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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SE DESTAPÓ LA 
CLOACA EN NAYARIT, 

TODO POR SU 
PROPIO PESO CAE, 

EL SUTSEM SIEMPRE 
APOSTÓ A LA 

JUSTICIA DIVINA
Por si algo nos faltaba para seguir 
siendo noticia a nivel nacional, ahora 
se destapo la cloaca en nuestro 
“pacifico” estado de  Nayarit y todo 
mundo comenta la noticia: acerca 
de que el Fiscal Edgar Veytia, al fin 
se encuentra tras las rejas. Más que 
hablar de los motivos y las formas 
de la detención, que ya ha sido 
bastante difundido por los medios 
nacionales y hasta internacionales, 
yo quiero reiterar lo que nosotros 
siempre  señalamos. Lo que  para 
muchos es sorpresa o una gran 
noticia. ¡Para nosotros no!, porque 
siempre lo denunciamos. En este 
espacio del semanario gremio,  en 
las marchas, en las manifestaciones, 

En el plantón frente a Palacio de 
Gobierno, en las reuniones sindicales 
o en las reuniones de las colonias 
donde se presentó Levántate Nayarit. 
Siempre denunciamos que los 
delincuentes estaban refundidos 
en las oficinas del Gobierno del 
Estado. En los Ayuntamientos. En 
las curules del Congreso, en los 
Tribunales encargados de impartir 
justicia y sobre todo: en la Fiscalía. 
Siempre denunciamos que los 
encapuchados eran los maleantes y 
que los mayores delitos se cometían 
ordenados directamente en la 
Fiscalía. Lamentablemente la justicia 
no llegaba y la gente del pueblo 
estaba invadida de pánico. Cuando 
denunciamos públicamente que nos 
robaron dos vehículos del Sindicato 
por órdenes del Ex Fiscal, nadie 
dijo nada. Cuando denunciamos 
la represión a los trabajadores del 
S.U.T.S.E.M. y el hostigamiento por ser 
de la planilla verde y para obligarlos 
a cambiarse de sindicato, tampoco 
nadie hizo nada. El patrocinio de 
la Pandilla Blanca de parte de la 
Fiscalía y el asesoramiento para 
bloquear la toma de nota a nuestro 
sindicato también fue señalado 
en su momento. Cuando sufrimos 
en carne propia la desaparición y 
asesinato del hermano de nuestra 
líder Águeda Galicia. Todo mundo se 
quedó callado. Todos sabíamos que 
si les gustaba tu vehículo, tu casa, 
terreno o algo de tu propiedad, te 
la quitaban y se lo adueñaban, te 
inventaban una averiguación previa 
y con la pistola en el escritorio te 
amenazaban que si no entregabas tu 
propiedad, te mandarían a la cárcel o 
al cementerio. Pero a pesar de todas 
las represalias laborales, sindicales y 
personales, Águeda Galicia nunca se 
quedó callada y hoy el tiempo, junto 
con las autoridades norteamericanas, 
le dan la razón, ese fue el motivo de la 
embestida al S.U.T.S.E.M., de parte de 

la Fiscalía, en lo que va de este sexenio. 
Hoy muchos se llaman sorprendidos, 
cuando nosotros siempre lo gritamos. 
No se trata de hacer leña del árbol 
caído, simplemente decir que    la 
raíz siempre estuvo podrida. Pero 
tampoco se vale que hoy algunos 
digan que al ex Fiscal no lo conocen, 
que nunca lo conocieron y que no 
sabían que andaba en malos pasos. 
Tal como lo hizo su propio compadre 
Roberto Sandoval Castañeda, quien 
ante medios nacionales declaró que 
no metía las manos al fuego por 
Veitya, cuando siempre presumió 
el supuesto trabajo de mantener la 
paz y la seguridad. Lo triste es que 
en México no se aplica la ley. Tuvo 
que ser el gobierno norte americano 
quien actuará. Porque en México está 
podrido el sistema de seguridad y de 
justicia. Las películas mexicanas como 
La Ley de Herodes y La Dictadura 
Perfecta son  el vivo retrato de lo que 
vivimos en Nayarit y en varios Estados 

del País. Pero la justicia divina existe, 
todo por su propio peso, tarde que 
temprano tiene que caer, claro que el 
plantón ha tenido éxito, y las marchas 
y las constantes manifestaciones 
de los sutsemistas hoy han tenido 
resultados. Gracias a la valentía 
de nuestra organización, gracias 
a las denuncias ante organismos 
internacionales.  Hoy tenemos 
que mantenernos más unidos y 
combativos que nunca, la dictadura 
ya no es perfecta, los tiranos están 
cayendo y agárrense los que faltan 
por caer, ellos saldrán de manera 
escandalosa, los enfermo el poder y 
ahí están los resultados, pero nosotros 
seguiremos adelante, nosotros 
nos quedaremos con la frente en 
alto, sirviendo a nuestro pueblo y 
enalteciendo nuestra organización. 
Mi correo es baquesutsem@hotmail.
com, gracias por los comentarios 
y opiniones que nos hacen llegar. 
HASTA LA VICTORIA SUTSEM!   
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Qué razón han tenido las 
palabras que la líder del 
SUTSEM. Les ha dicho a sus 
gentes que se mantuvieran 
tranquilos porque siempre 
el tiempo le ha dado la 
razón al SUTSEM. El SUTSEM 
ha dado la batalla contra 
Gobernantes y ediles 
arbitrarios, deshonestos, 
mentirosos, represivos, 
hipócritas y hasta viciosos. 
Casi siempre se han ganado 
esas luchas que han sido un 
verdadero sacrificio para los 
trabajadores. También he 
escuchado a la líder Águeda 
Galicia decirle a su gente que 
la lucha sindical, la defensa 
de los derechos, nunca de 
los nuncas ha sido fácil, 
siempre ha sido de sacrificio 
el lograr que el sindicalismo 
sobreviva, y el Gobierno 
Robertista ha intentado 
hacer lo que le da la gana 
con los SUTSEMistas y en 
muchos casos ha pegado 
en tepetate como fue el 
caso de la toma de nota que 
juraba y perjuraba que iba a 
dar la toma de nota un mes 
antes de que terminara su 
sexenio, el SUTSEM le ganó 
esa batalla  pero ahora busca 
muchas formas de debilitar 
al SUTSEM quitándole gente 
para dársela a los de su 
sindicato espurio a través de 
beneficios ilegales como son 
bases, recategorizaciones, 
compensaciones, permisos 

de taxis y de venta de vinos 
porque él cree que tiene 
todas las facultades para 
hacer y deshacer. El SUTSEM 
ha defendido sus derechos 
con dientes, uñas  y con 
lo que ha podido y no ha 
claudicado y ahora que le 
quitan a Roberto su perro más 
bravo que tenía amenazada 
a toda la gente con mucha 
más razón. Dicen en el 
SUTSEM que apoyaran con 
todo el proyecto que se va a 
presentar próximamente de 
juicio político para Roberto. 
Ya era hora que Nayarit se 
sacuda las lacras que tanto 
lo han dañado. ¿Te apuntas? 
La actual generación de 
políticos en todo el país ha 
sido la que más ha agredido 
al pueblo; los gobernantes 
son corruptos, sanguinarios, 
mentirosos, hipócritas, 
tiranos, misóginos y por lo 
que se comenta, casi todos 
son maricones y hasta 
viciosos. Ha sido para todo el 
pueblo de México una etapa 
desastrosa. Están dejando 
hundido y humillado al 
pueblo, pero como las cosas 
caen por su propio peso, el 
encarcelamiento de Veytia 
(a) el ñaco, perdón el diablo, 
y lo de ex gobernadores y las 
órdenes de aprehensión de 
otros corruptazos parece que 
cambiarán algunas cosas. 
¡Ojala! Creo que esto que está 
pasando es lo que el pueblo 

esperaba porque la noticia 
de la detención de Veytia se 
sintió en el ambiente y se 
vió en las redes sociales un 
ambiente festivo. Se notaba 
la alegría en la gente y hasta 
hubo quienes convocaban a 
salir a las calles a festejar con 
la banda y con mariachis, 
pero como la raza está jodida 
y era fin de quincena, nadie 
hizo jalón. Se puede apreciar 
que son únicamente los que 
se beneficiaban con lo que 
Veytia robaba al pueblo, los 
que lamentaron el suceso. 
Ahora nomás hay que 
esperar cuantas fichas más 
van a ir cayendo. Pero qué 
vergüenza  que toda la clase 
política mexicana se hicieran 
patos de lo que todo mundo 
comentaba, de las denuncias, 
de lo que la prensa nacional 
denunciaba cuando decían 
que en Nayarit mandaba 
un fiscal sicario y que 
vergüenza que los nayaritas 
agacháramos la  cabeza 
ante los abusos de alquién 
que ni siquiera era nayarita 
y que vergüenza que sean 
los gringos los que estén 
poniendo las ratoneras, pero 
dice Roberto que lo de Veytia 
es pura grilla de los gringos. 
¡Ni viendo atina! Y en otro 
rollo: ¿Para usted quien de 
todos los suspirantes sería 
bueno, pero bueno para que 
gobernara a Nayarit? Gente 
experimentada, con una 
limpia trayectoria, que haya 
demostrado su vocación 
por la justicia social, que 
no tenga compromisos con 
grupos delincuenciales y 
que sean muy respetuosos 
de los derechos de todos 
los sectores sociales ¿Será 
mucho pedir? Claro que 
no podemos pedir que 

sean santos, pueden ser 
algo mentirosillos, que 
roban poquito, que sean 
mariconcitos y hasta que le 
pongan una madriza a su 
vieja de vez en cuando pero 
que no sean tan dañeros. 
De eso ya estamos hasta la 
madre. 

Y en otro rollito más: Te 
“Juiste” harcón de en medio. 
Nunca se juntan un perro 
con un coyote. 

En esta columna comentamos 
que Agustín Flores, siendo 
Director de Tránsito, 
chilango que aquí en Nayarit 
nadie conocía, llegaba a 
sus oficinas con metralleta 
y rodeado de guaruras 
armados hasta los dientes. 
Un funcionario público con 
toda la facha de delincuente 
y ahora señalado como uno 
de los más allegados al capo 
mayor después del Chapo. 
Los huérfanos andan con la 
cola entre las patas y saben 
que en el pueblo hay júbilo 
y que claman que todos los  
involucrados en todos los 
delitos de extorsión, robos 
de carros, terrenos, casas, 
etc., que les caída todo el 
peso de la justicia y también 
a los que secuestraban, 
torturaban, robaban, 
mataban, encarcelaban 
injustamente, envenenaban 
a los jóvenes con su cochino 
negocio de la droga que se 
haga una limpia. Vergüenza 
para los nayaritas que diga 
el Gobernador que no sabía 
nada y también vergüenzón  
que sean los gringos los que 
estén actuando en contra de 
los delincuentes en nuestro 
país. ¡Auxilio Trump, acá 
queda un chingo!
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“El Charro 
Aveytia”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
Es evidente que la noticia que “robó cámara” esta última 
semana fue la detención en USA del Fiscal General del 
Estado de Nayarit, Edgar Veytia. Corrió tinta a raudales 
y se hizo un auténtico torbellino de datos, recientes y 
anteriores, desconocidos, conocidos, sensacionales. No 
se hablaba de otra cosa en Tepic, luego en toda la entidad 
y más tarde en el país y en el extranjero. 
Mi primer contacto con esa noticia fue a través de la 
radio mientras manejaba rumbo al trabajo. Vaya broma 
mañanera, pensé de inmediato. Más tarde empezaron 
a llegar los mensajes a mi teléfono celular, luego otros 
medios noticiosos, radio, internet, televisión y de ahí en 
adelante todo giraba en torno a un solo nombre: Edgar 
Veytia.
Entraba a alguna área de trabajo y se escuchaba el 
cuchicheo. Sonrisas y abrazos por todos lados, cómo 
si se festejara el cumpleaños de un compañero muy 
querido o algo parecido; pero no, no era eso. Era simple y 
sencillamente que todos, o casi todos, celebraban la caída 
del fiscal. Y digo casi todos porque había una minoría que 
no sólo no se alegraba sino que incluso se preocupaba por 
la orfandad que dejaría en ellos quien fuera su protector 
y financiador. 
La estupefacción de todos los que vivimos en esta 
entidad no obedecía a que se revelara algo, un hecho que 
no supiéramos, ya que la historia negra de este personaje 
tan temido era un secreto a voces. Lo que nos mantenía 
con los ojos desorbitados era que fuera aprehendido. Lo 
increíble era que, en un escenario tan árido en el tema 
de justicia, se pudiera ver después de casi seis años, un 
hecho de esta naturaleza, tan valorado y tan apreciado 
por todos, o casi todos, repito.
Así que por impactante y truculento que haya sido el 
exorcismo gabacho para acabar con “El Diablo”, es más 
importante dilucidar la forma y los detalles, dudas y 
rumores que hay en torno a este asunto tan delicado. Por 
un lado puedo decir que el adjetivo delicado lo asumo por 
deducir que por más “solitario” que pretendiera trabajar 

un funcionario que procura la justicia 
de los ciudadanos, es imposible que 
eso suceda. Es poco creíble que 
una persona pueda realizar labores 
tan especializadas, de inteligencia 
y de operatividad, de manera 
individual cuando es entendible 
e indispensable contar con un 
trabajo de equipo perfectamente 
sincronizado, experto y confiable. 

Así que desde mi punto de vista es imposible, por más 
“rambo” que fuese el fiscal, que hubiera actuado sólo. 
No sé hasta donde le será permitido al gobernador 
Sandoval Castañeda mantenerse en esa versión pueril 
o cínica del “si te vienen a contar cositas malas de mí, 
manda a todos a volar y diles que YO NO FUI” cuando es 
de dominio público lo contrario. En mi opinión, existe 
responsabilidad en este asunto no sólo del gobernador 
sino también del gobierno federal, específicamente de la 
SEGOB y la PGR, por “hacerse de la vista gorda” ante las 
ostensibles muestras de la corrupción existente en las 
estructuras de gobernabilidad. 
A pesar de todo eso, el gobernador tiene algunos 
defensores que inútilmente intentan disculparlo y 
protegerlo. 
No puedo, desde el momento de enterarme de la 
detención del fiscal, borrar esta sonrisa de mi rostro. No es 
la sonrisa de alguien que se burle de las desgracias ajenas 
sino una profunda alegría y satisfacción por ver de pronto 
como si la justicia de los hombres hubiese sido empujada 
por la fuerza de la justicia divina.
Me queda la duda de que hubiera pasado si esta acción 
contra la corrupción del tristemente célebre y mal 
llamado “Gobierno de la Gente” al apresarle a su fiscal, 
hubiera sido unos días antes, el prepotente, soberbio 
y nefasto mandatario se hubiera animado a ejecutar la 
arbitraria entrega de bases y “recategorizaciones” a sus 
compinches.  Aunque lo vi tan desencajado, pálido y casi 
llorando en ese remedo de conferencia de prensa, me 
inclino a pensar que su maldad y su espíritu revanchista 
le hubiesen aconsejado a favor del sí.
Por lo pronto, en un ejercicio de reflexión, en el que 
de entrada reinaron la ética y el respeto, pensaba 
detenidamente en lo que ocurrió en las diversas 
dependencias que integran el poder ejecutivo, recordaba 
la rabia y la impotencia de los compañeros y compañeras 
al ver la injusticia que se estaba llevando a cabo. 
El problema, con pequeñas variantes, era el mismo en 
todas partes. Con diferencia en las cantidades y los niveles 
estaba presente en todos lados. 
He respetado con humildad franciscana mi entorno 
laboral y especialmente a mis superiores, mejor diré jefes 
porque no merecen la palabra superior, no aplica en ellos. 
Ninguno de ellos merece ese calificativo, entendiendo 
el concepto como preeminente, como calidad humana, 
dignidad y justicia, en ese sentido ninguno es superior 
a mí. Esta vez no guardaré para ellos el mínimo de 
consideración porque, desde el nefasto gobernador, 
el secretario, el coordinador administrativo, directores 
y demás jerarquías, han actuado con alevosía en este 
asunto de las plazas sindicales. 
No siento la obligación moral de ser considerado con 

quien ha demostrado no valorar los principios esenciales 
de la dignidad y la convivencia humana. Han pisoteado la 
esperanza, la paciencia y la disciplina de los trabajadores 
y trabajadoras, o de sus hijos, que tienen años en espera 
de la oportunidad de obtener una base que les de 
seguridad económica a sus familias de bajos recursos. 
Pero la brutalidad del oportunismo, la mezquindad de 
sus intereses económicos que se agazapan y ocultan bajo 
el disfraz de un compromiso dizque político, puede más 
que la decencia del derecho y la satisfacción de la justicia. 
Nada puede justificar estas acciones criminales de pasar 
impunemente por encima de toda regla, de todo derecho, 
de la antigüedad y del mérito. No se puede justificar 
que estos verracos se pasen por el arco del triunfo las 
solicitudes de “recategorización” que los trabajadores 
que CUMPLIMOS LOS REQUISITOS de ley, hicimos desde 
hace tiempo, y más aún si es en el sindicato mayoritario, el 
que tiene firmada la titularidad del convenio laboral con 
el patrón. Todo para seguir dándole juego al sindicato 
blanco denominado sutsen (así con minúsculas) que el 
gobernador creó de manera ilegal para intentar dividir al 
SUTSEM, que es el único que le ha dado la batalla y se ha 
negado a cumplir sus caprichos extravagantes  y torcidas 
vanidades. 
Es precisamente a ese llamado “sindicatito”, que dicen las 
“malas lenguas” (léase ellos mismos) era financiado con 
RECURSOS FISCALES, (porque se los daba el ahora fiscal 
recluso), hoy se pueden imaginar de donde procedía ese 
dinero para vehículos, combustibles, uniformes, gastos 
de representación, comidas, “compra de conciencias”, etc. 
Esto no es necesario investigarlo, porque ellos mismos 
se ufanan o ufanaban de ello. La fiscalía era el centro de 
operaciones, donde algunos muy conocidos servían de 
pajes o ujieres del Lic. Veytia y hoy hasta quitaron las fotos 
del Facebook donde aparecen abrazados con él. 
Ya basta de ese tema, regreso a mi dependencia que no 
sea si fue la más afectada pero si una de las más lastimadas 
por la maquiavélica negrura de la bilis gubernamental. 
En lo que se supone ha sido tan sólo la primera ronda, 
se ha visto de todo. Les dieron base de nivel 6 a jefes de 
departamento, quienes ahora fungen como “encargados 
de su departamento” mientras que a un trabajador común 
y corriente al darle base sólo le dan nivel 1, máximo 2.
Se entregaron muchas bases nuevas con la condición de 
pertenecer al sindicatito de la N y entrarle a la campaña 
con el PRI. Favoritismo puro de amigos, compadres y 
comadres. Nivel 7 a licenciada en educación preescolar 
que en lugar de estar en un CENDI, se especializa en 
Facebook, un jefe que fue acusado ante el gobernador 
por agresión verbal y prepotencia contra mujeres de 
intendencia en vez de llamarle la atención, éste se dio el 
lujo de premiar  a su protegida pasándola de “Peón” Nivel 
1 al nivel 5. 
Un desastre total, un ambiente de inconformidad por 
todos los rincones, tardaron casi una quincena en entregar 
los recibos de pago, haciendo alarde de las técnicas de 
la policía china, dizque para ocultar sus fechorías en la 
nómina, cuando bien dicen que en esta vida hay cosas 
que no se pueden ocultar.
RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA 
PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 
CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO ACTIVO 
FRECONAY, A.C. 
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Nuevo Fiscal, a más 
tardar el 25 de abril
Ante el oficio que con fecha 30 de marzo envió al Congreso del Estado el 
director de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado, José 
Manuel Delgadillo, en funciones de Fiscal General por Ministerio de Ley, en 
el sentido de que ese cargo se encontraba acéfalo por ausencia definitiva 
de Edgar Veytia y por la imposibilidad de que este continuara ejerciendo 
sus funciones al frente de esa dependencia, el propio Poder Legislativo de 
Nayarit decidió iniciar proceso formal para la designación de un nuevo titular 
que deberá surgir a más tardar el 25 del presente mes.

La decisión del Congreso tiene como base lo que indica el artículo 94 de la 
Constitución Política de Nayarit, por lo que será la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales   la que emita el dictamen sobre la ausencia de 
Veytia, luego de que la asamblea haya conocido el escrito enviado por el 
Fiscal interino, para dar paso, enseguida, a la integración de una lista de 10 
aspirantes al cargo.

Esta última será puesta a consideración del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, sobre quien recaerá la responsabilidad de elegir tres nombres 
para proponerlos al Congreso, de entre los cuales surgirá el nombre de quien 
haya llenado los requisitos para suplir a Veytia en tan importante posición.

Se considera que todo este proceso habrá de llevarse a cabo en unas tres 
semanas, cuando mucho, por lo que se prevé que el nuevo Fiscal General del 
Estado podría ser designado a más tardar el 25 de abril.

Según el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Jorge 
Humberto Segura López, quienes se inscriban al respecto tendrán que llenar 
requisitos tales como contar con la capacidad, preparación e idoneidad que 
requiere el cargo; ser profesionista en Derecho con por lo menos 10 años 
de antigüedad, con buena reputación, ser persona honorable, recta en su 
actuar y comprometida con el respeto a la legalidad en todos los ámbitos 
de la vida. Además, no haber sido condenado por delito alguno y no ser 
secretario ni magistrado del Poder Judicial.

El nuevo Fiscal General del Estado, de acuerdo a lo expresado por el líder del 
Congreso en conferencia de prensa, podrá mantenerse en el cargo durante 9 
años a partir del momento en que tome posesión del cargo. La convocatoria 
respectiva señalará un plazo de cinco días para que los interesados se 
inscriban y hagan entrega de la documentación correspondiente.

PASANDO A OTRA COSA, en círculos políticos se comenta que los golpeteos 
que actualmente está sufriendo el PRI en Nayarit podrían provocar cambios 
drásticos en las listas que hoy se manejan en cuanto a candidaturas a diputados 
locales, presidentes municipales y hasta regidores y síndicos.  La  probable 
presencia de negativos elementos en las boletas electorales del 4 de junio 
podría causar serios trastornos a la estrategia del tricolor. Ojo.

INAH DEMANDA 
VANDALISMO 
EN CENTROS 

ARQUEOLÓGICOS 
Y MONUMENTOS 

HISTORICO
Natalia López

A pesar de que  los centros arqueológicos al igual que los monumentos 
históricos, son parte de la identidad del pueblo nayarita, gran parte de 
estos han sido blanco de vandalismo, lo cual es un delito municipal, 
estatal y federal, cuyas multas dependen  de la afectación, incluso si 
es muy grave, puede encarcelarse a la persona.

Tal declaración corresponde al titular en Nayarit del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Othón Quiroga, quien solicitó que 
en esta temporada vacacional, las empresas dedicadas a los tour 
turísticos eviten realizar   paseos a las zonas arqueológicas, que no 
han sido abiertas al público, pues estas no solo no están listas para 
visitantes, debido a que no cuentan con los mínimos servicios, sino 
que, la gente no toma las medidas pertinentes para no dañar las 
áreas, ejemplo de ello, es que han  encontrado chicles pegados, velas, 
veladoras en montículos y piedras con inscripciones, incluso dulces 
en algunas partes, dado que se habla que hay duendes por las zonas.

Como si esto no fuera suficiente, al darse promoción de estos 
sitios plagados de historia, los vándalos también hacen presencia, 
grafiteando  todo el lugar y aun cuando los restauradores acuden a 
limpiar, en unos cuantos días está igual, por lo que, el esfuerzo y la 
inversión que se hace, no sirve de mucho.

Dichos lugares, no son los únicos que son blancos de grafiti, dado 
que los monumentos y edificios históricos sobre todo del centro de la 
capital Cora, en su mayoría han sido rayados y pese a que se elimina 
la pintura, no tardan mucho en ser atacados de nuevo.

La falta de respeto es tal, que acusó que ni la Catedral que data de 
cientos de años y que es un ícono de la Ciudad se salva, ya que esta 
iglesia ha sido grafiteado en la parte alta, que hasta el momento no 
entiende cómo es que suben hasta arriba.

Para concluir, Othón Quiroga, añadió que  es importante preservar 
la historia y tener respeto por esta, así como también solicitó a la 
ciudadanía que denuncie cualquier acto vandálico del que se de 
cuenta.
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si se conocen sus fechorías, sus corruptelas, así 
como sus acuerdos con los narcotraficantes, 
nada está oculto bajo el sol”

Es muy importante además darles a conocer por 
éste Medio de Comunicación “Gremio, la Verdad de 
los Trabajadores” las injusticias cometidas en contra 
del SUTSEM, al otorgar el Gobierno Estatal más de 
mil plazas en complicidad con otros Sindicatos y 
sus pseudo líderes que se han dejado manipular 
para llevar a cabo éstas irregularidades de manera 
irresponsable en contra de miles de trabajadores que 
estamos esperando nuestras recategorizaciones y 
bases vacantes, y lo más grave contra compañeros de 
algunos Ayuntamientos que ni siquiera les han pagado 
su segunda parte del Aguinaldo y otras prestaciones, 
además de los pagos pendientes en tiempo y forma a 
los Jubilados y Pensionados. Es una gran contradicción 
cuando el Gobierno y sus cómplices de ése Sindicato 
blanco que están violentando nuestros Derechos en 
una fragrante complicidad, ya que por un lado nos 
dicen que hay una crisis financiera para no pagarnos y 
cumplir con el Contrato Colectivo que nos corresponde 
por ser el Sindicato Mayoritario y por otro lado dar 
bases a personas que tienen muy poca antigüedad 
y que tienen cargos de Jefes, de Coordinadores, de 
Directivos y que además ganan altos sueldos.
	“Rechazamos categóricamente éstas 

irregularidades del Gobierno del Estado 
y Municipios, por lo que seguiremos 
manifestando nuestra inconformidad y 
exigiendo Justicia para que se respeten 
verdaderamente nuestros Derechos como 
Trabajadores”

Seguimos en pie de lucha compañeras y compañeros 
trabajadores, por lo que les hago un llamado además 
a toda la Sociedad que sigue siendo afectada en sus 
Derechos Humanos, llegó la hora “Levántate Nayarit” 
únete a nosotros que somos “Valientes y Fuertes” para 
seguir juntos y enfrentar las Injusticias, La Corrupción 
y la Impunidad. Tengamos Fe y Esperanza de que la 
“Justicia Divina” tarde o temprano llega. Muchas 
gracias por su atención de leer mis artículos y espero 
como siempre sus comentarios, opinión o mensajes 
a mi correo: lilyher_23@hotmail.com  a mi Facebook: 
Liliana Hernandez y al Whatsap (311)109-41-51. ¡Sé 
Feliz y Bendiciones!

¿SERÁ O NO 
SERÁ? ¡ES 

TU REFLEXIÓN!
  Por: Liliana Hernández.

“LA JUSTICIA 
DIVINA; SI 

EXISTE”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
desde mi corazón especialmente a todas y todos los 
trabajadores y demás personas que amablemente nos 
leen, en ésta ocasión quiero compartirles el tema de 
la “Justicia Divina”, ya que al darse a conocer la noticia 
de que detuvieron al Fiscal de Nayarit en la Ciudad 
de San Diego, California en Estados Unidos, tenemos 
muchas cosas que reflexionar, especialmente sobre 
la impunidad que se ha manejado en muchos 
ámbitos de nuestro Estado y del País, sobre todo 
en la embestida que hemos sufrido en el SUTSEM, 
principalmente contra nuestra Lideresa Águeda 
Galicia Jiménez y a su Comité, que por ende nos afecta 
a todos nosotros los trabajadores. Primeramente por 
no darnos en su momento la Toma de Nota a nuestro 
Sindicato y posteriormente por las represiones, 
agresiones y amenazas sufridas durante éste sexenio 
gubernamental.
	“LA JUSTICIA DIVINA SI EXISTE”; aunque no 

se haya realizado en nuestro Estado ni en 
nuestro País, por la corrupción e impunidad 
tan sabida por todos, gracias a Dios se pudo 
llevar a cabo la Justicia por Autoridades más 
allá de nuestras fronteras. 

Lo anterior me permite reconocer que aunque se 
quiera ocultar la verdad en cuanto a los reales índices 
delictivos en nuestro Estado, diciendo que se han 
reducido, además de la corrupción que va en aumento 
y que está a la vista de todos con los Gobernantes y 
los Funcionarios cómplices para lavar dinero y para 
enriquecerse a costa de la desgracia del pueblo y los 
trabajadores, asimismo de que a pesar de que existen 
tres órdenes de Gobierno, división de Poderes en 
nuestro País y simultáneamente en cada Estado se 
realiza  también dicha complicidad con la mayoría de 
los Medios de Comunicación para seguir ocultando 
la verdadera información, y haciéndole creer a la 
ciudadanía que no pasa nada, que somos la entidad 
más segura, que las balaceras y secuestros eran del 
pasado.
	“Actualmente con esta detención nos damos 

cuenta de que; los poderosos, los corruptos 
no son tan inmunes, y porque efectivamente 

NAYARIT TIERRA 
DE CONTRASTES, 

ACIERTOS Y 
DESACIERTOS

Diversos acontecimientos en 
nuestro estado. 

Por-Pepe-Rim.

Como ya estamos enterados existen muchos 
ciudadanos interesados en la política y por lo tanto ya 
se encuentran registrados algunos como es el caso de 
los candidatos a gobernador mismos que ya iniciaron 
sus  campañas los cuales ya son conocidos de nuestros 
lectores, Humberto Cota Jiménez, Antonio Echeverría 
García,  Manuel Navarro Quintero,  Layín, y Raúl Mejía 
González; para Presidente Municipal,  Héctor Castellón, 
Carlos Saldate Castillón, el Lic. Rochín, faltando Ividelisa 
Reyes la potranca y otros que están interesados en 
participar; en las diputaciones hay varios que aun 
tienen tiempo para registrarse así como los que aspiran 
a una  regiduría; existe tanta efervescencia que en 
nuestro estado que muchos que fueron regidores, 
quieren ser diputados locales, y diputados locales que 
quieren ser presidentes y alguno que otro que quiere 
reelegirse con eso de las modificaciones o reformas a la 
ley electoral;  bueno pues esperemos que todo se lleve 
en orden y respetando las leyes electorales y sobre todo 
a sus ciudadanos.

Por otra parte ésta semana nos asombramos con la 
detención del Fiscal de Nayarit , allá en los Estados 
Unidos de Norteamérica, como si no nos faltara nada 
o algo más para sorprendernos, veremos pues que 
sucede y todo se componga para bien los Nayaritas, ya 
que como dicen por ahí una tras otra, sin embargo los 
ciudadanos debemos de esperar que las aguas tomen 
su nivel y todo vuelva a la normalidad y ya parar las 
especulaciones vertidas en todo el país con respecto a 
Nayarit y su población y en especial a su gobierno.

Año con año se lleva a cabo la Feria Nayarit  con 
gran éxito  y  éste no ha sido la excepción,  pues se 
han presentado grandes artistas, modernos juegos 
mecánicos y sobre todo mucha venta de ropa, comida, 
accesorios y otros productos con precios accesibles y 
por otra parte la presentación de artistas populares de 
los municipios en los días que les corresponde, ah y 
sobre todo la venta de los platillos que presentan los 
municipios para su degustación. 

Bien pues así es nuestro querido México, tomemos lo 
mejor para todos y que lo podamos aprovechar.
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ESTADO DE NAYARIT.
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Por: J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“EMPEZARON 
LAS CAMPAÑAS”

¡QUE BAJE EL 
TRANSFORMADOR!
¡CUIDADO CON LOS 

LOBOS VESTIDOS CON 
PIEL DE OVEJA!

Se dice de las personas que, debajo de una apariencia 
humilde o inocente, en verdad ocultan malas  intenciones. 
En la biblia hay un pasaje muy conocido en el que Cristo 
(0-33) advierte a sus discípulos acerca de la llegada de los 
falsos profetas, personas que astutamente y con buena 
oratoria, desvirtuando la palabra de Dios  o alterando 
sus correcta interpretación, engañaran a mucha gente 
persiguiendo fines egoístas y perversos, el texto dice 
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos 
ambiciosos. “Por sus frutos los conoceréis”

Hace días, un domingo para ser más exactos  ya por la 
tarde  me puse un rato a ver  la tele y me llamo la atención 
un programa creo que se llama parodiando, podemos 
decir que es un concurso  para elegir  al mejor imitador 
de México a través de la parodia, donde participan   
imitadores algunos  buenos por cierto, la mayoría ya 
en el ámbito profesional hacen el remedo de diversos 
artistas, entre cómicos, cantantes, actores de  ambos 
sexos,  en su voz, en sus gestos en su forma  de hablar, de 
cantar de vestir, vaya  emulaciones de manera cómica, 
bueno  como parte del programa estas personas  primero 
aparecen en la presentación de forma natural , ya sea  
como hombre o mujer y cada uno de ellos elige a quien 
va a imitar , se paran al centro de la pista, y de ahí  viene la  
metamorfosis, vaya  la transformación,  hay veces que el 

hombre imita a otro hombre  
o se convierte en mujer 
para imitar a una artista 
o viceversa, buscando 
hacerlo lo más parecido  al 
personaje, tanto en voz, en 
gestos como en apariencia, 
ahí es donde el conductor 
del programa dice: ¡que 
baje el transformador¡ 
y en segundos aparece 
ya transfigurado para su 
presentación,  pero porque 
comento esto ¡! Bueno 
porque aquí en Nayarit, ya 
empezaron prácticamente  
las campañas, y empiezan 
las transformaciones de 
los que ya son regidores 
y quieren ser diputados, 
de estos que quieren ser 
presidentes municipales, 
también de los que quieren 
ser Gobernador (la mayoría  
ni siquiera cumplieron su mandato) Pues bien aquí el 
transformador bajo desde hace meses,  ya se les veía 
a estos personajes, vistiendo de manera más sencilla, 

visitando colonias,  poblaciones, rancheradas, muy 
saludadores, se sientan donde sea ,muy abrazadores, 
tomándose  fotos por aquí y por allá, con los más 
humildes, con campesinos, con niños con amas de casa 
con comerciantes, etc. aguas y otra vez aguas con estos 
lobos vestidos con piel de ovejas. Mientras los imitadores 
eligen a quien remedar aquí  parece que todos estos 
personajes  algunos ya candidatos todos coinciden en  
imitar a la  “ LA OVEJA “, como si se pararan al centro 
de la pista con la piel del lobo y baja el transformador, 
convirtiéndolos en unos inofensivos corderitos ¡aguas 
y mas aguas!, porque así  han llegado algunos  que fueron 
o son gobernadores, presidentes municipales, diputados 
y regidores  que ya tuvieron un cargo con carita de yo 
no fui, muy humildes, algunos muy  católicos y que han 
sufrido estas transformaciones varias veces, parece que 
en su  guardarropa, tienen su traje listo para cuando se 
ofrezca la ocasión, unas sacudidita y listo, durante esta 
campaña te los vas a encontrar queriéndote saludar  por 

cierto he visto un lobo disfrazado de oveja engañando 
a la gente que lo va saludando en la ventanilla de un 
vehículo, hay quienes dicen ira me saludo  el lobo/oveja, 
digo el señor   que va en esa camioneta,  hasta de esta 
manera engañan a la gente.

Todos estos angelitos, siempre tuvieron , han tenido 
y van  a seguir  teniendo dos caras, de  la de lobo y 
oveja, de acuerdo al asunto que trate, si es de andar 
en campaña pidiendo el voto, sacan la piel de oveja, de 
buenas gentes, muy amables, muy querendones, muy 
humildes, no le niegan un saludo a  nadie, un abrazo, 
vaya hasta un beso, abrazan ancianos niños, pordioseros, 
campesinos ¡hay algunos que hasta llevan el estandarte 
de  la Virgen de Guadalupe! etc. etc., ah pero cuando ya 
toman el poder del cargo, ahí viene el cambio de piel, les 
entra lo lobo, empieza la prepotencia, la lujuria, el ego, 
el complejo de superioridad, los busca la gente  a esos 
que abrazaban que saludaban hasta de besos, ya no los 
reciben, inventan cada pendejada, que salió, que está en 
reunión, y ya traen guaruras, y chofer, para ellos, para sus 
esposas, para el canal dos ,   yo creo que estos tienen fácil 
un mega cable es decir varios canales, sirvientas, ah pero 
no les pagan de su bolsa, todo con cargo al erario  más 
bien del pueblo que es el que paga las consecuencias. 
Así que abusados porque ya empezaron las campañas  
aguas con los candidatos del tricolor, los de morena, 
los del movimiento ciudadano, que han brincado de un 
puesto a otro, de un color a otro, la piel de oveja, la que 
engaña, promesas que nunca se cumplen que ya dentro 
del poder se olvidan de la gente que gracias a su voto 
están en el poder, en  un  poder mal aplicado, en un 
poder egocentrista,  en un poder  de  unos cuantos que 
al final ¡algunos hasta se enferman de amnesia!.

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus comentarios 
y sugerencias, al correo  j_ismael 1959@hotmail.com.   a 
cel. 311-168-85-67.
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PALESTRA
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

La detención y consignación del Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia, 
se dice que ocurrió el lunes pasado por la noche, fue sin embargo, hasta 
dos días después, cuando los medios comenzaron a difundir lo que un 
colega nuestro, Alejandro Almanza, pensó que era un perfil falso, cosa 
que desmintió en conferencia de prensa, el propio gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, quien se puso a disposición de las autoridades 
nacionales y norteamericanas, para esclarecer los hechos en que se 
encuentra implicado el Dr. En Derecho Edgar Veytia, designando en 
su lugar el propio gobernador, como Fiscal provisional al también 
abogado Carlos Ernesto Rodríguez, quien era secretario particular del 
funcionario detenido por la Bordel Patrol, cuando cruzaba la frontera 
para internarse a San Diego, California.  Se dice que este caso donde 
participa como acusado Edgar Veytia, por su presunta responsabilidad 
en el tráfico de metanfetaminas, mariguana y heroína, lo lleva un juez 
de Nueva, York, el mismo que pretende conseguir la pena de muerte 
para el capo mafioso  sinaloense Joaquín “Chapo” Guzmán Loera y 
desde luego trascendió que Edgar podría ser liberado en las próximas 
horas al no encontrársele delito que perseguir, aunque no faltan las 
especulaciones en el sentido de que tiene la opción de acogerse a la 
categoría de testigos protegidos. Y mientras son peras o manzanas, el 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda asume la responsabilidad de 
seguir prestando seguridad a las familias de Nayarit, en tanto el Congreso 
del Estado espera la terna de quien será nombrado Fiscal General 
definitivo, toda vez que fueron los diputados locales los que le dieron 
amplias atribuciones a lo que antes se llamaba Procuraduría General de 
Justicia, hoy órgano descentralizado y prácticamente autónomo de los 
otros poderes. Reacciones a la noticia de la detención del funcionario 
más importante de Roberto Sandoval Castañeda, el ex líder nacional del 
PRD, José Guadalupe Acosta Naranjo, le exigió al gobernador inmediata 
licencia al cargo, para que se someta al escrutinio de la ley, pues El 
Mochis no cree que la cabeza principal de gobierno del Estado, haya 
desconocido lo que hacía su compadre; los manifestantes del SUTSEM, 
por su parte, aprovecharon el rio revuelto para tomar la avenida México 
frente a Palacio de Gobierno, armándole una grita a Roberto Sandoval, 
a quien le exigían audiencia que no les ha querido conceder desde hace 
más de un año que están en plantón. Los quejosos le pedían a gritos 
que regresara, pero el dinero del Fondo de Pensiones y que les quitara 
la base al Canelo y al cantante Julion Álvarez; obvio es decir que nadie 
salió a prometerles nada, las cosas siguen igual, pero ayer le volvieron 
a decir rata al señor gobernador. Donde la cosa se puso también color 
de hormiga es en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, el 
domingo viene al arranque de campaña del Dr. Navarro, el azote de los 
corruptos y gober preciosos, Andrés Manuel López Obrador; estará en 
Santiago Ixcuintla y seguramente ahí tocará con amplitud modulada, 
el tema de Nayarit, detención de Veytia incluido. Por el distrito cuarto 
anda jugando para diputado local el priista Elías Ayón Salas, señalado 
como presta nombre de alto funcionario estatal, que de taquero brinca 
al estatus de millonario, según las denuncias que salieron publicadas 
en medios como el periódico Realidades; seguramente el Peje lo 
pondrá como lazo de cochino. Ayer mismo se registró como candidato 
de MORENA al cargo de presidente municipal de Acaponeta, el famoso 
Beito Arellano, hermano del Gallo, quien hace muchos años, militó en 
las filas del Partido Comunista Mexicano y era reconocido por bravo 
y radical.  Ya se dice que “El Beito” ganará los comicios de manera 
aplastante, dejando en el camino al aliancista Saulo Lora y al ganadero 
hechizo Carlos López Dado, el candidato del PRI… PALESTRAZO: aún es 
tiempo de cambiar candidatos en el PRI, sobre todo al prestanombres 
del Carlos Saldate, el cual dicen que ya hasta quiere deshacer su 
compadrazgo con Veytia, no vaya a ser que también lo esculquen, pero 
por rata. 

La Congruencia 
del ser humano 
es el pase a la 
integridad, el 
resultado del 

Buen Vivir
Por: María Evelia Mejía Regino.

No cabe duda que la vida 
no deja de sorprendernos, 
el mundo en el que vivimos 
en ocasiones gira 360 grados 
con velocidad y en ocasiones 
desea no girar, en otras solo se 
detiene y nadie sabe cuándo 
volverá a arrancar, esta semana 
ha sido muy intensa y claro 
como se sabe al ser humano le 
gustan los cambios drásticos, o 
nos gusta el blanco, o el negro. 
Días atrás en una reunión 
nos mostraron un video de 
un empresario japonés, de 
los cuatro pasos para ser hombres de calidad, un 
video muy bonito, que te 
permite reflexionar que 
estás haciendo y que te falta 
por hacer,  les compartiré un 
poco del video, decía que 
para ser hombre de calidad 
se requieren cumplir cuatro 
pasos claros estos de manera 
ordenado, no se puede 
correr si no se ha caminado, 
no puedes subir a la cima si 
no has escalado, el primer 
paso es Bien  Ser, implica los 
valores de este es cuando se 
menciona es persona si sabe 
ser gente, y en realidad así es hay muchos seres 
humanos que invaden espacio, que consumen 
oxígeno y no saben ser gentes, saber ser honestos, 
ser trabajador, saber ser responsable, entre otras 
cualidades que deberíamos adquirir durante 
nuestro desarrollo en la vida,  otro paso es Bien 
Hacer,   este paso se refiere a cuando se haga algo 
hacerlo bien, trabajar, cocina, comida, hazlo bien no 
dejes las cosas a medias, concluye lo que realices, 
cumpliendo esos dos pasos automáticamente 
se genera el tercero Bien estar,  sinónimo de 
felicidad, de motivación en tu vida, cumpliendo 
estos tres pasos se genera el cuarto  Bien Tener lo 
que se siembra lo cosecharas, y en ocasiones las 
recompensas se pueden observar y cuantificar al 
paso de los años, hay que esforzarnos para tener. 

Son pasos muy simples, ese día salí muy motivada de la 
reunión, y tratando de impactar en el mundo luchando 
por la paz mundial, cuando giro un poco ¡oh decepción! 
me doy cuenta que el mexicano no quiere cambiar, que  
a veces les es más fácil vivir así, pero porque? Noticia 
que paralizó a México a Nayarit, notica o chisme del 
que se habla en todos lados, se rumora en todas las 
oficinas, escuelas, empresas o  lugares de trabajo, 
noticia que llenó de memes el celular y Facebook y 
obviamente noticia por la cual todos escribimos, en 
todos los periódicos, radio televisión y cualquier medio 
de comunicación ya se habló del tema, La detención del 
Fiscal de Nayarit, gente feliz, otros molestos, otros tristes 
y yo solo me pregunto porque le damos la importancia 
que no merece, la mayoría sabíamos qué tipo de ser 
humano es quien en cualquier momento como todos 
tenía que asumir consecuencias, aquí el problema es 
cómo le damos reitein a cosas sin importancia, el día 
de ayer desayunaba en un puesto de comida y paso la 
noticia y todo mundo súbele y las personas calladas, 
no se escuchaba ni el zumbido de la mosca, en cambio 

cuando se les presenta una 
información importante, un taller, 
conferencia, plática, ponen menos 
cero atención, están en el celular 
o cualquier otra cosa, porque 
nos gusta dejarnos guiar por las 
corrientes de viento contaminado, 
si queremos que nuestra ciudad 
de verdad dé un cambio de un 
giro de 360 grados empieza por ti, 
por tu casa, por tu persona, y el día 
de ayer nuevamente caigo  en un 
dilema, entramos a una reunión 
y nos piden que demos nuestros 
puntos de vista sobre un tema, 
estos positivos y negativos, que 

los negativos se tomarían como críticas constructivas, 
varias personas damos nuestros 
punto de vista la moderadora 
que nos hizo el comentario al 
inicio se molesta, y comenta 
después de 5 participaciones 
que no es necesario observar 
cosas negativas, en eso 
momento entré en confusión, 
primero  le pide y luego se 
retracta, y aunque no estemos 
de acuerdo tenemos que votar 
a favor solo porque ella asi lo 
quiere, en que mundo vivimos 
porque los seres humanos 
somos tan incongruentes 

porque no conectamos lo que pensamos con lo que 
decimos, presume de ser justa y recta, y resulta que 
teniendo un cargo permite faltas de sus trabajadores, 
permite inasistencias, y cómo se toman días perdidos, 
claro es solo a su gente, a los otros nos exige y pide 
resultados cada cierto tiempo y otros simplemente 
gozan de beneficios que ni siquiera se han ganado, y 
entonces digo: así va a mejorar nuestro mundo, nuestro 
México, nuestro estado, pues dudo mucho que si no 
sabes aplicarte puedas avanzar, porque por más que 
quieras correr tienes que llegar al final, y quizás vayas 
a topar. Por esa razón necesitamos comenzar a cambiar 
pero el primer paso es querer hacerlos.

 “Si quieres ver algún cambio trascendental, el 
primer paso es empezar por ti”
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SUTSEM, EN PIE DE LUCHA
El pasado último lunes de marzo, miles de sutsemistas 
del Ayuntamiento de Tepic se postraron en sus centros 
de trabajo fuera de su horario laboral para manifestarse 
pacíficamente, con pancartas en 
mano. Mientras tanto, el Secretario 
del Ayuntamiento, Juan Alfredo 
Castañeda declaró ante medios de 
comunicación que se sentarían a 
negociar con el Sutsem para que las 
bases laborales sean congeladas y 
se firme un nuevo convenio laboral.
Por otra parte, en Gobierno del 
Estado también hubo “sorpresas” al 
haber otorgado de mil bases laborales a gente que no 
es trabajadora.
Esto tuvo reacciones adversas por parte del Sutsem.  
Los trabajadores se manifestaron en las dependencias 
tanto de Gobierno del Estado, como en el Congreso y el 
Ayuntamiento de Tepic.
En este último edificio, eran cientos de trabajadores 
que al unísono manifestaban frases como “Presidente 
Suplente, Droguero y Prepotente”, mientras alzaban sus 
pancartas donde exigían que 
sus derechos laborales sean 
respetados.
Los dirigentes sindicales se 
encontraban en el interior de 
la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento, a cuyo titular le 
reclamaban sus declaraciones 
ante la prensa dos días antes.
“Tuvimos que entrevistarnos 
con el Secretario del 
Ayuntamiento, Fredy Castañeda, porque no se 
encontraba el presidente municipal. Lógicamente 
veníamos a que nos diera una explicación de la 
declaración que hizo donde él (Fredy) hacía alusión de 
que las bases se tenían que congelar, de que el sindicato 
tenía más de 52 prestaciones y de que por culpa de esa 
situación, el Ayuntamiento para el año 2021 no tendría 
ni siquiera para gasolina”, dijo Oscar Cedano.
El secretario del interior del Sutsem, agregó: “los 
compañeros Interinos, a quienes Gobierno del Estado 
asestó un golpe contra ellos al dar las bases que les 
pertenecían a gente allegada al gobernador, y ahora 
vemos que el Ayuntamiento de Tepic sigue la misma 
línea y quiere congelar las bases que es la única forma 
que los trabajadores tienen derecho para poder llevar 
alimentación a su familia.  Vemos la postura del secretario 
del Ayuntamiento, quien ahora dice que no era su 
intención, que él no quiere estar mal con el sindicato, 
que ellos pretenden que sea bilateral la determinación, 
para lo cual nosotros le decimos que la postura de 

nuestra dirigente, la señora Águeda Galicia 
Jiménez va a ser NO a la renegociación del 
Convenio Colectivo Laboral y no vamos 
a permitir que esas bases se congelen 
porque así está emanado en nuestro 
convenio colectivo laboral”.

PASA EL TIEMPO… 
SIN SOLUCIONES

Existen prestaciones laborales que debieron cubrirse 
desde el pasado mes de enero, como el aguinaldo.  Pero 

más grave aún es que 
existe un precepto legal 
estipulado en el Estatuto 
Jurídico, donde se señala 
que todo trabajador 
tiene derecho a una base 
laboral, después de seis 
meses un día de labor; 
existen trabajadores 
con más de 15 años de 

antigüedad a quienes no se les ha reconocido esa base.
Oscar Cedano comenta que “ya llegamos al mes de 
abril y ellos todavía no cumplen con el aguinaldo 
completo. Dicen que están gestionando un recurso 
ante la federación, lo cual ya vemos muy improbable 
que surta efecto porque ya estamos en veda electoral y 
es muy difícil que puedan cumplir con esa prestación; 
además se viene el pago de la prima vacacional y dentro 
de un mes ya estaríamos hablando del Bono del Día del 

Burócrata, situación que 
viene presupuestada y que 
el recurso no lo tienen.
“Queremos que nos den una 
explicación del porqué no 
está el dinero. Ellos aluden 
y culpan que el gobierno 
anterior les dejó una gran 
deuda; pero vemos que 
ellos han sido incapaces e 
incompetentes y lo único 

que se enfocan a hacer es buscar culpables en lugar de 
encontrar soluciones.  Le hicimos el planteamiento al 
Secretario del Ayuntamiento que de esas prestaciones 
que él menciona, son montos de 80 pesos y hasta 400, lo 
que no es nada oneroso como ellos quieren hacer creer a 
la gente; son dos o tres prestaciones las que son fuertes 
pero se cubren anualmente.
“En lugar de congelar las bases deberían de generar un 
Fondo de Pensiones y encontrar otras políticas públicas 
en beneficio de los trabajadores y de la sociedad.  Para 
ello, la parte patronal, el Ayuntamiento de Tepic deberá 
iniciar con una cantidad grande de recurso económico. 
Sabemos que en la federación hay un paquete 
específicamente para eso.  El Ayuntamiento debe hacer 
la propuesta al Gobierno Federal para que se empiece a 
generar ese Fondo.  Después, el Ayuntamiento deberá 
dar una aportación como patrón y otra parte el trabajador 
para ir fortaleciéndolo. Con el tiempo, ya no le costará al 
Ayuntamiento, pues la mecánica del mismo Fondo de 
Pensiones bien administrado, permitirá fortalecerlo”.

MÁS DE ‘AVIADORES’ EN TEPIC
Otro de los puntos que se le plantearon a Fredy 
Castañeda, fue el tema de los aviadores.  Un tema que 
se había ya tratado con el anterior alcalde y ahora con 
David Guerrero, a quien le advirtieron de una lista de 
aviadores y los retó a que publicaran esa información.  
Cuando el sindicato la hizo pública, el edil encolerizó y 
se rompió el diálogo.
“Una de las rupturas con el sindicato fue que el 
presidente dijo que lamentablemente habíamos 
publicado la lista de aviadores. Yo les digo que para ellos, 
una alternativa sería quitar a todos los aviadores que 
cobran en el Ayuntamiento y que los traen en política 
y con esto subsanaríamos. Pero no se requiere de una 
demanda. La Contraloría municipal tiene una función 
y es inconcebible que los jefes no se den cuenta quién 
de su plantilla viene a trabajar y quién no viene.  Yo creo 
que eso de que metamos una demanda para atrasar 
el proceso en lo que ellos se van, es para poder seguir 
pagando a estos aviadores para que sigan haciendo 
campaña política. Este Ayuntamiento llega y desde 
el primer momento empieza a correr gente que tenía 
muchos años de antigüedad sin ninguna justificación 
y engrosa las nóminas metiendo más de mil gentes a 
trabajar, gente que van a dejar aquí en el Ayuntamiento, 
no se la van a llevar.
“Lo que le pedimos es que la gente que entró con ellos 
se la lleven para que no dejen una carga porque también 
esos trabajadores ya tienen un derecho. Nosotros 
como sindicato tenemos la obligación de defender los 
derechos de los trabajadores. Entonces que no digan 
que es el Sutsem el que ha llevado a la quiebra a los 
municipios y al gobierno del estado. Son los mismos 
políticos que no han tenido esa capacidad de aplicar 
políticas públicas y no ser honestos y congruentes con 
lo que prometen en campaña y dejando cada que se 
retiran un número inmenso de trabajadores que quedan 
como carga al erario. Lamentablemente vemos que 
los políticos aplican las leyes para cuando ellos van a 
obtener un beneficio propio, pero no para beneficio de 
la sociedad ni de los trabajadores.  El presidente David 
Guerrero declaró que había más de 5 mil trabajadores 
en el Ayuntamiento de Tepic. Nosotros, entre de base 
y jubilados somos dos mil cincuenta; entonces ¿dónde 
están los otros tres mil trabajadores?”
Por último, Oscar Cedano agradeció la disposición de 
la base trabajadora que siempre ha dado muestras 
de apoyo para continuar con las luchas sindicales.  
“Decirle a los trabajadores que nosotros siempre hemos 
hablado con la razón. Creemos en la justicia divina y hoy 
quedó demostrado, se hace justicia. Les pedimos los 
trabajadores que esto nos divida. Las luchas van a ser 
más duras, más fuertes y si continuamos unidos vamos a 
salir adelante. Vamos a hacer que se cumpla el convenio 
colectivo laboral y que se respeten los derechos 
laborales. Sabemos que no va a ser fácil, pero con unidad 
lo lograremos. Esa es la indicación de nuestra dirigente: 
no al divisionismo”.

** MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo 
electrónico enriquelibre@gmail.com
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CUARESMA
La lucha contra 

el diablo
La Cuaresma, que es un tiempo propicio para 
reorientar nuestra vida, para reafianzarnos en 
el camino del bien, o enderezar lo que estamos 
haciendo mal. Sin embargo, hay personas que se 
imaginan que nada está mal en sus vidas, y muchas 
otras a quienes nada les importa este tiempo 
cuaresmal.

Dios protege a los suyos

El mal gobierno no siempre dominará en la 
tierra que Dios ha dado a su pueblo, no sea que 
el pueblo comience a practicar la maldad. Salmo 
125,3

Ahora   “la feria” en plena cuaresma, en un 
gobierno.... (El mundo nos quiere apartar de Dios 
y de la verdadera felicidad) La estrategia del “pan y 
circo” tiene una gran capacidad de adormecernos, 
hasta el punto de sumirnos en la ignorancia y en la 
insensibilidad.

El Papa Francisco nos dice: 

El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple 
y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo 
y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la 
vida interior se clausura en los propios intereses, 
ya no hay espacio para los demás, ya no entran 
los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no 
se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien. Exhortación 
apostólica  Evangelii Gaudium  (La alegría del 
Evangelio)

Otra, no tardan las campañas electorales de los 
partidos, todos ofrecen cambios y mejoras para 
Nayarit, Candidatos que prometen y prometen……

“Habrá más beneficios para los que menos 
tienen”

¿Hay confianza en ellos, o sólo se les usa para 
acomodarse en un puesto? Mucha gente irá a 
los mítines a ver qué les regalan, no a analizar 
propuestas de gobierno. 

Espero que  escucharemos que:

•	 Es necesario el equilibrio entre el cobro de 
impuestos y la oferta de seguridad social. 

•	 Es evidente la falta de 
calidad de los servicios 
de prevención y cura de 
la salud, por ejemplo, 
y el peso del gasto 
administrativo superior al 
de los servicios.

•	 Ya no más  arcaicas 
presiones orientadoras 
y con veladas amenazas 
a los sindicalizados que 
no tienen lugar en una 
democracia moderna.

•	 Los Gobiernos se les conceden mucho 
mayor valor al dinero  y a las ganancias que 
a la dignidad y necesidades básicas de los 
trabajadores sindicalizados.

•	 No más edificios públicos del gobierno 
para  eventos sociales, que únicamente 
sirven para sus negocios y esclavizar más al 
pueblo a los vicios y sobre todo una manera 
de tener ocupado al pueblo para que no se  
de cuenta de las realidades y carencias en 
la sociedad. 

•	 Habrá Menos desarrollo estructural, 
ahora más desarrollo humano, clases de 
formación a padres de familia en valores.

Cuando escucharemos propuesta para la crisis 
de la vida familiar:

Como evitar violencia, los abusos de menores, 
los suicidios,  como deberán mostrar su eficacia 
en calles y caminos a  la presencia del poder del 
narcotráfico con su estela de temor, violencia y 
muerte….

•	 No a las uniones entre personas del mismo 
sexo…

•	 No a la adopciones de hijos para uniones 
del mismo sexo…

•	 “No abortos” terapéutico, eugénico 
y selectivo, los médicos lo llaman 
“interrupción del embarazo”, “un derecho” 
mentira del gobierno, es un lenguaje a la 
muerte liberada, “muerte de un inocente”….

•	 No a la fecundación in vitro, científicamente  
un bien para la humanidad “no es licito 
jamás hacer el mal para hacer el bien.

•	 No a los anticonceptivos en especial al diu; 
su función dar muerte al ovulo y dar muerte 
al espermatozoide.

•	 No a la venta de  órganos, es un negocio 
de las aseguradoras  hacemos “la donación 
de órganos” ellos  “lo  venden al mejor 
candidato al que más tiene”  lenguaje 
tramposo para dar vida,  se aprovechan del 

dolor. etc…

PENSAR

El Papa Francisco nos dice:

  “Cuando estamos bien y nos 
sentimos a gusto, nos olvidamos 
de los demás (algo que Dios Padre 
no hace jamás), no nos interesan 
sus problemas, ni sus sufrimientos, 
ni las injusticias que padecen... 
Entonces nuestro corazón cae 
en la indiferencia: Yo estoy 

relativamente bien y a gusto, y me olvido de 
quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de 
indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión 
mundial, hasta tal punto que podemos hablar de 
una globalización de la indiferencia. 

¡El dinero debe servir no gobernar!

Pensemos siempre:

“No debemos dar nuestro voto a políticos, vividores, 
insolventes, corrompidos y corruptores, golfos 
con dinero de nuestros impuestos, gobernantes 
prepotentes, totalitarios antidemócratas, 
antisindicales, políticos que absolutizan al Estado”

“No demos nuestro voto a gobernantes  que 
emiten o proponen leyes en contra del bien común, 
que atacan el matrimonio, a los trabajadores, a la 
familia, a la vida, a la libertad de enseñanza, a la 
propiedad privada, al hombre y a Dios”  

Sábado Santo (15 de Abril)

Festejemos nuestra nueva vida que comenzó 
en el Bautismo, (Ez 36,25) “yo los rociare con agua 
pura y quedarán purificados de toda impureza” 
Este día se renueva las promesas que hicimos en 
nuestro Bautismo. 

Domingo de Resurrección (16 de Abril)

¡Cristo ha resucitado! Esto significa «el amor de 
Dios es más fuerte que el mal y la muerte misma, 
significa que el amor de Dios puede transformar 
nuestras vidas.

“Semana de Pascua” (17 al 23 Abril)

La Pascua, fiesta del amor redentor de Dios, 
contemplamos un  hecho histórico  terrible  que 
esconde un misterio divino que debemos vivir en 
el “hoy” desde la fe.  

Hoy en día todavía hay quienes se burlan de él, que 
se niegan a escuchar su mensaje y a ver su imagen 
reproducida en un crucifijo. Pero su venida a la tierra, 
su pasión y resurrección, ha marcado y salvado la 
vida de todos, incluso de sus perseguidores. 

El no se quedo clavado al madero ÉL VIVE. 

Catequista: Víctor Alegría.
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Un día 
soleado

Por Isabel Guzmán

“Hoy fue un día soleado” fue la frase con la que 
abrió el noticiero el entonces conductor estrella 
de Televisa, Jacobo Zabludovzky, en un intento 
por minimizar el impacto nacional que a la 
postrer causaría la matanza de estudiantes de 
Tlatelolco, mientras que, la audiencia televisiva 
esperaba quizá una pequeña reseña de la 
tragedia, él simplemente lo señaló como un 
zafarrancho.

Los mexicanos somos apasionados y de 
reacciones rápidas, la frase que marcara al 
conductor, fue usada por un gran número de 
nayaritas el miércoles pasado al difundirse que, 
el ex fiscal Edgar Veytia había sido detenido en 
el cruce fronterizo de San Ysidro, al principio se 
corrieron rumores que podía ser una broma o 
una falsa noticia, pero durante el transcurso de 
la mañana, su patrón, el hombre que ordenó su 
designación como máximo jerarca de la ley, salió 
a declarar que efectivamente, el  fiscal estaba 
bajo custodia estadounidense pero, lo dejó muy 
claro, no podía ser señalado responsable de 
nada hasta que fueran presentadas las pruebas 
en su contra.

Una vez que Roberto Sandoval confirmó 
la primicia, el pueblo nayarita se volcó en 
expresiones de júbilo y agradecimiento al 
gobierno de Los Estados Unidos, a sus dioses 
y santos, al mismísimo Donald Trump y todos 
los implicados en la detención del hombre 
que, a decir de la audiencia y la vox populi, fue 
un demonio, un verdadero mafioso que no 
sólo torció la ley para adueñarse de predios, 
que ordenó la detención injusta de miles de 
ciudadanos sin culpa para esquilmarles sus 
ahorros, dinero de sus empresas, robarles 
vehículos, amenazar y desaparecer un sinnúmero 
de personas, amedrentar, intimidar, hacer de 
Nayarit su centro de operaciones y dejar en 

claro que, él era la ley y la justicia al 
mismo tiempo que era el crimen y 
el horror.

Las redes sociales se convirtieron 
en un gran foro en el que muchos 
expresaron todo lo que por casi 8 
años callaron por miedo; cierto, 

él repartió protecciones entre sus amigos y los 
conocía a todos por su nombre, nunca olvidaba 
un rostro y tampoco jamás olvidó un favor, los 
echaba en cara y apuntaba con el dedo directo 
al pecho, se tocaba el arma, miraba como él lo 
hacía, con frialdad, amenazante siempre, porque 
sabía que absolutamente nadie le daría la 
contra, que nadie diría nada malo de su persona 
o su proceder, que nadie se atrevía siquiera a 
levantar la mirada frente a él, él era el dueño, él 
era el hombre más poderoso del estado incluso 
por encima del propio gobernador, él era 
exactamente como le gustaba que le dijeran: 
Diablo .

Edgar Veytia sabía cómo comprar voluntades y 
como callar a los medios, algunos comunicadores 
que a menudo se veían por la fiscalía ahora dicen 
que jamás recibieron nada de su parte, mienten 
pues el hombre ordenaba que millones de 
pesos se repartieran mensualmente entre todos 
los medios sin distinción, instruía a quienes 
colaboraron con él para que organizaran 
convivios a los que asistían muchísimos 
reporteros, columnistas, camarógrafos, 
fotógrafos, directores de periódico, conductores 
de televisión locutores y colados; todavía en 
diciembre pasado se convocó a la prensa para 
que asistiera a la “posada” que ofrecía el fiscal, 
llegaron cientos y me consta porque también 
estuve ahí, se rifaron miles de pesos en enseres 
domésticos, pantallas, sobres con dinero y 
una motocicleta, podría mencionar a algunos 
de los “suertudos” pero no es el tema, sino el 
enorme poder que ejercía sobre mucha gente 
en los medios, en la política, entre abogados y 
funcionarios de todos los niveles de gobierno; 
se dice que no era por el hecho de ser el fiscal, 
sino por ser el hombre más temido de Nayarit 
y aunque el origen de su emporio no era un 
secreto, era vedado hablar de eso en lo público 
y en lo privado.

No me sorprendieron para nada las 
manifestaciones de alegría al saber que “Diablo” 
había sido capturado en la unión americana, al 
contrario, la posibilidad de que jamás regrese 
a Nayarit es lo que a muchos los hizo felices, 
miles de familias lamentan haber sido afectadas 
por su avaricia y maldad, miles señalan a la 
Policía Nayarit como los autores materiales de 

extorsiones, secuestros y algunas desapariciones 
entre otros horrores que se vivieron en el estado, 
es normal que los agraviados alcen la voz y 
sientan que son libres de gritar a los cuatro 
vientos: ¡Gracias a Dios! ¡Justicia Divina! ¡Hoy fue 
un día soleado!

Pero hay algo que me preocupa y es que, 
el hombre que ordenó que se modificara la 
ley (yo digo que se torciera) para que Edgar 
Veytia fuera nombrado fiscal general del 
estado por muchísimos años, ese hombre 
que aún es gobernador de Nayarit saliera el 
martes a defenderlo y el jueves se “desmarcara” 
totalmente de él, es decir, Roberto Sandoval ha 
dado magistral muestra de lo que es ser desleal, 
bocón y rajón. Si sabía que la entidad era el 
punto más importante del trasiego de drogas 
destinadas a llegar a USA es cómplice, el SASASA 
alega que no, entonces es inepto y de paso, deja 
en evidencia su imbecilidad, pero por supuesto, 
YO NO LE CREO a Roberto, ¿Usted sí?

Hasta los niños saben que él ex fiscal es su 
compadre, su socio, su héroe, su doctor honoris 
causa y su brazo derecho a la hora de tomar 
decisiones; ahora resulta que ya no es más que 
su conocido, así que de golpe y porrazo Veytia 
se convirtió en su ex fiscal y en su ex amigo; 
lo que a mí me parece es que el SASASA está 
queriendo desviar la atención de las autoridades 
hacia la evidente complicidad que existe entre 
su ex muchas cosas y él. Por eso no es ninguna 
sorpresa que el PRI, que los muchos amigos 
que le hacían fila diariamente al Lic. Veytia en 
la fiscalía entre ellos candidatos, regidores, 
diputados, empresarios y periodistas hagan 
público la frase esa tan conocida “si te vi, ni te 
conozco”.

Yo lo que creo que como sociedad debemos 
ahora exigir que se investigue aquí en México no 
solamente al ex fiscal general sino al gobernador, 
a los secretararios, a los políticos que lo 
ungieron en ese puesto, a los empresarios que le 
prestaron el nombre, a los comandantes y a los 
encapuchados de la fiscalía, pero además, que 
se realicen auditorías en todas la dependencias 
del gobierno estatal y las federalizadas, para que 
después nadie venga a decirse “sorprendido” de 
todo lo que van a encontrar y por supuesto, que 
de una vez por todas le den cárcel a toda esa recua 
de bandidos que, al amparo de muchos diablos 
hicieron fortunas millonarias, construyeron 
ranchos de película y presumen una riqueza 
que antes de estar bajo el sombrero sagrado 
de Roberto Sandoval ni siquiera soñaron. Si eso 
pasara, entonces estaríamos viendo muchos, 
pero muchos días soleados en Nayarit-
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SUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
Todos los días de la semana pasada se manifestaron los interinos que fueron 

humillados por el Gobierno de la gente corrupta, al quitarles los interinatos que 
estaban cubriendo y en muchos casos tenían hasta 6 ó 7 años de servicio, para 

dárselas a sus lamebotas violando leyes y derechos escalafonarios. Hay indignación 
en contra del gobierno arbitrario soberbio e insensible. Continuaran las acciones del 
SUTSEM cada vez con mayor fuerza. Hay un total rechazo a las acciones Robertistas. 
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

Todos los SUTSEMistas agraviados con la violación a sus derechos 
escalafonarios presentan al SUTSEM documentos de protesta por haberles 
quitado su derecho al trabajo. “Roberto no sabe ni cómo se llama”, dijeron.

En el programa “SUTSEM Sindicalismo de Vanguardia estuvo el 
Lic. Roberto Durón  para hablar sobre el tema de los valores.

El evento de la clausura del curso de electricidad fue amenizado con la participación de 
grupos musicales y cantantes que lograron que la concurrencia lo disfrutara toda la tarde.

En el edificio sede del Poder Ejecutivo estuvieron protestando los 
interinos del SUTSEM por la violación de sus derechos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

ASPECTOS DE MANIFESTACIONES EN LOS MUNICIPIOS’
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El SUTSEM a 
través de sus 

personajes
¡Las crueles 
espinas de 

ROSA¡
*Conversación con Norma 
Mireya Rodríguez Villaseñor, 
trabajadora interina
	“Soy trabajadora interina desde 

hace 12 años”
	“Gracias al gobierno de la 

gente trabajo en casa lavando y 
planchando ajeno”

	“Exijo al gobernador que regrese 
esas bases que injustamente 
repartió”

	“¡Basta ya de pisotearnos y 
humillarnos!”

Por Martha Barrera Ramírez 

En días pasados se difundió la noticia que el 
gobernador había concedido un alto número de 
basificaciones y recategorizaciones en medio de 
una gran opacidad a incondicionales, amigos, 
familiares y hasta funcionarios del gobierno estatal,  
violentando de forma descarada los derechos  
escalafonarios de trabajadores de base e interinos. 

Tal injusticia provocó que los trabajadores del 
Sutsem salieran portando pancartas con diversas 
leyendas de protesta para manifestarse en las 
áreas de trabajo de manera pacífica pero enérgica 
en demanda a su derecho de ser basificados (en 
el caso de los interinos) y de ser promovidos, 
(para los que ya cuentan con base) y no, para 
quienes de manera ilegal y unilateral otorgaron 
las autoridades estatales, transgrediendo los 
requisitos escalafonarios señalados en el Estatuto 

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
carácter estatal. 

Tal situación motivó a El Sutsem a través de sus 
personajes a conversar con la compañera interina 
Norma Mireya Rodríguez Villaseñor, una de 
las tantas afectadas por las arbitrariedades del 
mandatario. Ella, al igual que la de todos los 
trabajadores sutsemistas, se encuentra indignada 
por ver pisoteados sus derechos laborales,  
exigiendo justicia ante este hecho ilegal, 
prepotente, injusto, lamentable y vergonzoso. 

-Norma ¿desde cuándo eres trabajadora 
interina? 

Soy  trabajadora interina sutsemista desde 
hace 12 años. He estado asignada en diferentes 
dependencias de gobierno del estado, cubriendo 
licencias médicas, permisos y periodos de  
vacaciones de los compañeros basificados. 
Realizando funciones desde intendente hasta 
de asistente educativa en los Cendis. Por lo que 
para brindar un mejor servicio a los niños en  las 
estancias infantiles donde me ha tocado laborar 
me he esforzado en estudiar y  prepararme en 
puericultura, ciencia que se ocupa del sano 
desarrollo de los niños.

-¿Actualmente dónde te encuentra laborando?

Actualmente, gracias al Gobierno de la Gente 
me encuentro trabajando en casa lavando 
y planchando ajeno. Hace tres años cuando 
empezaron los problemas con el gobernador, 
al no reconocer al comité ejecutivo actual y 
no otorgar la toma de nota se detuvieron  las 
prestaciones, incrementos salariales y derechos 
sindicales y jurídicos como el escalafón, por lo que 
a los interinos que cubríamos licencias médicas  y 
permisos nos dejaron sin trabajo. 

-¿Cómo llegaste a ser trabajador interino?

Para ingresar a la lista de escalafón 
tuve que cubrir una serie de 
requisitos, asimismo he pasado 
12 largos años madrugando y 
haciendo turno en una silla en 
espera de un interinato que 
en  varias ocasiones llegué a 
cubrir hasta la llegada de este 
mal gobierno. Simultáneamente 
me gusta participar en todas las 
acciones que emprende nuestra 
organización. 

-¿De qué manera fueron 
violentados tus derechos 
laborales?

Por todos los nayaritas es 
conocido que hace 15 días aproximadamente el 
Gobernador del estado otorgó bases a todos sus 
allegados, escoltas, directores y colaboradores. 
Es una injusticia para todos los compañeros 
trabajadores interinos que integramos la lista 
de escalafón. Porque  tenemos una antigüedad 
y hemos cumplido con todos los  requisitos que 
marca el estatuto jurídico para merecer una base 
sindical. Es injusto que el gobernador reparta 
bases en lo oscurito y de forma clandestina. Por 
eso considero que me fue pisoteado mi derecho 
de aspirar a una base.

-¿Qué sientes?

Tristeza e impotencia ante un gobierno que 
pregona ser justo, de la gente y de paz nos haya 
ocasionado tantas afectaciones a los trabajadores 
y sus familias debido a sus arbitrariedades. En mi 
caso solo yo soy el sustento de mi familia. No llego 
a entender cómo es que nosotros, los trabajadores, 
siendo parte de la administración estatal nos haya 
tratado como a sus enemigos.

-Algún mensaje que quieras dar.

A mis compañeros interinos les pido que no 
desesperemos. No flaqueen, que participemos 
en todas la acciones que emprenda nuestra 
organización. No perdamos la fe, tarde o temprano 
nuestros derechos serán respetados. ¡Hay una 
justicia divina!  Sigamos en la lucha con pancartas, 
marchas y  de tiempo completo en el plantón.

Y al gobernador le exijo que regrese esas bases 
que injustamente repartió. Ponga sus achichincles 
a hacer méritos para que sean merecedores. 
Recuerde que va de paso y casi se le termina su 
camino. ¡Basta ya de pisotearnos y humillarnos! 

Por último agradezco a la señora Águeda Galicia, 
por la seguridad que nos da para continuar en esta 
lucha. 
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Culmina cuarto 
taller de 

electricidad
-Egresan ocho nuevos electricistas 
-Después de Semana Santa habrá 

más talleres 
Tony Cárdenas/Gremio

En el plantón permanente SUTSEM se realizó el acto de clausura del cuarto 
curso-taller de electricidad impartido por Sergio Gudiño Luna, Técnico en 
Mantenimiento Industrial, con más de 30 años de experiencia en el rubro de 
la electricidad.

En este primero curso del 2017 asistieron ocho compañeros sutsemistas, 7 
hombres y una mujer; después de Semana Santa habrá más talleres, se espera 
tener dos más en lo que resta del año.

El propósito es apoyar la economía familiar de los sutsemistas, generando 
conocimientos en materia de electricidad para que los agremiados puedan 
resolver problemas en el hogar principalmente, así como tener una entrada 
de dinero extra al ser un electricista capacitado.

Gudiño Luna aplaudió el trabajo de todos los que han cursado este taller: 
“quiero reconocer el esfuerzo y el compromiso de los compañeros que llegan 
al taller, porque son 10 semanas en las que los lunes y los martes de 7 a 9 de 
la noche, dejan su familia, quehaceres y muchas cosas por aprender un nuevo 
oficio, eso es muy significativo y hay que reconocerlo”.

El curso-taller es 90 por ciento práctico; aquí los alumnos desarrollan destrezas 
y habilidades en diez semanas, logrando independizarse y hacer trabajos por 
su cuenta y con seguridad en sí mismos.

BLOQUEAN A 
SORGUEROS

Por Verónica Ramírez
Cansados de que los “coyotes” les vean la cara de buena gente, 
productores de sorgo  de la zona norte de la entidad amenazan con 
tomar  los 9 Centros de Acopio del grano y tomar la carretera 15 así 
como la autopista para impedir que salga el sorgo de Nayarit.
El presidente del comisariado Ejidal de Guadalupe Aztatán, municipio 
de Tecuala, Ampelio Maldonado Castañeda, advirtió que si las 
autoridades agrarias tanto federal como estatal, no establece un precio 
de 3 mil 500 por tonelada como mínimo, cumplirán su amenaza.
Será en los próximos día, cuando los productores que en su mayoría 
son libres  bloquearán estas vías de comunicación para frenar  el paso 
a los “coyotes” que vieron su minita de oro abusando de los sorgueros
“No vamos a dejar pasar los camiones ni trailes que se llevan el sorgo 
a menos de 3 mil 500 por tonelada”
El líder ejidal afirmó que los  más de 15 mil productores ya están 
cansados de que los utilicen para cuestiones electorales, les prometan 
miles de beneficios y a la mera hora, siempre los dejan solos en su 
lucha contra los coyotes.
La producción este año salió “buena” y asciende a más de 40 mil 
toneladas por ello, los coyotes hasta se arrebatan el sorgo local para 
luego revenderla a los compradores de otras entidades.
Al arranque de la cosecha, el precios oscilaba a los 4 mil pesos por 
tonelada pero conforme pasan los días, se “desinfla” cada día más hasta 
llegar en este día a los 3 mil 330, y todo porque los coyotes imponen a 
ley de sus calzones, ese precio.
Por su parte, el líder social, Pablo Galván Ayala, explicó que  la 
especulación en el precio parte de los “coyotes hechizos” de Tecuala, 
ellos ponen el precio a lo que les da su gana.
“Son los propios tecualense los que están haciendo el estrago a los 
campesinos de Tecuala”, indicó. 
La preparación,  siembra y producción de sorgo es un negociazo de 
unos cuantos,  ellos “fian” la semilla, productos agrícolas y hasta les 
otorgan créditos con el 4 por ciento de interés a los sorgueros pero con 
la  condición de que les vendan a ellos, y solo a ellos, la cosecha para 
después revenderla al mejor postor.
Estos “negociadores” o coyotes hechizos todos los conocen, los Arias, 
Eloy, Negrete, Chava Huerta, Fajardo y Chava Rodríguez en  su afán de 
acaparar todo el sorgo, les dan “facilidades” desde la siembra, cosecha 
y comercialización pero los ingenuos que caen, pagan u alto precio.
“Es una tienda de raya moderna”, les dan crédito para la semilla e 
insumos agrícolas pero con la condición de que se las entreguen a ellos.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los productores  es que los 
coyotes y acaparadores utilizan básculas mal calibradas para “robarse” 
el sorgo, son muchas artimañas que utilizan para mermar el pesaje.
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IEE INCOMPETENTE
Por Verónica Ramírez

El Instituto Estatal Electoral (IEE), se declara incompetente para investigar si 
los candidatos a los diversos cargos de elección son narcos, rateros o estén 
vinculados con grupos delictivos o son integrantes del crimen organizado.

El Consejero Presidente del IEE, Celso Valderrama,  le avienta la “papa caliente” 
a  la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para 
Delitos Electorales (FEPADE), quienes son los responsables de estos temas e 
incluso, tienen varias líneas de investigación “y pude haber sorpresas”.

Insistió que el IEE es una autoridad administrativa, nosotros no somos una 
instancia de procuración de justicia o de impartición de justicia, indicó Celso 
Valderrama.

Además, dijo que la solicitud enviada por el  candidato de Movimiento 
Ciudadano al Gobierno del Estado, Raúl Mejía pidiendo investigar a los 
participantes en la contienda, debió enviarla directamente a la PGR para 
que dicha instancia investigue, y esculque el pasado y presente de todos los 
candidatos.

“Inclusive, de ser el caso - que no está contemplado en la ley-, solicitarle una 
carta de no antecedentes penales pero además, de dedicarse a actividades 
licitas.

Muchas personas tienen la sospecha de que tal o cual candidato o precandidato 
a un cargo de elección popular, presuntamente tiene “amigos buena onda” 
que les financian sus campañas con dinero de dudosa procedencia y la 
autoridad se hace que no sabe o en verdad desconoce la situación.

Aunque la FEPADE ya tiene la instrucción de echarle los kilos a la vigilancia 
para detectar los delitos electorales a tal grado que cuentan ya con una oficina 
en Nayarit para recibir las denuncias de la población.

Descartó que a pesar de que el Arbitro Electoral registra a los ciudadanos que  
cumpla ciertos requisitos, esto no significa que  esté libre la puerta para que 
cualquier personaje vinculado al narcotráfico sea candidato.

Para empezar, en una especie de “filtro”, la Ley contempla que los aspirantes 
no pueden hacer uso de recursos ilícitos y tres causales para ser inhabilitado 
como candidato 

La primera es que los aspirantes a un cargo de elección popular, no deben 
rebasar el 5 por ciento del tope de gastos de campañas y precampañas. 
La segunda causal es no comprar de manera personal tiempos en radio y 
televisión.

Y la tercera causal es “no utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos 
públicos para quien esté apoyando desde el aparato administrativo estatal a 
algún precandidato o candidato”.

Lo que sí les compete es revisar en forma “extrema”,  los egresos de campaña 
de los participantes e incluso, se fiscalizan con lupa todas las notas, recibos y 
facturas de los gastos que los aspirantes.

Finalmente, el Consejero Presidente, subrayó que la política debe estar 
alejada de situaciones de riesgo sobre todo en cuestiones involucradas con el 
narcotráfico o con actividades ilícitas.

INCUMPLEN 
PAGOS

Por Verónica Ramírez

Ejidatarios de “El Rincón” exigen al 
Ayuntamiento de Tepic, el pago por 
la  afectación a sus tierras sufrida en el 
área del canal del ejido la Escondida, 
las cuales  quedaron inservibles para 
la siembra, este acuerdo fue  firmado 
por un gobierno del PRI, y por ello,  
no les pagan ni un peso, denuncian los 
afectados.
La construcción de la Planta de 
Tratamiento hace años provocó 
severos daños en más de 30 hectáreas 
de la región, incluida la parcela escolar 
ubicada en la margen izquierda del Río 
Mololoa, dejándolas inservibles para 
volver a sembrar.
Ante los movimientos de 
inconformidad de los habitantes de la 
región en aquella época, autoridades 
federales, estatales y federales 
realizaron diversos acuerdos para 
mitigar los daños que dicha Planta de 
Tratamiento generó.
El acuerdo fue suscrito entre los 

afectados y la autoridad municipal 
el 8 de abril del año  1994  con Raúl 
Mejía como alcalde de Tepic, donde  
se comprometió a través del SIAPA 
a realizar un pago compensatorio a 
los productores afectados por el daño 
ocasionado a sus tierras y por no 

poder usar las aguas 
contaminadas del río 
Mololoa
Y es que las miles 
de descargas de 
excremento y orines 
de todas  las colonias 
de la capital en aquel 
entonces iban a parar 
sin la menor norma 
sanitaria a  la Planta 
de Tratamiento y a 
su paso, generaban 
una pestilente 
contaminación en la 
zona agrícola de la 
Escondida, El Rincón y 
Bellavista.
Desde aquel entonces 
y hasta hoy, toneladas 
de lodo mezclado con 
aguas negras residuales 
de todo Tepic han  
invadido  sus cultivos 
de hortalizas y quedaron 
imposibilitadas para 

sembrar, por ello, recibían un pago 
“compensatorio” de cinco mil pesos 
mensuales.
Pero desde hace meses, la Tesorería 
municipal se niega a cubrir este 
pago, primero los trajeron a vuelta y 
vuelta, para finalmente decirles que el 
Ayuntamiento del Cambio no respeta 
los acuerdos de un gobierno priísta.
Desde que recibieron esta respuesta, 
los productores de hortalizas se han 
dado a la tarea de “cazar” al alcalde 
en sus múltiples eventos pero cada 
que logran ubicarlo, no llega, tal 
parece que le avisan de su presencia y 
prefiere esconderse que enfrentar a los 
afectados.
El acuerdo es legal y está firmado 
por las autoridades competentes y 
de continuar la negativa de pago, 
acudirán a los tribunales para defender 
este derecho que por años se les ha 
entregado, sin importar si los alcaldes 
eran amarillos, azules o tricolor.
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Agradeciéndole a Dios porque 
todo parece indicar que por Nayarit 
empiezan a correr buenos tiempos, 
ya que los últimos acontecimientos 
y movimientos en el Gobierno del 
Estado y sus actores políticos y 
funcionarios, gracias a su soberbia, 
incapacidad e inoperancia han estado 
cavando su propia tumba, con esto 
inicio mis comentarios de esta edición 
la No. 368 de tu semanario consentido 
“Gremio”, la voz del trabajador.

Resulta que al Gobierno del Estado en 
las últimas semanas se le ha estado 
volteando el chirrión por el palito y 
ha estado siendo golpeado por la 
prensa nacional, la redes sociales y 
las diferentes organizaciones sociales 
locales, gracias a las mentiras y 
prepotencias del mandatario estatal, 
causando el hartazgo de la sociedad 
que desesperada de no ser escuchada 
o atendida y mucho menos resueltas 
sus peticiones, porque la verdad sólo 
llevan a cabo obras de relumbrón a 
precios súper inflados, este si es el 
negocio que les interesa realizar a 
nuestros flamantes funcionarios del 
Gobierno dizque de la gente, pero 
todo parece indicar que ya se les está 
cayendo el teatrito, primeramente 
la caída del súper Fiscal Edgar 
Veitya, detenido por las autoridades 
Estadounidenses por conspiración 
internacional, producción y 
comercialización de cocaína, 
marihuana, por lo que no es de 
dudarse que pasará algunos años tras 
las rejas, dejando muy mal paradas a 
las autoridades tanto Federales como 
Estatales y muy en especial afecta a 
la credibilidad demasiado endeble 
de Roberto Sandoval, quien miente 
y miente y vuelve a mentir con una 
facilidad pinochesca, no respetando 
la investidura que hasta la fecha aún 

posee. La situación de la detención 
del fiscal va a ser aprovechada de 
forma relevante por todos los partidos 
políticos antagónicos al PRI,  quien en 
definitiva saldrá mucho muy raspado 
de este embrollo, francamente no 
veo la más mínima oportunidad que 
logren levantarse de este golpe traidor 
propinado por gentes de su mismo 
partido. Aunado a esto se adjunta la 
problemática que desde que arribó 
al poder, ha mantenido en contra 
de los trabajadores principalmente 
los afiliados al SUTSEM, tal pareciera 
que ellos no son pueblo, puesto que 
han sido brutalmente presionados, 
vejados y humillados a más no 
poder, tratando por todos los medios 
posibles desaparecer de la faz de 

la tierra todo lo que huela a esta 
organización sindical, la única según 
mi punto de vista que realmente 
lucha y se preocupa por el bienestar 
de sus trabajadores. La historia ya 
es conocida durante su gestión 
abortó un Presidente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje que fuera 

títere de sus decisiones, alimenta 
y gasta miles de pesos de nuestras 
contribuciones en mantener y crear 
una pandilla de esquiroles traidores a 
las necesidades de los trabajadores y 
lo que es peor esta pandilla propone 
mediante artificios legaloides 
desaparecer 23 prestaciones en 
perjuicio de los trabajadores, 
situación que no prosperó gracias a 
la intervención de nuestros abogados 
laboristas. Para contrarrestar el acoso 
de un Gobierno que se dice sordo y 
ciego. El SUTSEM a partir de la semana 
pasada incrementó sus acciones de 
protesta ya que a pesar de tener más 
de  565 días el plantón en la plaza 
de “La resistencia”, el gobierno y los 
medios informativos locales no se 
han querido dar cuenta ¿Por algo será 
$$$$$?, pero para que se den cuenta 
que el SUTSEM vive han arreciado las 
acciones, todas las mañanas antes 
de entrar a trabajar los empleados se 
manifiestan con pancartas durante 
una hora y antes de salir otra hora, 
permanencia constante en los pasillos 

y en el anillo central de Palacio de 
Gobierno, el miércoles pasado hubo 
una manifestación ante la Cámara 
de Diputados, se ha programado 
el levantamiento de firmas ante la 
ciudadanía para llevar a Roberto a 
un Juicio de procedencia y algunas 
otras acciones alternas, me decían 

unos compañeros de trabajo, ojalá 
y no lo lleven antes los gringos para 
poder cobrarnos un poquito del daño 
que nos ha hecho. Sólo enumero 
algunas de las deudas pendientes: 
Comprobar con recibo bancario 
como se encuentra la contabilidad 
del Fondo de Pensiones, actualmente 
desaparecido, entrega de uniformes 
2 veces al año y se debe desde la 
segunda parte del 2013, aumentos 
desde el 2013, recategorizaciones 
y nivelaciones, además se han 
apropiado de nuestro escalafón, 
disponiendo de bases pertenecientes 
al SUTSEM y entregadas a sus compas, 
guachomas, amantes y funcionarios 
de primer y segundo nivel, importante 
señalar también el daño ocasionado a 
los interinos que tienen algunos hasta 
20 años como meritorios y no logran 
en este sexenio hacer cuando menos 
un interinato, porque al Gobernador 
le pega la gana entregarla a cualquier 
desconocido sin experiencia con 
tal que no sea del SUTSEM, sólo 
recordarle al Gobernador que él es 
sólo administrador y los patrones 
somos nosotros el pueblo y como 
tal debe rendir cuentas y respetar 
los contratos colectivos de trabajo, si 
quiere respeto que aprenda a respetar. 
Yo percibo que estamos en estado 
fallido empezando con el Presidente 
de la República el cual quiere que 
le reconozca sus acciones positivas 
pero se enoja cuando se le recrimina 
por todas la acciones negativas para 
la economía de la ciudadanía y en 
beneficio de unos cuantos de su grupo 
selecto, eso mismo pasa en Nayarit 
pero aumentado y agrandado, aquí 
se ocupa con urgencia el apoyo total 
de la Cámara Alta y Baja para exigir 
que el Gobernador solicite licencia 
obligatoria a su cargo. 

Doy por terminada mi participación 
de esta semana. Esperando que la 
próxima, si Dios lo permite, volveremos 
a encontrarnos para juntos comentar 
los hechos más relevantes en nuestra 
sociedad, mientras tanto come sano,  
vive feliz y ama sin límite, espero tus 
comentarios y sugerencias al correo 
mini_glez05@hotmail.com.
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Repechaje de Liga de Primera División 

en Fútbol AFEN 2016-2017

Se definieron los 
cuartos de final

Califican SETUAN, Xalisco “A”, Real 
Provincia y Fincas Residenciales         

Román Macías 

Los partidos de Vuelta Real Provincia defendió 
con las uñas la mínima ventaja para eliminar a los 
azucareros de Puga, Fincas Residenciales cumplió 
etiqueta de favorito para eliminar fácilmente a los 
porteños de San Blas, Xalisco “A” le dio tramite para 
sobrellevar triunfo y eliminar a los Revolucionarios 
y a un solo partido SETUAN tuvo que hacer uso 
del criterio de desempate en los tiros penales para 
eliminar a Morelos tras empatar a un gol.

Fincas Residenciales 4-2 San Blas, Global 5-2 a favor 
de Fincas Residenciales.

Primera mitad terminaba con un marcador 
parcial de dos goles por cero a favor de Fincas 
Residenciales, para la segunda mitad los porteños 
San Blas apretaron el paso empatando marcador 
a dos tantos, la diferencia del global era de un gol, 
Fincas apretó el paso con otras dos anotaciones 
para dejar claro las cuentas y pasar a cuartos de 
final.

Xalisco “A” 2-1 Revolución, Global Xalisco “A” 5-1.

Sobrellevó el encuentro Xalisco “A”, anteriormente 
en el de IDA obtuvo una buena ventaja de tres 
goles por cero, Revolución mejoró a su encuentro 

anterior sin embargo la historia ya 
estaba escrita, dentro del papel 
hicieron una buen torneo recién 
ascendieron y evitaron descenso, se 
quedaron en el repechaje por lo tanto 
le dará tiempo para evaluar lo ocurrido 
y reforzar la líneas defensivas, Xalisco 
“A” por el paso que lleva se coloca 
como el caballo negro para los cuartos 
de final.

Real Provincia 1-1 Puga, Global Real 
Provincia 3-2.

Real Provincia anotó primero en la 
primera mitad con 
gol minuto 28 de 
jugada a balón 
parado de tiro de esquina 
con buen centro a la llegada 
de salto del lateral derecho 
incorporado al ataque Jorge 
Aguirre metió bien el testerazo 
para hacer contacto de cabeza 
con el balón y mandarlo a 
las redes para marcar un 
gol por cero (2-0 global) a 
favor de los provincianos, 
pocos les duro el gusto e 
inmediatamente minutos 
después al 35 descolgada de 
Puga por el sector derecho 
con una diagonal bien trazada 
para hacer contacto con Hugo 

Figueroa para empujar el esférico a las redes para 
el gol de la igualada (2-1 global).

Real Provincia terminó la primera parte con 10 
jugadores tras roja directa de Dante Navarro con 
codazo conectado al pómulo de Figueroa, a pesar 
de contar con un jugador más en el terreno de 
juego los azucareros de Puga no modificaron 
su táctico su juego se tornó de pelotazos por los 
costados mientras que su rival metió el autobús en 
su propia portería y se la jugaban con un delantero 
en punta.

Real Provincia sufrió otra expulsión por juego 
grave Andrés González se fue la regadera, minutos 
después Puga no se queda atrás con expulsión, 
infructuosos fueron los ataques azucareros real 
Provincia aguantó para mantener el marcador 
que le da boleto a cuartos de final.

SETUAN 1-1 Morelos, en penales 3/2 califica 
SETUAN.

Encuentro a decidirse en un juego ya que en 
la IDA no se efectuó derivado a reportes de los 
árbitros de no pitar si no retiraba de la zona de 
banca DT Saúl “Charras” Salas de SETUAN, la Liga 

de Primera División AFEN decidió anular el reporte 
y programarse con un cero por cero, un partido 
disparejo en cuanto a la experiencia de cada uno 
de sus integrantes, SETUAN en varias ocasiones 
perdonó a su rival aunque abrió el marcador con 
un auto gol a su favor en la segunda mitad fue 
alcanzado con anotación de tiro a distancia cruzado 
de José Pérez para el uno por uno e irnos a los tiros 
penales ya que el cronometro expiró, en duelos 
de atajas y errores Luís Madrigal SETUAN fue más 
chucha cuerera que su colega Diego Ramírez 3/3.      

Resultados de repechaje de Fútbol de Primera 
División 

Ida 10° Xalisco “A” 3-0 7° Revolución.

Vuelta 10° Xalisco “A” 2-1 7° Revolución

Global: 10° Xalisco “A” 5-1.

Ida 8° Puga 1-2 9° Real Provincia.

Vuelta 8° Puga 1-1 9° Real Provincia.

Global 9° Real Provincia 3-2.

Ida 6° Fincas Residenciales 1-0 11° San Blas.

Vuelta 6° Fincas Residenciales 4-2 11° San Blas.

Global 6° Fincas Residenciales 5-2. 

Ida SETUAN versus Morelos (no se efectuó).

Vuelta 5° SETUAN 1-1 12° Morelos, penales 3/2 a 
favor de SETUAN.

Califican: 5° SETUAN, 6° Fincas Residenciales, 9° 
Real Provincia y 10° Xalisco “A”.
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CATEGORIA LIBRE DE FUTBOL GRUPO 1
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SOP DEL ESTADO SRIA GRAL DE GOBIERNO GANA SOP EDO

SETRAPRODE MAYATES CANCHA LA AVES MARTES O4/04/17

OBRAS PUBLICAS MPLES DESCANSA

C4 TRIBUNAL CANCHA LA AVES JUEVES 06/04/17
PARQUES Y JARDINES SOP EDO CANCHA LA AVES JUEVES 06/04/17

TRANSITO DEL ESTADO CHIVAS XALISCO STA TERESITA 1
JORNADA # 8  CATEG0RIA LIBRE DE VOLEIBOL

SANTIAGO DGDUE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
UNIDAD DEPORTIVA MORELOSTRANSITO DEL ESTADO AMIGAS DEL SUTSEM

PRESIDENCIA ATLETICO GREMIO UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
BASQUETBOL CATEGORIA LIBRE

PARQUES Y JARDINES ATLETICO GREMIO CANCHA LA AVES MARTES O4/04/17

COLIBRIES GREMIO UNIDAD DEPORTIVA MORELOS

JORNADA #  8      CATEGORIA MASTER DE FUTBOL
RECAUDACION DIF TEPIC MARCELINO BERNAL

ATLETICO GREMIO SANTIAGO SANTIAGO

PARQUES Y JARDINES INGRESOS PARQUES Y JARDINES
INIFE TRIBUNAL MARCELINO BERNAL

ASEO PUBLICO CHIVAS XALISCO STA TERESITA 1

ASEO SIAPA SOP DEL ESTADO MARCELINO BERNAL
CONGRESO CONAGUA NVO PROGRESO
TRIBUNAL RASTRO MARCELINO BERNAL

JORNADA # 9 CATEGORIA VETERANOS DE FUTBOL
SOP DEL ESTADO TRANSITO DEL ESTADO STA TERESITA 1

SRIA GRAL DE GOBIERNO ATLETICO GREMIO GANA ATLETICO GREMIO
OBRAS PUBLICAS MPLES ASEO SIAPA STA TERESITA 2

DESCANSA CATASTRO

TRIBUNAL A SAN BLAS GANA SAN BLAS
PARQUE LA LOMA BARRENDEROS PARQUES Y JARDINES
ASEO PUBLICO B PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES

JORNADA # 9  CATEGORIA LIBRE  DE FUTBOL
INIFE CHIVAS XALISCO NVO PROGRESO

ASEO PUBLICO OBRAS PUBLICAS MPLES STA TERESITA 1

SEDERMA REVOLUCION CANTERA STA TERESITA 2
CORAS FC TPCH PARQUES Y JARDINES

SERVICIOS GENERALES CECAN STA TERESITA 2

“UNIDAD Y ACCION PARA EL TRIUNFO" 
PROGRAMACION PARA EL SABADO 08 DE ABRIL DE 2017

JORNADA # 9
EQUIPO EQUIPO CANCHA

Se jugó la 
Jornada 7 en 
el Voleibol 
del SUTSEM 

Sarianne Macías 

Continúa la acción dentro del voleibol del Torneo 
Intersecretarial del SUTSEM “Unidad y Acción para 
el Triunfo”; en lo correspondiente a la jornada 7, de 
los tres duelos efectuados, salieron victoriosos los 
equipos de Atlético Gremio, Amigas del SUTSEM y 
Gremio. 

Cabe señalar que en esta jornada la disputa 
por la victoria estuvo cerrada, para muestra los 
marcadores que en renglones siguientes les 
mostraremos, lo que hace ver que cada jornada 
la lucha por obtener el primer lugar se pone 
interesante. 

La sorpresa de la jornada siete, la dio el equipo 
de Tránsito del Estado, quien sufrió un descalabro 
frente a Gremio, las dueñas del orden vial no 
pudieron con las dueñas de este semanario, 
quienes salieron a demostrar que aunque el 
equipo contrario es de los que siempre figuran con 
la corona, en esta jornada fueron superiores las del 
Gremio. 

Los marcadores de la jornada siete son los 
siguientes:

Atlético Gremio gana 25-11/25-20 a Colibríes. 

Amigas del SUTSE gana 25-17/25-22 a DGDUE. 

Gremio gana 25-10/25-18 a Tránsito del Estado. 

La programación de a jornada ocho es la siguiente:

*Partidos a efectuarse en la Unidad Deportiva 
Morelos. 

9:00 horas/Santiago vs DGDUE.

10:00 horas/Tránsito del Estado vs Amigas del 
SUTSEM. 

11:00 horas/Colibríes vs Gremio. 

12:00 horas/Presidencia vs Atlético Gremio. 
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Regional de Béisbol Universiada 2017

Obtienen 
boleto 

Universidad 
Autónoma 
de Nayarit 

y U T de 
Nayarit

UAN invicta y UTN le gano el pase a 
la UDG

Román Macías

Con un cuadrangular a una vuelta 
se efectuó Regional de Béisbol 
rumbo a la Universiada 2017 con 
sede en el estado de Nuevo León, 
por primera vez la Universidad 
Tecnológica de Nayarit participaba 
en dicho evento, mientras que la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
con el antecedente de la edición 
pasada de haber obtenido medalla 
de bronce, los otros participantes 
del vecino estado Universidad de 
Guadalajara y Universidad Autónoma 
de Guadalajara, los cuatros en busca 
de dos boletos.

En el primer juego la UTN despachó 
con pizarra de 7 carreras contra cero 
a los Tecos de UAG para el juego 
vespertino que terminó nocturno y 
en entradas extras se enfrentaban los 
dos favoritos de la región UAN versus 
UDG.

UDG tuvo en sus manos a la UAN en 
seis entradas completas superaba con 
pizarra parcial 4 carreras a 2 a la UAN 
en juego pactado a siete entradas, 
UDG anotaba una carrera en la parte 
alta de la primera, una en la cuarta, 
una en la quinta y una en la sexta para 
contabilizar sus cuatro mientras que 

la UAN en la lona solamente tenía en 
la baja de la segunda entrada.

La debacle de UDG fue a partir de 
los cierres de las dos entradas que 
cerraban el juego, en la sexta UAN 
acortó distancias Carlos Enríquez 
abrió tanda de bateadores con hit 
al interior del cuadro, las bases se 
congestionaron con transferencia 
consecutivas de Hernández y Torres, 
con un out Adrián Cervantes trajo 
al plato Enríquez con elevado de 
sacrificio para la carrera 2 para la 
UAN, en baja de la séptima (última) 
con un out Gilberto González recibió 
BB, Roberto Castañeda bateó rola 
a la posición del segunda base 
Manuel García que al tirar a primera 
lo hizo tarde para que llegara 
quieto Castañeda a la primera 
almohadilla, hit doble de Enríquez 
produce la tercera carrera, ponen 
fuera Castañeda en home para el 
segundo out, bola ocupada Enríquez 
queda anclado en la antesala, cuadro 
adentro hit al derecho de Hernández 
para traer la carrera cuatro del 
empate, Luís Aguilar conecta hit y en 
jugada en el plato cae el tercer lugar 
con out para Hernández.

Baja de la decima entrada Hernández 
llega quieto a la primera base con hit 
de piernas, Torres se pone out por la 
ruta de la vergüenza, en bola ocupada 
Hernández llega a la segunda, Aguilar 
con hit doble manda a la registradora 
Hernández para pisar la quinta 
carrera y dejar tendidos en el terreno 
a los jaliscienses UDG.

Segunda jornada con doble juego 
la UDG le gana a los Tecos UAG 
con pizarra de 6 carreras a 3, para 
mantener esperanzas, UAN con 
manager Omar Hernández pega 
nocaut a la UTN con pizarra de 10n 
carreras a cero en 6 episodios para 
obtener boleto de Universiada.

Por el boleto UTN con manager Javier 
Hernández le gana por pizarra de 8 
carreras a cero a UDG para ganarle el 
segundo boleto.

Posiciones finales: 1° UAN JG 3, JP 0, 
% 1.000, 2° UTN JG 2, JP 1, % 0.666, 3° 
UDG JG 1, JP 3, % 0.333 y 4° UAG JG 0, 
JP 4, % 0.000.

Liga Mexicana de Baloncesto Profesional 
Femenil 2017

Dividen 
serie ante 
Mieleras 

Mexcaltecas pierden lo invicto 
en casa   

Román Macías 
Ante las campeonas Mieleras de Guanajuato 
dividieron serie ante Mexcaltecas, el 
representativo de Nayarit ganó primer 
juego por score de 84 puntos a 77, con gran 
respaldo de su banca y presentación de 
sus dos refuerzos extranjeros # 21 Danisha 
Shaw y # 23 Kendran Grant, jugadoras 
estadounidenses con este resultado las 
guanajuatenses perdieron el invicto del 
torneo.
Segundo encuentro Mexcaltecas tuvo 
varios errores en tres cuartos jamás le 
pudo dar alcance a las Mieleras, las cosas 
le salieron con tiros efectivos de tres en el 
último cuarto sin embargo la lucha no fue 
nada más contra su rival si no contra el 
cronómetro, Mieleras de la mano de # 10 
Frida González y # 24 Sykes April se llevaron 
la victoria para igualar triunfos en la serie 
jugada # 4 de los juegos # 7 y # 8.
Primer juego Mexcaltecas se vería arriba del 
marcador con un 25-16, cabe destacar que 
durante este cuarto hicieron su debut en la 
liga que llegaría al cuadro nayarita hace un 
par de días.
Ya para el segundo parcial la dinámica del 
juego no cambiaría mucho, el equipo de 
Mexcaltecas seguiría mostrándose seguro 
y sobre todo la entrega de jugadoras como 
Johana Beltrán y Romina Berumen harían 
encender las gradas con sus excelentes 
anotaciones; se iría al descanso con un 
marcador de 47-30 a favor del equipo 
nayarita.
Al inicio del tercer parcial, Mieleras buscaría 
acortar ventaja y la dupla de April Sykes y 
Frida González empezaría a dar frutos, sin 
embargo, la rotación que daría el coach 
Miguel Corona en su equipo les complicaría 
el juego a las visitantes; para este parcial 
quedaría la pizarra con un 61-49, a pesar 
de que Mexcaltecas conservara la ventaja 
el equipo de Mieleras empezaría a reducir 
poco a poco la diferencia.
En el cuarto y último parcial, las nayaritas 
entrarían en el encuentro que Mieleras 
propondría, un juego ríspido y sobre todo 

las jugadoras de Mexcaltecas errarían en 
varias ocasiones, a pesar de esto se llevarían 
la victoria en el Niños Héroes al concluir un 
marcador de 84-77.
Segundo juego Desde el primer cuarto el 
partido se tornó bastante peleado, ambos 
equipos querían adelantarse en la pizarra 
y aún más Mieleras quería tener revancha 
después de lo sucedido el día de ayer; las 
guanajuatenses se volcarían al ataque y con 
una buena participación de Hilda Sánchez 
se verían con la ventaja de 11-15.
Para el segundo parcial, las Mexcaltecas 
retomarían los hilos del juego y con ello 
acortarían la ventaja que logró Mieleras en 
el primer parcial; una extraordinaria Jazmín 
Valenzuela harían en tan solo este parcial 
12 puntos a su cuenta personal, logrando 
un marcador de 31-33 al momento.
Regresando del descanso, el coach Miguel 
Corona mandaría a la duela la dupla 
extranjera que llegaría al equipo en días 
recientes, sin embargo, no tendría tanto 
éxito los tiros de Danisha y Kendran; 
de nueva cuenta Mieleras alargaría la 
diferencia de puntos con un 46-52. 
Ya para la parte final, Mexcaltecas dejaría 
todo en la duela, buscarían acortar la 
ventaja que el equipo guanajuatense habría 
logrado, entrarían decididas a conseguir la 
hazaña, sin embargo, se quedarían en la 
raya y Mieleras se llevaría el triunfo en la 
jornada 8 de la Liga Mexicana de Baloncesto 
Profesional Femenil.
Resultados de la serie # 4. 
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional de 
Baloncesto Femenil 2017
Resultados de la serie # 4. 
Zona Occidente.
1° juego Mexcaltecas 84-77 Mieleras y 2° 
juego Mexcaltecas 72-79 Mieleras Serie 1-1. 
1° juego Lobas 67-51 Reynas y 2° juego 
Lobas 62-47 Reynas Serie 2-0 Lobas.
Descansó Tapatías
Zona Centro.
1° juego AZTKS 60-54 Maxtle y 2° juego 
AZTKS 62-74 Maxtle Serie 1-1.
1° juego Quetzales 98-57 Gamos y 2° 
juego Quetzales 85-66 Gamos  Serie 2-0 
Quetzales 
1° juego Jarochas 82-103 Nueceras y 2° 
juego Jarochas 66-84 Nueceras Serie 2-0 
Nueceras.
Posiciones.
Grupo Occidente: 1° Mieleras JG 7, JP 1, 
2° Mexcaltecas JG 6, JP 2, 3° Tapatías JG 5, 
JP 3, 4° JG 4, JP 4, 5° Reinas JG 2, JP 6, 6° 
Aguascalientes JG 0, JP 8.
Grupo Centro Sur: : 1° Leonas de Hidalgo 
JG 7, JP 1, 1° Quetzales JG 7, JP 1, 2° ATZKS 
JG 5, JP 3, 3° Nueceras JG 3, JP 5, 4° Gamos 
JG 1, JP 7 y 4° Jarochas JG 1, JP 7.
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HOROSCOPO DEL  5 AL 
11 ABRIL 2017

Los problemas de la niñez que aún no has resuelto puede que te persigan ahora. 
Tal vez esto te podrá resultar interesante mas no significativo pero a medida que pasen 
las semanas, escucharás historias de otras personas, o tal vez experimentes tú mismo 
acontecimientos y situaciones cuyo detonante serán cuestiones sin resolver desde 
hace décadas. En el pasado, no tuviste que lidiar con esos temas pues reprimiste esas 
memorias y emociones, pero ahora te sorprenderás cuando se te presenten.
Trata de recordar esta advertencia cuando oigas hablar de un acontecimiento inusual 
que parece haber salido de la nada, ya que las emociones y los traumas reprimidos 
dominarán, no sólo tu vida personal y la de los demás, sino también nuestra escena 
política y social.

Aries.- Es demasiado tarde para cambiar de opinión y esperar que los demás te 
acepten. Sólo mantente en este camino pero no vuelvas a hacer esto. Necesitas 
saber por adelantado si quieres algo, antes de aceptar proyectos, no después. 

La gente se siente confusa y eso disminuye el respeto por ti.
Tauro.- Ahora el camino por delante se está suavizando y podrás ver más 
claramente. Establece esta rutina y no cambies el curso hasta que todo termine. 
Funcionará, aunque habrá algunos tropezones en el camino.
Géminis.- Odiar a todo el mundo no funcionará. ¿De quién es la culpa? ¿Cuán 
determinante fue tu arrogancia en el resultado de tus relaciones y proyectos 
más recientes? ¿Qué necesitas cambiar para asegurar un resultado diferente? 

Todas estas preguntas deben ser respondidas para que puedas tomar mejores 
decisiones en el futuro.

Cáncer.- Da un paso a la vez, luego dos pasos a la vez y lograrás dar el gran 
salto. Todo el mundo está esperando que lo hagas, así que no seas tímido.
Leo.- No desaparecerá de la noche a la mañana. Tu reputación de ser egoísta 
permanece, por lo que necesitas trabajar de una manera diferente para que la 
gente sepa que has cambiado. Funcionará al final, pero en el camino sufrirás 

algunas humillaciones.
Virgo.- Ahora no es el momento de mentir sobre lo que quieres. Ahora es el 
momento de ser totalmente veraz. Estos tiempos difíciles no durarán para 
siempre, pero puedes esperar mucha presión durante los próximos 2 a 3 meses. 

Entonces, la presión disminuirá y podrás relajarte.
Libra.- Dudar siempre ha sido un rasgo que no te ha permitido querer a 
los demás. Esperas hasta el último minuto para asegurarte de estar bien 
posicionado, mientras esperas que otros tomen todos los riesgos. Esta vez, 

tienes que tomar la iniciativa y asumir los riesgos y valdrá la pena.
Escorpión.- Puedes recoger la pelota y correr con ella. Hasta ahora era un 
sueño, una ilusión, pero ahora se ha concretado y funcionará. No demores en 
comprometerte.
Sagitario.- ¿Por qué estás solo? ¿Respondiste los correos electrónicos de 
quienes te aprecian? ¿Devolviste las llamadas telefónicas de amigos? ¿Te 
preocupaste por saber cómo estaban tus viejos amigos? ¿No? Entonces, ahí 

está tu respuesta.
Capricornio.- El barco no zarpará sin ti, así que no te preocupes tanto. Sube a 
bordo, invita a todas las personas interesadas a unirse a ti y luego ten fe. Estás 
es el camino que se supone que debes tomar y va a funcionar.

Acuario.- No dejes que otros arruinen tu fe de que este camino en el que estás, 
funcionará. Sólo ten más fe en ti mismo y no permitas que otros arruinen tu 
desfile. Ellos están celosos de que están atrapados, mientras que tú tuviste el 

coraje de salir de la rutina y tomar un nuevo camino.
Piscis.- Ahora es el momento de celebrar. Todo está bien en tu mundo y todo 
se está moviendo en la dirección correcta. Sólo hay un problema: ¿puedes 

perdonar a los que te hirieron o vas a llevar esos resentimientos a tu nuevo mundo?

Solución 
Crucigrama 

Anterior
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1.- 2.-

7.- 3.- 

11.- 4.-

12.- 5.-

13.- 6.-

14.- 7.-

16.- 8.-

19.- 10.-

20.- 17.- 

23.- 18.-

25.- 20.-

27.- 21.-

28.- 23.-

29.- 24.-

31.- 26.-

33.- 27.-

34 .- 29.-

35 .- 30.-

Antes Meridiano (Siglas).

Nariz (En inglés).

Valiente, feroz.

Miré.

Nombre del Fiscal nayarita encarcelado en USA.

Puesto de Edgar Veytia en el gobierno de Nayarit.

Primeras dos vocales.

Años de vida.

Delito grave, homicidio.

Punto cardinal opuesto al Oeste.

Antónimo de bien.

Cuando un criminal no recibe su castigo, existe la _____.

Engaño, fraude, mala intención.

Hurto, atraco.

Extrañas, singulares, peculiares.

Darío Meza Elizalde.

Mil cuatrocientos en números romanos.

Dueño, señor.

Antonio Banderas (Iniciales).

Dirigirse.

Persona que juzga, magistrado. 

United States of America (Siglas).

Saqueo, robo, apropiación.

Mandas, dispones.El flagelo más cruel en las instituciones políticas. 

Narcótico, estupefaciente.

Presos.

Signo de multiplicar.

Porciones de tierra rodeadas de agua.

Se dirige.

Regalad.

Dispersos, escasos.

Antiguo emperador ruso.

Corrientes de agua que desembocan en el mar.

Mil setecientos en números romanos.

Burro, jumento, EPN.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"

Crucigrama N° 58
Por: Espartako

HORIZONTALES VERTICALES
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SUTSEM 
trabaja en 
el rescate 
de bases; 

amparos son 
aceptados

-Se metió amparo ante 
el Segundo Juzgado de 
Distrito, el cual ya fue 

aceptado y cuenta con 
el número de expediente 

596/2017
-SUTSEM no permitirá 

congelamiento de bases en 
el Ayuntamiento de Tepic

Tony Cárdenas/Gremio

El secretario del 
interior del SUTSEM 
Oscar Cedano, 
informó que ya se 
metió un amparo ante 
el Juzgado Federal 
para recuperar las 
cientos de bases y 
recategorizaciones 
que el gobernador 
repartió a sus allegados 
mandándolos al 
sindicato de la “N”, y 
quitándole el derecho 
a muchos interinos 
y trabajadores que 
tienen años esperando 
su oportunidad de 
obtener una base.

“El juez admitió el amparo y se está a 
la espera de que se dicte la suspensión 
definitiva en lo que dura el proceso para 
que las bases sean detenidas y poder 
rescatarlas, el juez federal otorgó un plazo 
de 48 horas al gobierno del estado para 
que rinda un informe de esas bases”.

“Se está avanzando, estamos a la espera 
de la respuesta del gobierno del estado 
para que el juez pueda emitir su veredicto”, 
detalló el secretario del interior. 

destacó también que en la justicia federal 
sí se ha tenido eco, por lo que se espera 
pronto tener una respuesta favorable en 
beneficio de los trabajadores.

Por otra parte, en el tema del ayuntamiento 
de Tepic, el secretario del interior SUTSEM 
dijo: “Lamentablemente vemos como el 
ayuntamiento de Tepic está siguiendo el 
ejemplo del gobierno del estado, es tan 
fácil deslindarse con la excusa de que no 
hay dinero y culpar al trabajador, pero lo 
peor es que ahora sale el secretario del 
ayuntamiento haciendo una declaración 
donde dice que se van a congelar las 
bases y se quiere renegociar el convenio 
colectivo laboral; en este sentido la 
postura de la dirigente Águeda Galicia es 
un rotundo No”.

Subrayó que No se permitirá el 
congelamiento de bases, porque la ley lo 
prohíbe y estarían pasando por encima de 
los derechos de los trabajadores.

“Las autoridades dicen que los 
trabajadores tienen sueldos excesivos 
y no es así, nosotros en el sindicato solo 
hacemos lo que marca la Constitución, 
y dice que el trabajador debe tener para 

alimentarse, vestirse, 
esparcirse, entre 
otras actividades 
para tener una vida 
digna, y hoy vemos 
lo contrario, que 
apenas les alcanza 
para la canasta 
básica”.

“A todos los 
c o m p a ñ e r o s 
interinos y a los 
que les fueron 
violentados sus 
derechos de base, a 
los que ya tenían su 
recategorización pre-
autorizada; decirles 
que la lucha se está 
dando, el amparo ya 

fue admitido y que no vamos a permitir 
que ni el gobierno municipal, ni el 
estatal, se salgan con la suya, seguiremos 
presionando a estos gobiernos que 
lamentablemente están para servirse del 
pueblo y no para servirlo”, finalizó Oscar 
Cedano.

REPUDIO TOTAL
Por Verónica Ramírez
Arrecia la presión el SUTSEM en contra del gobierno y ayuntamientos que 
les juegan el dedo en la boca y se niegan a pagar los miles de pesos que 
les deben a los trabajadores. Durante los próximos días, la presión irá en 
aumento de forma simultánea en todo Nayarit en protesta por las bases 
ilegales entregadas a incondicionales y el pago de  adeudos pendientes.
Este lunes,  una hora antes de iniciar labores en sus centros de trabajo, 
los sindicalizados se manifestaron en sus áreas con pancartas que a la 
letra decían “Presidente droguero”, “Ya págame mi aguinaldo”, “Presidente 
si eres bueno para descontar, se bueno para pagar”, “Exigimos nuestras 
bases”, entre otras.
Durante la presente semana, el movimiento exigirá a través de más 
mensajes,  el pago de adeudos pendientes, recategorizaciones, bono de 
riesgo,  y pago de aguinaldo.
Pero ademán, los sutsemistas advierten que en los  días siguientes llevarán 
a cabo varios paros estatales, manifestaciones en las calles, y la toma de 
casetas de autopistas, incluida la nueva hacia el municipio de San Blas.
El tiempo corre y el fin del sexenio o trienio está a la vuelta de la esquina 
sin que se vean las ganas al gobierno y alcaldes a cubrir los millones de 
pesos que dejaron de pagar bajo miles de pretextos.
 “Esta semana se optó por portar un gafete y estar una hora antes de las 
entradas a las áreas de trabajo, manifestándonos con pancartas alusivas a 
cada municipio y al Gobierno del Estado. Estaremos intensificando cada 
semana, tenemos contemplado paros, marchas, vallas humanas, paro 
estatal, toma de casetas y lo que se tenga que hacer”.
Y es que los gobernantes estatales y municipales ya se van, y quieren 
dejarle el paquete al que viene, por eso el SUTSEM echará toda la carne 
al asador.
Quienes se sumaron a este repudio son los más de 400 trabajadores 
“suplentes” con más de diez años inscritas en el SUSTEM y esperan 
pacientemente que se les brinde la oportunidad de contar con una plaza 
sindical. Estos suplentes o interinos como se les conoce, durante años han 
cubierto vacaciones e incapacidades de los trabajadores con la esperanza 
de una plaza.
 “Los interinos se manifestaron en protesta por  las bases que de manera 
ilegal  entregó el Gobierno del Estado a directivos  aviadores, a sirvientes 
y agente allegada. Es injusto que habiendo interinos que tienen hasta 
diez o doce años de antigüedad, no han podido conseguir su base y haya 
personal de confianza con hasta 18 años trabajando para el Gobierno, sin 
derecho a base”.
Oscar Cedano critico el doble discurso de la presente administración ya 
que hacen lo mismo que tanto criticaron de gobierno anterior, regalar 
bases a sus incondicionales para inflar la nómina.
Al cuestionarle sobre la fecha para la toma de autopista, indicó que ésta 
dependerá de la respuesta que tengan de la parte patronal, y si no hay 
nada, día a día aumentarán la intensidad de la protesta.
El Secretario del Interior del SUTSEM, indicó que ya interpusieron un 
amparo para detener las bases y la instancia federal prácticamente la 
aceptó nada más se presentarán algunos conceptos que el Juez Federal 
pidió para otorgarles el respaldo jurídico.
Aunado a ello, el equipo jurídico de la organización elabora otro ampara 
de los trabajadores que aspiraban a una recategorización para subir de 
nivel y que les ha sido rechazado.


