

Investigadores de la Universidad lusa de 
Coimbra acaban de hacer pública una 
investigación en la que concluyen que la 
cafeína ayuda a bajar la inflamación de la 
retina en caso de isquemia.

De esta manera, el consumo de dos o tres 
cafés al día resulta una práctica saludable 
para proteger las células de la retina, la 
responsable de la investigación,  Ana 
Raquel Santiago, explicó  que en un 
principio la cafeína potencia los daños 
causados por una isquemia pero sirve 
para activar las denominadas células 
microglías de la propia retina que 
hacen que se resuelvan los daños de la 
inflamación que causa la propia isquemia.

La inflamación se produce por la falta 
de riego sanguíneo en la zona de la 
retina, a la que no llegan ni nutrientes ni 
el oxígeno, el trabajo de este grupo de 
científicos, desarrollado en laboratorio 
con ratones, permitió 
comprobar que “la 
cafeína logra a largo 
plazo combatir la 
isquemia de retina“.

Para tener 
conclusiones más 
exactas, los científicos 
les administraron 
por primera vez el 
fármaco llamado 
“istradefilina” para 

posibles efectos antiinflamatorios en la 
retina.

Es un medicamento que se usa, sobre 
todo, para terapias en casos de Parkinson, 
pero no se está aplicando en isquemias 
retínales.

“Provocamos isquemias retínales 
en los ratones y, posteriormente, les 
dimos por vial oral el medicamento“, 
“pudimos comprobar que el fármaco 
atenúa la inflamación y el daño causado 
por la isquemia en la retina.”

Los resultados de esta investigación 
abren puertas para la creación de nuevos 
fármacos que puedan tratar o atenuar 
las alteraciones visuales relativas, sobre 
todo, a episodios isquémicos como la 
retinopatía diabética o el glaucoma.

La isquemia de retina es una complicación 
asociada a dolencias degenerativas de la 
retina y contribuye a la pérdida de visión 
o a la ceguera, ya que se produce una 
oclusión de los vasos sanguíneos.

Dos de las principales causas de ceguera, 
según el estudio, son la retinopatía 
diabética y el glaucoma, que se 
desencadenan por episodios isquémicos.

Actualmente, este tipo de enfermedades 
no tienen cura “y los tratamientos 
disponibles no son eficaces, por lo que 
es crucial identificar nuevas estrategias 
terapéuticas“.

Este estudio fue financiado por la 
Fundación para Ciencia y Tecnología 
y por la empresa Manuel Rui Azinhais 
Nabeiro Lda.

La investigación se ampliará para 
comprobar si la cafeína mejora la función 
visual. “Queremos comprobar si la cafeína 
es eficaz contra otras enfermedades de 
retina“.

OBRA MADREADA
Por Verónica Ramírez

La incompetencia en la Secretaría de Obras Públicas trasciende sexenios, 
los errores de novato del anterior titular de dicha dependencia en el nuevo 
libramiento carretero Tepic-Xalisco le van a costar muy caro al actual 
gobierno.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE),  le dice a gobierno del estado que 
no cumplió con la normativa para construir una vialidad bajo cables de alta 
tensión y no se hacen responsables por posibles tragedias.

A consecuencia de esta novatez, el actual secretario Ricardo Rincón tendrá 
que echarle todos los kilos para solucionar el problemón heredado para 
que la obra terminada pueda ser inaugurada y puesta en operación.

Lo bautizaron como libramiento “Libertad”, es una obra que pocos tepicenses 
conocen todavía. Se ubica exactamente frente los botaneros del libramiento 
carretero de Tepic, justo frente al puente peatonal del nuevo parque lineal, 
conecta esa parte de la ciudad con la carretera que une a Pantanal, con 
Xalisco Nayarit, por el lado del panteón municipal. 

La obra evitaría que, al ir a Pantanal desde Tepic, se tenga que circular por 
el camino del rancho el Armadillo o por la vialidad al aeropuerto, de igual 
manera, es una manera de evitar el bulevar Tepic Xalisco. 

La construcción de esta vialidad comenzó durante el sexenio anterior, 
cuando “La Hermandad” de Gianni Ramírez, se adueñaba de prácticamente, 
toda la obra pública de Nayarit. 

Ya en este sexenio, cuatro meses después de que “el gobierno de la Gente”, 
pasó a la historia, la obra está terminada, pero sin poder abrirse para utilizarse 
y es que, desde el 17 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad envío 
un oficio a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para 
advertirle que, si decidían abrir la vía, ellos no se harían responsables de 
alguna tragedia que pudiera suscitarse. 

El nuevo bulevar no cumple con los requisitos mínimos de distancia entre 
el pavimento y los cables de alta tensión que corren por encima de la vía, es 
decir, los postes con el cableado quedaron demasiado bajos de acuerdo con 
la normativa vigente en la materia. 

CFE dijo que ellos no van a cambiar los postes, que ese gasto le corresponde 
al Gobierno del Estado dentro de la inversión de esta obra y por su parte, 
la Secretaría de Obras Públicas ni lo ha hecho, ni ha dicho que piensa hacer 
para solucionar un error del que se enteraron, por lo menos, desde el 17 
de diciembre y que mantiene esta vía nueva, terminada, pero cerrada y sin 
poder usarse.
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RENTA 
MILLONARIA
Por Verónica Ramírez

Insólito, el Ayuntamiento de 
Tepic pagará por tirar la basura 
generada en el municipio más de 
2 millones de pesos mensuales  
a una empresa foránea.

La renta del Relleno Sanitario 
ubicado en la Escondida para 
depositar los desechos  que se 
acumulan en la ciudad, le costará 
un ojo de la cara a los tepicenses. 
El Cabildo ya dio su autorización 
para contratar este servicio en 
caso de emergencia.

El presidente municipal de 
Tepic, Javier  Castellón Fonseca  
reconoció que el plazo fatal para 
el cierre de basurero municipal 
del Iztete  es  a más tardar en 
el mes de septiembre. Por ello, 
tienen que “asegurar”  un espacio 
para  depositar los residuos 
sólidos.

Incluso, la  semana pasada 
sostuvo un encuentro en 
Monterrey, Nuevo León con los 
propietarios  de la empresa VIGU 
dueños del Relleno Sanitario 
con la intención de negociar  
cuánto le cobrarían por “rentar” 
el mencionado lugar.

Sabedores de que el relleno  está 
preparado para funcionar  desde 
este momento, los empresarios   
piden hasta las perlas de la 
Virgen para recibir los desechos 
de Tepic y su nada despreciable  
tarifa contempla un cobro de 
180 a 240 pesos por tonelada.

“Depende mucho de las 
condiciones de la recolección 
y de la disposición, lo que 
finalmente se cobraría para 
Tepic”. 

Si tomamos en cuenta que 
diariamente se generan 500 
toneladas de basura en Tepic 
y cerramos la renta a 200 
pesos por cada una, da un 
total de 2 millones 400 mil 

pesos mensuales, cantidad que 
terminaría de darle la estocada 
final a las arcas municipales.

La esperanza del alcalde Javier 
Castellón es que la cantidad 
de basura diaria sea menor a la 
estimada porque se maneja  una 
cifra  pero a “ojo de buen cubero” 
y si se lleva a cabo el programa de 
reciclaje, el monto sería menor.

“Vamos a hacer una medición 
con báscula para ver cuánta 
basura se genera en Tepic 
diariamente 

Resulta verdaderamente 
incongruente que los tepicenses 
tengan que pagar millonadas 
de dinero por la incompetencia 
del Toro al contratar  la renta de 
este espacio que fue construido 
con dinero público durante 
la administración de Héctor 
González Curiel.

Como se recordará,  ante el 
problema de salud pública del 
basurero a cielo abierto del 
Iztete, “El Toro”  contrató a la 
empresa VIGUE para construir y 
operar un nuevo relleno sanitario 
y al mismo tiempo, realizaría 
trabajos de  “saneamiento” del 
Iztete para clausurarlo según la 
norma establecida. 

Pero la historia no tuvo un final 
feliz, y el ex alcalde Héctor 
González  nunca pagó por 
ambos conceptos y al final, 
los propietarios de VIGUE 
se apropiaron del terreno, 
cobrándose  a lo chino los 
30 millones que les debía el 
municipio.

Ahora que falta un espacio para 
el destino final de la basura, no 
queda de otra más que “rentar” el 
Relleno privado de la Escondida, 
de tal suerte que sale más caro el 
caldo que las albóndigas.

El alcalde Javier Castellón  
descartó que se vaya a privatizar 
el servicio de recolección de 
basura, sin embargo, tendrán 
que quemarse el “coco” para 
administrar los pocos recursos 
que tiene el Ayuntamiento de 
Tepic para poder pagar la renta 
del espacio.

REGISTRO UN CIRCO
Por Verónica Ramírez

Va el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la derrota en el próximo 
proceso electoral al registrar durante “el circo” de jornada de pre registro de 
este fin de semana  a puras marionetas  sin peso, novatos, juniors,  quemados 
o repetidores.

La totalidad del “pastel” es para Manuel Cota al incorporar a sus incondicionales 
con el fin de encabezar las diputaciones y senadurías en la entidad. A excepción 
de dos “Robertistas” que se registraron sin el permiso del ex carnicero y que 
hoy  juran y perjuran ser gente de Cota.

Sorpresivamente, Gerardo Montenegro hijo del cacique magisterial no se 
registró al carecer de  la bendición del Comité Ejecutivo  Nacional (CEN) 
del tricolor quien de lástima lo quería apuntar en la posición dos, lo cual no 
conviene a sus intereses porque hay otros partidos que le están coqueteando 
para ser el  primero en la lista de “brincar” de un partido a otro.

Montenegro Ibarra tiene su estrategia definida, llegar al Congreso de la Unión 
para después brincar por la gubernatura de Nayarit, y ante el desprecio de los 
tricolores no va a desperdiciar su oportunidad de ser gobernador porque ya 
no es un jovenzuelo que se cuece al primer hervor y se colgará de otro partido 
que lo catapulte  para ser el siguiente gobernador.

Por lo pronto a través de las redes sociales, Gerardo Montenegro dejó muy 
claro que su partido, sigue siendo el mismo trácalas de siempre al afirmar, “las 
señalaes y evidencias del procesos interno son claras. Es un asunto consumad. 
Que sean la congruencia, responsabilidad y firmeza las que orienten nuestras 
acciones”.

Pese a que durante la jornada de dos días del pre registro a Senadores y 
Diputados en la sede del partido tricolor en la capital nayarita fueron varios 
los apuntados para tapar el ojo al macho y seguir con el cuento de ser un 
partido “democrático”.

Sin embargo, trascendió que  los palomeados por el dedo divido  para 
diputados son : en el Distrito 1 tiene la bendición Jorge “El Peque” Vallarta, 
en el Distrito 2 va Sofía Bautista y en el tercero  aún se duda si poner a Hilaria 
Domínguez.

Mientras que para el Senado, se anotaron en fórmula,  Jasmín Bugarín quien 
tiene todo el respaldo de un priísta de alto mando en la Ciudad de México 
junto con Manuel Narváez “El Bora” que tuvo que entrarle al quite, al no 
postularse el hijo del cacique magisterial.

Entre la bola de ilusos que sueñan con una posición pero que nada más se 
anotaron de pura vacilada destaca, Arturo Elenes para Senador.

Otros que sólo tienen registro para anotarse en su curriculum sin posibilidad 
de trascender son, César Augusto Topete,  Eduardo Regalado, entre varios 
más. 
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V COPA CHARRA NAYARITA 2018 en 
Lienzo “El Dorado”, Tepic, Nay.

Rancho San José 
Campeones de la 

Copa Nayarita
Román Macías
Emocionante fue la segunda final de la Quinta Copa Charra 
Nayarita, donde con 416 puntos ganó el equipo del Rancho 
San José, derrotando a los otros dos contendientes, quienes 
no bajaron la guardia y es que uno de ellos, Tres Potrillos es 
nada más y nada menos que el monarca nacional, quienes 
hicieron 393 y 327 para los Dorados de California.
Lleno hasta las lámparas el Lienzo “El Dorado” de Tepic 
y sensacional ambiente en las repletas tribunas. En la 
primera final, Rancho Las Cuatas marcó 386 puntos por 
357 de Rancho el Secreto y 356 Charros de La Laguna.
Rancho San José inició con la cala de caballo lograda de 
42 tantos, menos uno, en las espuelas de Efraín Vázquez, 
mientras que el numeroso público enloquecía y aplaudía 
los tres piales de Alejandro Cossileón que se le calificaron 
de 61 puntos en total.
Ellos siguieron con la avalancha de puntos y en el coleadero 
derribaron para 100 unidades, donde destacó con 37 
José Luis “Pepe” Samperio, mientras Alejandro “Pestañas” 
Martínez hacía 35 y con 28 salía Oscar Guerra, para cerrar 
las puertas con 202.
En el toro se le vio a Francisco Torres aguantar los reparos 
para lograr 23 buenos, mientras la terna salía con 60 
puntos, donde 28 fueron del lazo cabecero de Alejandro 
Cossileón y 32 del pial de ruedo a cargo de “Pestañas” 
Martínez.
Así las cosas, entraron al jineteo de yegua y Alfredo 
Gutiérrez salió con 21, mientras en las manganas a pie 
“Pepe” Samperio sólo cuajaba una de 31 en total y en las de 
a caballo “Pestañas” derribaba en dos oportunidades para 

25 y 29 con tres adicionales, de 22 
tantos el paso de Oscar Guerra, en 
medio de la algarabía de la gente, 
que les premió su actuación.
Los campeones nacionales 3 
Potrillos, inician con cala de 
caballo de Gerardo Fernández 
Abarca de 43 y le descuentan dos 
por infracciones al reglamento; 
en los piales Enrique Ramírez 
cuajó dos de 43 en total, para 
irnos al coleadero donde recio 
derribaron cuero para 105 buenos, 
con la tercia integrada por Héctor 
Hernández (36), Jorge Ramírez 
(35) y Gerardo Fernández (34), 
cerrando las puertas con 189.
En el toro salió apenas con 10 
tantos Asunción Sáenz, la terna 

fue lograda en la segunda oportunidad por parte de 
Enrique Ramírez hijo y su papá Enrique con lazo de 28 y 
pial de 14, para 42 en total.
Octavio Gurrola fue el encargado de sacarle las garrapatas 
a la potranca y sí que lo hizo, al sumarle 24 unidades a la 
causa.
En las manganas a pie Enrique “Astro” Ramírez se lució con 
las tres oportunidades, las cuales cuajó de 25 cada una, 
que tiró de “mascara”, “bigotona” y “rodada”, para salir con 
77 en total y a caballo su hijo “Quique” sale con otras dos 
de 51 totales; el paso de la muerte no le fue de suerte a 
Asunción Sáenz y adiós mi gabán.
El equipo que comanda Alejandro Corral, los Dorados 
de California, abren su competencia con 40 puntos de la 
cala de Eduardo Rangel y no hubo piales; en el coleadero 
salieron con 78 buenos.
En el toro fueron 18 de su jinete Efraín González, para 
que la terna fuera de 62 de parte de Gustavo “Cuatillo” 
Carbajal y Francisco “Popillo” Arámburo en lazo y pial, 
respectivamente.
La greñuda fue dominada por las espuelas de José María 
Estrada y le dejó 20 puntos a la causa y lo mejor fue el 
estruendo de la gente, al ver cuando “Popillo” Arámburo 
logra concretar las tres oportunidades a pie de manganas 
de 84 en total, para que en las de a caballo no hubiera 
suerte, cerrando con el paso de la muerte de Eduardo 
Rangel de 22 tantos.
Al final, “Nito” Aceves capitán de Rancho Las Cuatas 
encabezó la ceremonia de premiación, en la que entregaron 
hebillas a los campeones individuales y metálico para los 
seis equipos finalistas. Le acompañaron jueces y locutores, 
así como el alcalde de La Yesca, Ignacio Flores.
CLASIFICACIÓN FINAL RONDA ELIMINATORIA
1.- Tres Potrillos con 398 puntos.
2.- Dorados de California con 391 puntos.
3.- Rancho San José con 387 puntos.
4.- Rancho Las Cuatas con 385 puntos (Nayarit).
5.- Rancho El Secreto 374
6.- Charros de La Laguna 361
No calificaron.
12.- Puente de Camotlán con 304 puntos (Nayarit).
14.- Rancho El Quevedeño con 298 (Nayarit).

La nayarita, 
Alexia Delgado 
se va al Mundial 

Sub-20
Por Sarianne 
Macías 

La nayarita, 
Alexia Delgado, 
es campeona 
del premundial 
juvenil sub-
20 CONCACAF 
con la selección 
m e x i c a n a 
nacional femenil 
de esta división, 
tras derrotar 
al selectivo de 
Estados Unidos 
en tanda de 
penales 4-2 luego 
de empatar 1-1, por lo que las mexicanas representarán 
a México en el Mundial de Francia 2018 de esta división 
a celebrarse del 5 al 24 de agosto. 

Triunfo histórico para las aztecas, quienes por primera 
vez en su historia y en participaciones premundialistas 
se coronaron campeonas, además también significa 
la primera victoria en una final de la categoría femenil 
frente a Estados Unidos, a quienes impidieron su 
pentacampeonato. 

Alexia Delgado, quien además representa a Nayarit 
con el Club América en la Liga Profesional MX Femenil, 
fue llamada meses atrás por el entrenador Christopher 
Cuellar para integrarse en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) como seleccionada para acudir a Trinidad y 
Tobago al certamen premundialista. 

La nayarita no tuvo participación como titular, sin 
embargo, será su segunda participación en un certamen 
mundialista, primero lo hizo con la sub-17 en Jordania y 
ahora lo hará con la Sub-20 en Francia; cabe mencionar 
que el próximo 8 de marzo se realizará el sorteo 
para la asignación de grupos de esta justa deportiva 
mundialista. 

La final, México vs Estados Unidos:

Emily Alvarado, la arquera mexicana, fue la figura 
del encuentro, ya que en la tanda de penales detuvo 
dos, dándole a México la oportunidad de concretar el 
histórico triunfo frente al país vecino. 

Los goles estuvieron a cargo de Dayana Cazares al 
minuto 33 de la primera mitad, sin embargo, el cuadro 
estadounidense femenil consiguió el empate al minuto 
49 por conducto de Tierna Davidson. 
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Liga Mexicana del Pacífico 2017-2018

Tomateros 
de Culiacán 

¡Campeones! En 
séptimo juego

Antonio Lamas de Chilapa 
Nayarit forma parte del roster 

campeón
Román Macías 

Alfredo Amézaga pegó hit de piernas al interior del 
campo corto que fue remolcador con la casa llena en 
la duodécima entrada, y los Tomateros de Culiacán 
derrotaron el domingo 6-4 a los Mayos de Navojoa en el 
séptimo juego de la Serie Final, para llevarse su undécimo 
título en su historia en la Liga Mexicana del Pacífico.
Joey Meneses, quien inició el ataque del triunfo con hit y 
pegó jonrón de dos carreras, se llevó el premio de Jugador 
Más Valioso de la Serie Final, al llevarse la mayoría de los 
votos de la prensa especializada que cubre los 8 equipos 
del circuito invernal.
En el primer juego siete y decisivo de una Serie Final 
desde la temporada 1997-1998 que se va a extra innings, 
los Tomateros vinieron de atrás en dos ocasiones para 
llevarse el título, en el primer partido de la serie en que el 
equipo que primero anotó perdió.
‘’Un increíble partido, una increíble serie, una temporada 
muy complicada, fue una serie que le tiene que doler a 
Mayos, a su afición y al manager Willie Romero, pero no 
tienen que agachar la cabeza, deben estar orgullosos de 
su organización’’, expresó el manager Benji Gil.
‘’Siete juegos jugados de esa manera, primeros cinco 

peleados, sexto emocionante, y el de hoy (domingo) 
increíble, tiene que ser la mejor serie en la historia de 
esta liga’’, añadió Gil, quien ganó su segundo título con el 
equipo tras el conseguido en 2014-2015.
Casey Coleman, quinto lanzador de los Tomateros en 
el juego, se llevó la victoria en relevo de una entrada 
dos tercios, y Chad Gaudin salvó su segundo partido, 
para convertir a Culiacán en el tercer equipo que como 
mejor perdedor obtiene corona después de Venados de 
Mazatlán (3 veces) y Yaquis de Ciudad Obregón (1).
La derrota fue para Carlos Bustamante, décimo de 11 
lanzadores utilizados por el manager venezolano Willie 
Romero.
Los Tomateros se sobrepusieron a par de jonrones de 
Jesse Castillo, quien en la quinta entrada dio ventaja de 
3-2 a los Mayos con estacazo con uno en base y en la 
octava dio otro para voltear la pizarra a 4-3.
Culiacán anotó par de carreras en la cuarta entrada 
cuando Justin Greene abrió con doblete y tras un out, 
Joey Meneses se voló la barda por el prado izquierdo. 

Hasta entonces Navojoa 
tenía ventaja de 1-0, ya que 
en el segundo inning Leo 
Heras remolcó a Fernando 
Flores con imparable al 
prado central.
El abridor de los Tomateros, 
Sergio Mitre, se descuidó 
en la quinta, luego de 
retirar a los primeros 
dos bateadores de la 
entrada, al dar pasaporte 
a Alejandro González y 
tolerar el primer jonrón de 
Castillo en el juego. Esto 
vino después de que en 
la cuarta entrada hubo un 
apagón de 15 minutos que 
demoró el partido que al 

final duró 5:11 horas.
En la séptima, ante un desfile de relevistas, Tomateros 
empató el juego a tres con dos fuera, con un infield hit 
con la casa llena de Greene por la antesala. La locura en el 
Estadio Manuel ‘’Ciclón’’ Echeverría se desató por última 
vez en la octava, cuando Castillo se voló la barda ante 
Derrick Loop para dar ventaja de 4-3.
Culiacán empató el partido en la novena entrada, al 
recibir pasaporte el emergente José Guadalupe Chávez y 
llegar a tercera con doble el también emergente Maxwell 
León. Tras pasaporte intencional a Greene, Sebastián 
Elizalde pegó elevado de sacrificio.
En la duodécima entrada, Meneses abrió con hit, 
Andy Wilkins recibió base, Ronnier Mustelier tocó la 
bola para avanzarlos y Fernando Pérez fue caminado 
intencionalmente para llenar las bases.
Amézaga se presentó a la caja de bateo y con el cuadro 
cerrado, pegó una rola que el primera base Castillo alcanzó 
a detener, más a no a sacar a Meneses en el pentágono. Y 
para cerrar el encuentro, Jonathan Aceves pegó elevado 
de sacrificio para el final 6-4. Tanto Amézaga como Aceves 
entraron como suplentes al juego.

Inscripciones 
abiertas en 
el Centro de 

Seguridad Social 
IMSS Tepic 

Sarianne Macías 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, a través de los centros de seguridad social (CSS) 
invita a los cursos, talleres y actividades deportivas 
que se brindan a la población derechohabiente y no 
derechohabiente con la finalidad promover la salud 
a través de las distintas actividades que se ofrecen en 
estos centros.
El titular de salud en el trabajo, prestaciones sociales 
y económicas, Luis López Alvarez informó que estos 
cursos, están enfocados al mejoramiento de la calidad 
de vida de los usuarios, a través de la prevención antes 
de la curación, es decir se enseña a los socio-alumnos a 
cuidarse mediante estilos de vida saludables.
Añadió que los cursos son para la población en general, 
sean derechohabientes o no, sólo deben llenar una 
solicitud y cumplir con algunos requisitos; en el caso 
de actividades físicas se requiere certificado médico. 
Los instructores están certificados y cada programa se 
desarrolla con  base a las normas del Instituto con el 
propósito de brindar un servicio de calidad y prevenir 
la salud.
Por otra parte y en el rubro de educación para adultos, se 
lleva a cabo la regularización de primaria y secundaria, 
sin omitir talleres con temas relacionados a una 
mejor calidad de vida y prevención de enfermedades 
mediante la activación física  y alimentación con alto 
valor nutritivo.
El jefe del departamento de prestaciones sociales, Julio 
Mayorquin reiteró que los cursos, talleres y actividades 
en general que se imparten son de tipo cultural, 
capacitación, deportivos y artísticos, como son: 
computación, dibujo y pintura, cocina y repostería, 
belleza, corte y confección, juguetería y decoración, 
gimnasia artística, tae kwon do, voleibol, básquetbol,  
música, danza regional, baile moderno, teatro.
Adicionalmente se cuenta también con un gimnasio, 
espacios para volibol y basquetbol o alguna otra 
actividad física, con lo que se pretende fomentar la 
salud a todas las personas, además de las derivadas 
por el área médica para mejorar los niveles de glucosa, 
colesterol, hipertensión, triglicéridos entre otros.
Para mayores informes acudir al Centro de Seguridad 
Social ubicado en calzada de la cruz # 180 en Tepic y 
Gabriel leiva  S/N en Tuxpan Nayarit o comunicarse a 
los teléfonos: (311) 213-75-76 y (319) 2 32-04-75.
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Pre mundial rumbo a Francia 2018 sub 20 

México se impone 
en una reforzada 

región de la 
CONCACAF

La nayarita # 8 Alexia Delgado 
forma parte de la selección 

mexicana
Román Macías 
La  Selección Nacional de México  de futbol femenil 
Sub-20 hizo historia al conquistar por primera vez el 
Pre Mundial de la categoría de 
la  Concacaf  al derrotar en penales 
4-2 (1-1 en tiempo reglamentario) 
a Estados Unidos. Dayana Cazares 
adelantó al Tri al minuto 33, pero 
conjunto de la “barras y las estrellas” 
logró el tanto del empate por medio 
de Tierna Davidson al 49.
La guardameta Emily Alvarado 
fue la figura en la definición de los 
penales al detener los disparos 
de Briana Pinto y Kiara Pickett. Por 
México anotaron Katty Martínez, 
Jimena López, Mia Villegas y Belén 
Cruz.
Además, Alvarado recibió el Guante 
de Oro que la distingue como la 
mejor portera de la competencia, 
mientras que  Miriam García  fue 
reconocida con el Balón de Oro como la mejor jugadora 
del torneo.
El conjunto mexicano no se conformó con haber 
amarrado ya el boleto a la Copa del Mundo de la categoría 
Francia 2018, sabía que esta era una oportunidad única 
de hacer historia y así enfrentaron este duelo.
Las pupilas de Christopher Cuellar aprendieron muy 
bien de la derrota sufrida en la fase de grupos y 
trabajaron fuerte para evitar los mismos errores que 
cometieron en dicho duelo.
Esta situación le valió al ahora campeón terminar con 
el cero en la pizarra al minuto 33 con anotación de 
Dayana Cazares, quien tomó un rebote en las afueras 
del área para quitarse a un rival y definir con un 
derechazo implacable.
Las estadunidenses, sin embargo, aprovecharon una 
desatención defensiva en un tiro de esquina para 
lograr el empate apenas al minuto 49, obra de Tierna 
Davidson, quien recién había ingresado a la cancha.
Ambos cuadros buscaron el gol de la diferencia, pero 

atinadas intervenciones las porteras evitaron que el 
marcador se moviera y tuvieron que irse a tiempo extra, 
en el que tampoco se hicieron daño por lo que tuvieron 
que irse a los penales y México fue más certero para 
lograr el primer título de la Concacaf sub 20 en un Pre 
Mundial.
El arbitraje estuvo a cargo de la canadiense Carol-Anne 
Chenard, quien amonestó a Miriam García (80) y a Jaelin 
Howell (97) por las estadounidenses.
Los clasificados 
Este certamen era clasificatorio para la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018, de modo 
que los tres primeros, México, Estados Unidos y Haití, 
representarán a la región de la CONCACAF en la fase 
final mundialista, que se celebrará entre los días 5 y 24 
de agosto de este año en Francia. 
A las órdenes de Cuéllar, México comenzó el torneo 
pisando fuerte, al mantener su puerta a cero en dos 
encuentros consecutivos, primero con un 4-0  sobre 
Jamaica y luego venciendo 2-0 a Nicaragua en el Grupo 
B. En su último compromiso de la liguilla le esperaba 
Estados Unidos, ante el que cayó por 2-1 después de 

llegar al descanso con un 2-0  en 
contra. Las mexicanas certificaron 
su presencia en Francia 2018 al 
término de una vibrante tanda 
de tiros penales en su semifinal, 
superando por 4-3 a Canadá desde 
los once metros, tras el 1-1 del 
tiempo reglamentado. 
Porteras:  Angélica Vázquez (Cruz 
Azul); Miriam Aguirre (Pachuca) y 
Emily Alvarado
Defensas:  Ashley Soto, Alessandra 
Ramírez, María Yokoyama (Tigres), 
Jimena López, Samara Alcalá (Atlas), 
Kimberly Rodríguez, Miriam García 
(Chivas), Mia Villegas
Medias: Alexia Delgado (América), 
Lizbeth Ovalle (Tigres), Natalia 
Villareal (Tigres), Dorian Hernández 
(América), Maricarmen Reyes, 

Dayana Cázares (América), Belén Cruz (Tigres), Andrea 
Hernández (Toluca), Paulina Chaidez
Delanteras:  Ana Huerta (Necaxa), Berenice Muñoz 
(Pachuca), Daniela Espinosa (América), Gabriela Juárez, 
Katty Martínez (Tigres), Norma Palafox (Chivas)

Olimpiada Nacional Juvenil e Infantil 2018

Chihuahua con mayor 
peso en la Olimpiada

Se definieron sedes 
Román Macías 
La Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 se realizará en 
mayo y junio próximo en cinco entidades: Chihuahua como 
sede principal; mientras que el Estado de México, Querétaro, 
Quintana Roo y Aguascalientes serán subsedes y todas ellas 
reunirán a más de 22 mil deportistas en 44 disciplinas, informó 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
De esta manera, Chihuahua albergará 17 disciplinas, 
siete de ellas de conjunto: Bádminton, Boxeo, Gimnasia 
Artística femenil y varonil, Gimnasia Rítmica, Gimnasia 
de Trampolín, Karate Do, Raquetbol, Taekwondo, 
Voleibol de Playa. Además de Baloncesto, Béisbol, 
Handball, In Line Hockey (patines), Rugby, Softbol y 
Voleibol, con una participación de 8 mil deportistas.
El Estado de México contará 4 mil 500 competidores 
en 10 disciplinas, una de ellas de conjunto: Boliche, 
Canotaje, Charrería, Frontón, Levantamiento de Pesas, 
Pentatlón Moderno, Remo, Squash, Tiro Deportivo y 
Hockey sobre pasto.
Por su parte, Quintana Roo albergará también a 4 mil 
500 deportistas en 10 deportes: Aguas Abiertas, Ajedrez, 
Clavados, Esgrima, Nado Sincronizado, Natación, 
Patines sobre Ruedas, Triatlón, Vela y Polo Acuático.
Querétaro tendrá seis disciplinas y 4 mil 500 atletas: 
Atletismo, Judo, Luchas Asociadas, Tenis, Tenis de Mesa 
y Tiro con Arco; y en Aguascalientes se desarrollará el 
Ciclismo con 900 deportistas.
El próximo martes 30 de enero se realizará la primera 
reunión de trabajo de la Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2018, donde estarán representantes de las 
entidades sedes y las áreas técnica, jurídica, medicina y 
la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.
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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.-
Primera consonante del abecedario.

Apócope de Laura.

Apodo del equipo NFL de Philadelphia.

Apodo del equipo NFL de Detroit, Michigan.

Equipo NFL de Indianápolis.
Afónico.

Gran extensión de agua salada.

Creencia en algo.

El equipo NFL de Kansas City.

3.1416

"Primero y ___", jugada para avanzar 10 yardas.

Escuché.

Equipo NFL de Nueva Inglaterra.

Vetas, yacimientos.

Antiguo emperador ruso.

Antónimo de bonitos (Invertido).

Cuarta nota musical.

Apodo del equipo NFL de Carolina del Norte.

Segunda nota musical.

Rostro, faz.

Uno más uno.

Equipo NFL de Chicago.

"La Cortina de ___ " Apodo de Steelers. 

Aro pequeño que se usa en la oreja como adorno.

Sonríe.

Proyecto, idea, intención.

Furia, rabia.

Equipo NFL de Denver, Colorado.

Por poco, aproximadamente.

Vocales débiles en el español.

Equipo NFL de Houston (En Inglés).

Todavía.

Interjección usada para estimular a las bestias.Dos con números romanos.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako

HORIZONTALES VERTICALES

Nativo de Alemania.

Dos más uno.

Región muy fría en la Rusia Asiática.

Círculo rígido.

Organización Americana de Compositores (Siglas).

Sociedad Cooperativa Otomí (Siglas).

Cuarta vocal (Plural).

Crucigrama N° 96

Gol de ___ , anotación de 3 puntos, NFL.

La forma del balón de futbol americano.

Impar.

Abreviatura de Señor.

Equipo NFL de Nueva Orleans.

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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Torneo Deportivo 
Intersecretarial: 
“Por la Unidad y 

Fortaleza Sindical”
•	 Voleibol femenil, basquetbol varonil y futbol 

son las ramas deportivas del torneo.
•	 Polo Reyes invitado especial en el Torneo 

-Por: Estrella Rubí Ortiz Sánchez- 

Gran aceptación ha tenido la convocatoria para el primer tornero 
intersecretarial de año organizado por el SUTSEM que lleva por 
nombre: “Por la Unidad y Fortaleza Sindical” 

Las inscripciones aún están abiertas en las instalaciones del sindicato 
ubicado en el Fraccionamiento Las Aves en calle Faisán esquina con 

Cenzontle, informó Arturo Ruiz Secretario de Acción Deportiva del SUTSEM; quien invitó 
a todos los compañeros y compañeras a que participen en este torneo que fomenta 
el deporte y la amistad; comentó que ya están listas las credenciales y las sábanas de 
registro para que los equipos participantes registren a sus integrantes. 

Las disciplinas que participan son: Voleibol femenil, basquetbol varonil y futbol. 

La inauguración del torneo se llevará a cabo el próximo sábado diez de febrero  a las 9:00 
horas en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples “Ney González Sánchez” ubicado 
en la Cantera, en la cual estará como invitado especial Polo “El Toro” Reyes, destacado 
deportista nayarita y peleador de la UFC.

En esta fiesta deportiva se hará un tradicional desfile de equipos participantes y se dará 
el saque inicial de las tres ramas deportivas participantes. Además de entregar un premio 
sorpresa a los equipos más disciplinados. 

La premiación de este torneo se llevará a cabo en el marco del máximo festejo de los 
SUTSEMistas: el 21 de mayo, el día del burócrata. Sobre los premios, el Secretario de 
Acción Deportiva comentó que se entregará un trofeo, la fotografía y un regalo sorpresa 
que otorgará la dirigencia estatal a los equipos ganadores.

La invitación sigue abierta para que formen sus equipos y participen en esta gran 
c e l e b r a c i ó n 
deportiva que 
a iniciativa de 
la Secretaria 
General del 
S U T S E M , 
Á g u e d a 
G a l i c i a 
Jiménez, se 
lleva a cabo 
para el sano 
esparcimiento 
de la clase 
trabajadora.

Águeda 
Galicia 

continúa 
impulsando 
y apoyando 
la educación 

de los 
trabajadores 

y sus hijos
-Se está tramitando la beca 

para los trabajadores del 
Ayuntamiento de Tepic, SIAPA 

y Poder Judicial, que estén 
estudiando, y para sus hijos 

con promedio de 8.5 para 
secundaria y media superior, y 

8 para superior

-Viernes 16 de febrero fecha 
límite para recepción de 

documentos para trámite de 
beca

Tony Cárdenas/Gremio 

En entrevista con la secretaria de 
Acción Femenil SUTSEM, Lourdes 
Guzmán Cortéz, dio a conocer los 
detalles para aquellos compañeros 
que quieran tramitar una beca para 
ellos o sus hijos, y tener un mejor 
rendimiento académico.

“Estamos recibiendo documentación 
para el trámite de pago de becas 
de los trabajadores y sus hijos, el 
convenio marca al trabajador y un 
hijo, es una beca económica que 
se entrega a los trabajadores o al 
hijo del trabajador, en este caso, 
Ayuntamiento SIAPA y Poder Judicial 
es cada 6 meses y en gobierno del 

estado cada año”, informó Lourdes 
Guzmán.

Actualmente se están recibiendo 
los papeles de este primer semestre 
del ciclo escolar 2017-2018; los 
requisitos son: dos copias de acta de 
nacimiento, dos copias de credencial 
del plantel, dos copias del talón de 
cheques del trabajador, dos copias 
de credencial del SUTSEM y dos 
copias de la boleta o constancia con 
materias y calificaciones; sólo en 
Ayuntamiento de Tepic piden este 
último requisito en original.

La secretaria de Acción Femenil 
SUTSEM, aseveró que tal como marca 
el convenio, en el Ayuntamiento 
y SIAPA las becas son para nivel 
secundaria hasta nivel superior, y 
en el Poder Judicial son desde nivel 
primaria hasta nivel superior.

La fecha límite de recepción de 
documentos es el viernes 16 de 
febrero, “hacemos el llamado a todos 
los compañeros interesados en este 
beneficio para presentarse en tiempo 
y forma en la Secretaría de Acción 
Femenil dentro de las instalaciones 
de nuestro sindicato, estamos a sus 
órdenes de lunes a viernes de 9am a 
3pm y 5pm a 8pm”.

Por último, Lourdes Guzmán anunció 
que ya se están preparando para 
los eventos del mes de marzo, en el 
que destaca la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer; y el 
16 de marzo el viaje de los 97 niños 
becados de nivel secundaria, a la 
Ciudad de México, “es un incentivo 
que la señora Águeda Galicia tuvo 
a bien considerar para los niños de 
nivel secundaria, y este viaje se hace 
año con año dentro del puente de 
la primavera, este incentivo lo tiene 
los niños con promedio de 9.6 a 10”, 
finalizó.


