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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luís Núñez.

LA ORGANIZACIÓN
MEXICANOS
CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA
IMPUNIDAD SEÑALA
QUE NAYARIT ES EL
PRIMER LUGAR EN
CORRUPCIÓN
Cuando todos los políticos y
funcionarios estatales se deslindaban
de conocer los malos pasos y abusos
del ex fiscal Edgar Veytia, (incluyendo
a su cómplice y compadre Roberto
Sandoval), otro escándalo vergonzoso
a nivel nacional se destapo en Nayarit,
relacionado con el Gobierno de la
mafia. Resulta que hace unos días,
la organización mexicanos contra la
corrupción y la impunidad, descubrió
que no solamente Edgar Veytia es
compinche del enriquecimiento ilícito
de Roberto Sandoval, sino que hay
más funcionarios que han saqueado
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al Gobierno y se han enriquecido
aprovechando su función dentro de
la Administración Pública. Otorgando
contratos para realizar obra pública
a empresas formadas por ellos
mismos, en las que utilizaban
como prestanombres a sus amigos,
parientes y uno que otro querido.
Los funcionarios del Gobierno
de delincuentes señalados por
mexicanos contra la corrupción son:
Juan Ignacio Ávila Ruiz, subsecretario
de Obras públicas del Gobierno del
Estado. Fred Alberto Aguirre Bernal,
Director de infraestructura urbana
y vial. También está involucrado el
actual Secretario de Obras Públicas
del Estado, Gianni Ramírez, quien
ha sido Director de Obras Publicas
desde el Ayuntamiento con Roberto
Sandoval y quien ya fue incluso
Diputado federal, llevado por el
mismo Roberto. Los querubines
lograron embolsarse 120 millones
de pesos, a través de 15 contratos
según señala la organización, en los
cuales crearon empresas fantasmas
encabezadas por sus socios, hermanos
y hasta cuñados. El procedimiento
fue siempre el mismo: primero ellos
constituían las empresas, luego
concursaban para obtener la obra
(que por supuesto ellos mismo se
adjudicaban), firmando con su puño
y letra la licitación de “las empresas
favorecidas”. Se dice que del año
2012 al 2015, una empresa de Gianni
recibió contratos por 30 millones de
pesos. Ahora entiendo de donde
salen los ranchos, caballos finos,
viajes al extranjero y todo el dinero
que gastan para comprar el voto.
Qué bueno que ya están volteando
a poner los ojos en Nayarit, donde el
S.U.T.S.E.M. ha sido el único Sindicato
que siempre ha denunciado estos
actos de corrupción, que para
nosotros no son novedades, todos
sabíamos que los Gianni, los Roy, junto
con los Sandoval, Veytias y cuanto
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“El Bake”

ladrón ha estado cerca
del Gobierno Estatal, se
han enriquecido a costilla
del dinero del pueblo
y de los trabajadores,
la corrupción ha sido el
pan nuestro de cada día
desde que entro Roberto
Sandoval,
ojala
la
organización Mexicanos
contra la corrupción y la
impunidad
investigue
el asunto de los cientos
de permisos de taxi
clonados,
los
que
estuvieron involucrados
el ex Director general
de tránsito del Estado,
Francisco García Villela
y el actual candidato
del PRI a Presidente
Municipal en Tepic, Carlos
Sáldate.
Recordemos
que tras su fulminante
destitución como rector
de la Universidad Tecnológica de La
Costa, Gracia Villela fue inhabilitado
por la Contraloría de Nayarit para
ocupar cualquier cargo público hasta
por 10 años. Hablando de actos de
Corrupción se debería investigar en
que quedó, aquel asunto del video
que anduvo circulando en You Tube,
en el que se exhibió a la entonces
delegada estatal de SEDESOL,
Nohemí Galindo, en una reunión en
la que fraguaba un plan para apoyar
con recursos federales al entonces
candidato a la presidencia Municipal
Roy Gómez Olguín. En ese video
también aparece la voz de Mayra
Rodríguez diciendo: “Ya se corrió el
rumor de que estoy dando cemento,
que estoy dando tinacos, la verdad
que, qué bueno que la gente vea que
estamos trabajando”…...“Todo lo que
se está haciendo en la campaña no me
lo da el PRI, pues yo siempre digo que
todo lo pone el Roy, yo segura pero
no me lo da el PRI, pero sí les encargo

que no comenten eso porque sí,
porque a veces pensamos que el PRI
nos lo da y no.” Es increíble que para
este actual proceso electoral, Nohemí
sea la candidata a regidora por el PRI
en la demarcación número 3 y Mayra
Rodríguez en la número 4, parece ser
que fueron premiadas por corruptas.
Donde quedaron las palabras
aquellas de Pepe Atoles, que inflaba
el pecho y lleno de orgullo decía: “En
Nayarit no se toleraran y se castigaran
actos de corrupción”. Quien por
cierto nunca nos explicó de donde
salió el fajo de billetes que le dio a
guardar a su chofer y que le robaron
en un restaurante allá por la colonia
el tecolote, cuando le quebraron el
vidrio de la camioneta y le robaron
el dinero de dudosa procedencia. Así
las cosas en el Nayarit de los saguaros
donde se aplica a ojos vistos la Ley
de Herodes………………………….
Mi correo es baquesutsem@hotmail.
com
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Están con ganas las guerritas
con excremento entre los
que se están partiendo el
alma por ocupar el hueso que
sigue saboreando Roberto
Sandoval. Está tan suculento
que hay un montón de furiosos
contendientes
que
están
dispuestos a dar hasta la vida
para adueñarse de este Estado
que Roberto está dejando en
harapos, pero seguramente
saben que le quedará algo de
carnita porque se están tirando
a matar para ganar la contienda.
A Cota le están refregando en la
cara sus nexos con los roedores
que metieron a la cárcel y hasta
comentaristas muy reconocidos
nacionalmente hablan sobre
un supuesto manejo de dinero
de la delincuencia organizada
y hasta se comenta que uno de
sus exfuncionarios municipales
es el que le lava los cartones
de dólares. Otro lastre que
no deja avanzar a Cota es la
bola de candidatos impuestos
por Roberto Sandoval. Del Dr.
Navarro también se dice que a
cambio de 37 millones de pesos
vía el diablo, se dejó enjaretar
un montón de gente Robertista
como candidatos. A Layín ya
no se diga. Le gusta presumir
que quien lo apoya es Roberto
y lógico que también se rodee
de gente de esa calaña “Dime
con quién andas. . . . . ” y es que
Roberto, gandaya como es, ha
pactado hasta con el diablo con
tal de salir impune de todas las
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tropelías que ha cometido. Hasta
en la alianza traen de candidata
panista a Gloria Núñez que es
Robertista de hueso colorado.
Los demás, como la caca del
perico, ni huelen, ni hieden,
pero de seguro también deben
de haber pactado a cambio de
apoyo o cuando menos que
no los obstaculicen y mientras
tanto llueven demandas de
juicio político en el Congreso
del Estado y en la PGR en contra
de Roberto Sandoval por todos
los abusos cometidos en contra
de la ciudadanía y que hasta
ahora que ya no anda el diablo
suelto están aflorando por
montones. En todo Nayarit se
han comentado los agravios, los
robos de vehículos, de casas, de
negocios, los asaltos a las notarías,
las amenazas, los asesinatos y

demás abusos y curiosamente
el único que no sabía nada era
Roberto. Y es que además de
mal intencionado Roberto se ha
caracterizado como mentiroso,
maniobrero y maquiavélico
que pretende disfrazar su mala
actuación realizando obras que
ya no son públicas porque las
hacen las empresas privadas con
dinero de nuestros impuestos y
luego tenemos que pagar por
el servicio como es la carretera
a San Blas que en las próximas
lluvias nos daremos cuenta de la
pésima calidad con que se hizo.
Total que en el pueblo se siente
el repudio a este mal gobierno
y la verdad, con un poquito de
vergüenza que tuviera Roberto
renunciaría pero todavía tiene
la esperanza que los de arriba
le sigan creyendo sus mentiras
que somos el primer lugar en
seguridad y en cero deudas y en
honestidad. Ya que se destape
bien la cloaca a ver qué resulta
por lo pronto estamos viendo la
aprehensión de otro malandrín
igual de arrogante y soberbio de
esos que creen que el mundo no
los merece y que anduvo a salto
de mata escondiéndose hasta
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que lo pescaron. El exgobernador
de Veracruz Javier Duarte y otros
más que van a ir cayendo. Lo
curioso es que las autoridades
mexicanas han demostrado su
incapacidad para hacer valer la
justicia y los peces gordos han
tenido que ser aprehendidos
por gobiernos extranjeros. Ah,
pero para reprimir las protestas
justas, las inconformidades, para
encarcelar, desaparecer a líderes
que se atreven a encabezar
movimientos
reivindicadores
para eso sí son muy buenos.
Pobre país, hecho con la mano
de Dios con infinidad de lugares
hermosos y mágicos, lleno de
belleza y riqueza natural que
pudiéramos ser la envidia de
muchos países desérticos. Y en
el que muchos gobiernos que
de veras lo amaron construyeron
cosas buenas que
estos
gandayas se están acabando,
pero la Justicia Divina tendrá
que llegar, mientras tanto, cada
día que pasa, los nayaritas vamos
llevando la cuenta regresiva
con ganas de que pasaran más
rápido los días de que acabe la
pesadilla Robertista.
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uno de los dos pillos prófugos del mismo apellido, sino
que la experiencia del caso del fiscal nayarita, les puso
sobre alerta sobre el riesgo que fueran detenidos por
el FBI u otra policía de Estados Unidos. Por esa razón se
“apresuraron” a que la PGR, presionara a través de la
coordinación con el Ministerio Público de Guatemala, y
hoy, incluso ya capturado, el gobierno mexicano deberá
No sé si por ser escritor de relatos realizar el pedimento y trámite de extradición antes de
y novelas, mi mente se torna que venzan los sesenta días que marca la ley.
fantasiosa pero, cómo hemos dicho
anteriormente, a veces la realidad supera a la fantasía. La presión política por la proximidad de las elecciones
Así que no se me hace imposible que ocurran nuevos de junio, en el que se juegan tres gubernaturas, es un
incendios accidentales donde se guarda la información clavo ardiendo para los grupos de poder, porque en
financiera comprometedora, que haya renuncias de dos de ellos, el Estado de México y Coahuila, nunca ha
funcionarios o incluso que nuestro “gober precioso” (Uy, sido derrotado el PRI desde hace más de ocho décadas,
ese mote si le va a gustar) siga el ejemplo de su gran amigo mientras que el caso de Nayarit, sólo una vez se ha dado la
y guía “moral” Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz alternancia, ésta fue en el año de mil novecientos noventa
y hoy prófugo de la justicia por ladrón, corrupto y asesino, y nueve y precisamente en una alianza electoral similar a
la que actualmente competirá con el PRI. En el EDOMEX,
y de pronto decida darse a la fuga como los pollitos.
es donde más le dolería perder al PRI, ya que, además de
Quizá muchos dirán, cómo creen si se pasea tranquilamente ser un indicador muy especial para tomarle el pulso a la
con su perro por La Loma y por el centro de Tepic, y hasta elección por la presidencia de la república, no desean
se graba, para que le puedan creer. Pues es eso justamente que pierda Alfredito del Mazo Maza, porque se resentiría
lo que intenta transmitir a la gente, “el que nada debe nada el orgullo familiar de Alfredo Del Mazo González (su
teme”“estoy tan relajado que hasta me paseo por las calles padre) y Alfredo Del Mazo Vélez (su abuelo) que ya fueron
de la ciudad”. Pero eso no garantiza nada, puesto que así gobernadores y este chavo sería el tercero de la dinastía, y
decía Duarte, “me quedo en Veracruz” “no tengo nada que aquí los cabezones del PRI, se rompen las vestiduras por las
temer” y a los pocos días “se peló Baltazar”.
declaraciones de Toño Echevarría padre que habló de ese
Lo dicho, una vez que regreso de los días de descanso aún tipo de cosas. ¿O sea que en el PRI sí se valen las dinastías,
alcanzo a contarles que, justo en el párrafo anterior en que pero en la oposición es una especie de “herencia maldita”?
dejé pendiente mi escrito, mencionaba a Javier Duarte, Esas son algunas de las razones de su miedo. Otra que
alias “La Marrana”. Citaba en ese párrafo que él siempre podemos agregar es su parentesco con Peña Nieto, y una
negó que fuera a huir de Veracruz y lo hizo. Les comentaba más porque sería un duro golpe a la continuidad en el
también que presentía que algo muy sonado iba a poder del Grupo Atlacomulco.
ocurrir en esta semana, créanme que pensaba que sería Aquí en Nayarit, están sospesando como se manejaría la
Sandoval Castañeda el que “pondría pies en polvorosa”. No cosa porque hay estiércol por todos lados. La sensación
sucedió así pero en contraparte la buena noticia es que es que la gente está “hasta el gorro” del PRI y de toda
atraparon al ex gobernador jarocho, lo que indica que si la corrupción que se ha venido destapando. De ahí se
lo mencioné en mi escrito y lo detuvieron, pues algo hay desprende que haya tantos candidatos independientes,
de premonición en ello, así que con mucho gusto seguiré apostando a la vieja máxima de divide y vencerás. Es un
mencionando a nuestro despreocupado gobernador a ver juego para pulverizar el voto y que sea el PRI el ganador,
si en esta semana sí le atino a la quiniela y le vaya a hacer como siempre, con la estructura y voto duro. En fin, eso
compañía a su compadre Veytia, o a su colega y amigo lo veremos pronto. Para terminar les comento que estuvo
veracruzano en chirona.
por acá haciendo trabajo de investigación periodística
que rodea al gobernador a través del
sonado caso del Fiscal Veytia y otras
corruptelas de sus colaboradores en
varias dependencias de gobierno, no
sería nada remoto que ocurriera algo
extraordinario.

“El viacrucis
de la polaca”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Cuando aparezca este artículo recién habrá pasado la
Semana Santa, también denominada Semana Mayor.
Estaremos a miércoles diecinueve de la denominada “De
Pascua”, fecha en que los escolapios siguen de asueto,
aunque las otras actividades ya han retomado su curso
normal.
Una semana de descanso para quienes laboramos en el
poder ejecutivo. No sé si el descanso fue para nosotros o
fue para el gobernador que ya no sentía lo duro sino lo
tupido. Primero hacer la oportuna aclaración de lo que fue
este periodo de pausa, porque no faltó la prensa amarillista
que colocó en sus titulares: “El gobierno da nueve días de
vacaciones a sus trabajadores”. Noticia por demás errónea
y tendenciosa. Luego secundan los chayoteros: “Les dan
vacaciones desde del 8 al 16 de abril”. Por favor no sean
ridículos. Ese periodo contiene cuatro días que no son de
vacaciones (dos sábados y dos domingos) que TODO el
mundo sabe (Menos ellos) que son días INHÁBILES. Luego,
para los trabajadores sindicalizados el convenio laboral
contempla como descanso obligatorio los días jueves y
viernes y media jornada del miércoles de la semana santa.
Por tanto lo que el mandatario estatal otorgó sólo fueron
el lunes y martes, y la media jornada, es decir dos días y
medio y NO los nueve días que sus heraldos anunciaron
con “bombo y platillo”.

Desde mi punto de vista se están tejiendo un sinfín de
acuerdos en las cúpulas de poder. Todo ello dentro del
delicado análisis del urgente quehacer político, en el que
requieren tomar varias decisiones con carácter de urgente
porque la situación, cómo pocas veces, amenaza con
salirse de su control. Casi me puedo imaginar la bola de
cuatreros de la política en sesión solemne, privadísima por
supuesto, en la que no saben a cuál otro de sus diablitos
sacrificar. “Ya nos ganaron los gringos a Veytia, y algo
parecido no debemos permitirlo, porque allá si sueltan la
sopa, y aquí lo podemos controlar”. Pero eso sí, “hay que
darles más carnita al pueblo porque ahora sí que están
enojados y las campañas del PRI, no levantan”.

Una vez desenmascarados estos boquiflojos
comunicadores al servicio del patrón, proseguiré con
mi comentario, reiterando que lo estoy escribiendo una
semana antes de que salga a la luz. Hago esta aclaración
porque considero pertinente contextualizar el asunto.
En este preciso momento no sé qué vaya a pasar en esta
semana que transcurrirá. Me refiero que, si consideramos
lo intenso que ha sido el bombardeo mediático, sobre
todo por parte de la prensa nacional e internacional que
han insistido en investigar y documentar la podredumbre No es una graciosa coincidencia que capturaran a Duarte,

Rivelino Rueda, reportero de “El Financiero”, prestigiado
diario de la CDMX, que pudo documentar muchas
de las tropelías del fiscal Veytia y de su compadrito el
gobernador. Dijo, entre otras cosas, que Sandoval, no sólo
sabía perfectamente todo lo que hacía su fiscal y amigo
sino que recibió muchos regalos de su parte. Comentó
que hay una investigación muy seria y a fondo, de la que
seguramente saldrán todas las corruptelas de nuestro
flamante, despreocupado, cándido y “paseador de perros”
gobernador del estado. Ya veremos.
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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DETENCIONES
Y MÁS
¿De veras conviene ser DETENCIONES
DE POLITICOS
Fiscal del Estado?
CORRUPTOS
Derecho, honesto a toda prueba,
etcétera, etcétera, alguien que
también sea entrón, es decir, no
un miedoso que al primer signo
de peligro corra a esconderse
debajo de la cama o en el cuarto
del baño.
No lo dijo claramente Sandoval
Castañeda, pero logré captar su
interés de que el nuevo Fiscal
sea al estilo de una película de
malos contra buenos, dispuesto
a encabezar operativos de
mucho riesgo para que pueda
ser digno de respeto de parte de
los subalternos y de la sociedad
en general.
No sé si cuando aparezca esta especie de columna
periodística ya se habrá resuelto la designación
(¿o elección?) del nuevo Fiscal General de Nayarit,
aunque el anuncio del Congreso del Estado fue en
el sentido de que “a más tardar el 25 de abril” se
contará con el sustituto de Edgar Veytía.

No precisamente un arbitrario,
un abusador, sino un Fiscal del que no se diga que
siempre le saca al peligro y que prefiere dar órdenes
tras el escritorio y tener como lema aquello de “más
vale que digan aquí corrió y no aquí quedó”.

Ojalá que los aspirantes a tan envidiado cargo, de
9 años de duración en el mismo, puedan medirle el
Puede ocurrir que para esta Semana de Pascua agua a los camotes en cuanto a su capacidad para
se tenga ya una lista depurada de 10 aspirantes soportar día a día tan enorme peso.
al cargo, misma que sería enviada al gobernador
Sandoval Castañeda para que de ahí proponga este A OTRA COSA: el ex regidor panista y ahora
a tres de ellos y puedan así, los diputados en pleno, aspirante a una diputación local, Rodolfo Pedroza,
anda de pleito abierto en contra del alcalde David
elegir al mejor.
Guerrero, a quien acusa del despido de trabajadores
La convocatoria respectiva, dada a conocer por municipales por el solo hecho de sospechar que se
el propio Poder Legislativo de Nayarit, exige a los trata de “aviadores”, sin más averiguación de parte
aspirantes una considerable cantidad de requisitos del edil, y lo que es peor, sin pago alguno por cada
donde el más difícil de cubrir sería el relacionado cese fulminante.
a la honestidad de que pueda presumir el pretenso.
Lo curioso del asunto es que los panistas perredistas
Pero hay otro, no tan fácil, que logré captar en que se han venido considerando dueños del
un comentario que hizo de volada el gobernador gobierno Tepicense, siguen hablando de unidad
Sandoval Castañeda, en entrevista con medios de entre ellos, casi hermanos por una misma causa,
comunicación, donde el mandatario estatal dio a y de pronto empiezan a volar las peinetas. ¡Qué
entender que el nuevo Fiscal General debería ser, barbaridad!
además de capacitado, preparado, conocedor del

¿Y nuestros impuestos
donde están?

Por Pepe-Rim

Es importante que los políticos y los ciudadanos
que se encuentran fuera de la Ley, paguen por
sus culpas y devuelvan el dinero de nuestros
impuestos los cuales malversaron y por lo tanto se
hicieron millonarios, en un periodo relativamente
corto de forma inexplicable; pues de nada sirve
que los detengan les finquen responsabilidades
por tales o cuales delitos los juzguen y les asignen
una pena de equis años de cárcel pero no hacen
que los recursos monetarios del erario público o de
nuestros impuestos sean devueltos para resarcir de
alguna manera aquello que manejaron en forma
personal e ilícita, pues son recursos de los fondos
para hacer obras para mejorar y embellecer las
ciudades o proporcionar mejores servicios a los
ciudadanos así como apoyos a la cultura, salud a
los jubilados y pensionados, así es que es cuestión
de analizar la responsabilidad de cada uno de
servidores públicos y restituir los dineros que son
de los mexicanos.
Es una tristeza que se continúan haciendo
detenciones pero no analizan la responsabilidad
de dichos servidores públicos y solo se aparentan
en algunos casos responsabilidades muy fuera de
lo común; así es que esperemos que ahora si se
aplique la Ley y aplique el justo castigo de acuerdo
a la responsabilidad real, pues es una vergüenza
que a los 5 o 10 años salen libres y sin cargos pero
no devuelven ni el dinero, ni los bienes fruto de sus
corruptelas. Porque la Ley es la Ley, y estas cosas
ya no deben de pasar desapercibidas; pues México
y los mexicanos no merecemos tales actitudes de
los políticos y de personas que tienen el poder y
realizan modificaciones a modo para aprovecharse
de los bienes de nuestro querido México.
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SERÁ O NO
SERÁ? ¡ES TU
REFLEXIÓN!

Por: Liliana Hernández.

“TU MENTE Y
TU CUERPO
EN BIENESTAR
EXTREMO”
(Primera de 2 partes)

Hola amigas y amigos Felices Pascuas y reciban un
fuerte abrazo desde mi corazón especialmente a
todas y todos los trabajadores y demás personas
que amablemente nos leen. Permítanme en
ésta ocasión compartirles el tema del “Bienestar
Extremo” en tu cuerpo y en tu mente, ya que en un
artículo que leí del Escritor Deepack Chopra; si es
posible trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente y
nuestro espíritu para conseguir nuestro bienestar y
bien ser, es decir “Crecer Joven y Vivir Más”. Aunque
hace algunos años se decía que los genes eran
los que principalmente determinaban la salud
y la longevidad, hoy en día las investigaciones
científicas han llegado a una conclusión totalmente
distinta:
 “Aunque el cuerpo parece ser materia,
en realidad es un campo de energía e
inteligencia que está indisolublemente
conectado a la mente”.
Anteriormente la “experiencia” normal de
envejecimiento se visualizaba como un descenso
progresivo hacia la incapacidad mental y física, y
es en gran medida una respuesta condicionada.
Ya que la mente influye en cada célula del cuerpo
y por lo tanto el envejecimiento humano es
fluido y maleable, es decir se puede acelerar,
hacer más lento, e incluso revertir. Existen varios
estudios que demuestran la profunda influencia
de la mente y las creencias que tenemos sobre el
envejecimiento. Por ejemplo, un estudio histórico
de la psicóloga de Harvard, Ellen Langer; demostró
que los conocidos signos irreversibles de la edad,
entre los que se encuentran el deterioro en la
audición, la visión, la destreza manual, la fortaleza
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para intentar
practicar
yoga
(o
alguna otra
a c t i v i d a d ) ”,
“Heredé los
problemas
de espalda
de mi papá”,
u otras frases
parecidas, haz
la
elección
consciente
de cambiar tu
perspec tiva
y cambiar lo
que te dices
a ti mismo
sobre
tu
cuerpo y la
edad.
Ten
en
mente
que
tus
células están
escuchando
lo que dices,
así que salvo
de los músculos, y la memoria, se podían revertir a
través de cambios psicológicos en la conciencia y que quieras tener los problemas de espalda de tu
aumentos en la actividad física y mental. Aunque papá o cualquier otra cosa que “venga de familia”,
todos tenemos predisposiciones genéticas, nuestra no nutras esa semilla de intención en tu conciencia.
salud y envejecimiento no están determinados con “Te puedes liberar a ti mismo de envejecer
reinterpretando tu cuerpo al unir el espacio entre
anterioridad. Al hacer elecciones conscientes en
las creencias y la biología”. ~ Deepak Chopra
cuanto a nuestro comportamiento y en aquello
en lo que centramos nuestra atención, podemos  “Doy prioridad a mi cuidado personal al
practicar el hábito de la Meditación con
transformar la experiencia de nuestro cuerpo para
regularidad, permitiéndome descansar en
disminuir nuestra edad biológica. Deepack Chopra
el espacio sagrado de la conexión silenciosa
nos recomienda algunos hábitos que podemos
para que pueda estar en calma y centrado”.
realizar de forma práctica para tener acceso a
nuestra reserva interna de energía, creatividad, Con la “Meditación” es posible reducir el nivel de
vitalidad y amor ilimitado. Los cuales se los estrés, ya que es una herramienta sencilla pero
poderosa que nos lleva a un estado de profunda
comparto a continuación:
relajación que disuelve la fatiga y el estrés acumulado
 “Todos los días, de todas las formas posibles, que acelera el proceso de envejecimiento. Con el
estoy incrementando mi capacidad mental hábito de la meditación, nuestra respiración se hace
y física. Estoy revirtiendo mi edad biológica más lenta, nuestra presión arterial y ritmo cardíaco
al cambiar la percepción que tengo de mi disminuyen, y los niveles de la hormona del estrés
cuerpo, su proceso de envejecimiento y del
se reducen. Por su naturaleza propia, la meditación
tiempo”.
calma a la mente, y cuando la mente está en un
Si cambiamos la percepción sobre nuestro cuerpo estado de conciencia, de calma y de descanso, el
y como envejece, simultáneamente estaremos cuerpo también se relaja. La investigación muestra
haciendo un acto selectivo de atención e que la gente que medita con regularidad desarrolla
interpretación. Lo que experimentamos como menos hipertensión, enfermedades cardíacas,
“realidad”, que abarca a nuestro cuerpo físico y el ansiedad y otras enfermedades relacionadas con
envejecimiento, está conformada por nuestros el estrés que aceleran el envejecimiento y además,
hábitos de percepción. Mientras la mayoría de la nuevos estudios han descubierto que la meditación
gente está condicionada a ver el cuerpo como una literalmente restaura el cerebro. En la Segunda
máquina estática y biológica, puedes comenzar a Parte te compartiré más sobre la práctica de la
verlo como un campo de energía, transformación, Meditación para el Bienestar Extremo sin importar
e inteligencia en constante renovación. Comienza la edad. Muchas gracias por su atención de leer mis
a observar tu diálogo interno y cómo hablas sobre artículos y espero como siempre sus comentarios,
tu cuerpo y a tu edad. Si te descubres diciendo algo opinión o mensajes a mi correo: lilyher_23@
como: “Estoy llegando a la edad en la que necesito hotmail.com a mi Facebook: Liliana Hernandez y
gafas para leer”, “Estoy demasiado viejo o vieja al Whatsap (311)109-41-51. ¡Sé Feliz y Bendiciones!
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y de los trabajadores del
gobierno; (donde he visto
esa película)
cuando
este cínico personaje,
supuestamente la PGR en
el mes de noviembre pasado
le aseguró, 112 cuentas
bancarias, varias empresas
con
prestanombres,
propiedades en México,
España y Costa Rica, tenía
por lo menos a 35 empresas
fantasmas, además se le
PUBLICÁNDOTE EN EL
acusa de delitos electorales
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE
porque le metió lana a las
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS
campañas electorales, entre
DISTRIBUIDAS POR TODO EL
ellas la presidencial por
ESTADO DE NAYARIT.
todos sabido, como también
es conocido que le ayudaron
CONTRATACIONES A LOS NÚMS.
a fugarse, y que hay varios
3111173138 O AL 210 40 14, 16 O 17 CON
cómplices en este asunto,
CÉSAR GONZÁLEZ MOMITA.
ah y si recuerdan en enero
28 del 2012 fue detenido
un avión del gobierno de
Pues bien sobre el caso Duarte ( Javier) Porque también
Veracruz en el aeropuerto de Toluca se dice que con 25
falta el otro limón pal caldo, (Cesar );se habla de una
millones en efectivo, ¿Para quién eran, a donde iban
detención provisional, se dice que como no tenia
destinados? pues bien este angelito como ya lo decía
documentos para acreditar su estancia en ese país, se
al parecer detenido en un hotel en una zona turística
consideran “indocumentados y que en cuestión de horas
de un municipio en Guatemala, después de andarse
pudiera o puede ser expulsado de ese país y entregarlo a
las autoridades Mexicanas, por ahí algunas
fuentes señalan que días antes había sido
detenido un cuñado de Duarte con dos
pasaportes falsos, uno para el exmandatario
veracuzano y otro de la Esposa, y en vista
de que no llegaron a sus manos estos
intentaron huir a España, ofreciendo una
fuerte cantidad de dinero en efectivo, a
un piloto de una empresa aérea para que
los transportara a Europa, siendo esta al
parecer la clave de su detención.

HAZ CRECER
TU NEGOCIO

Por: J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“SÁBADO DE
GLORIA”
¡JAVIER DUARTE DE OCHOA
EXGOGERNADOR DE VERACRUZ,
DETENIDO EN GUATEMALA!

Como dice el conocido y viejo “ Refrán”, espero
no hacerme como el chapulín colorado;” no
hay fecha que no se llegue ni plazo que no
se cumpla, Este pasado sábado de gloria,
(justicia divina),fue detenido en un hotel del
municipio de Panajachel del departamento
de Soloac en Guatemala ,el exgobernador de
Veracruz JAVIER DUARTE DE OCHOA, quien
fungió como mandatario del 2010 a Octubre
del 2016, quien tenía una orden de aprensión
desde hace Seis meses, cabe mencionar
que el 12 de Octubre del año pasado, había
solicitado licencia supuestamente con fines
de que se llevara a cabo la investigación de
que se le acusaba entre ellas de corrupción,
lavado de dinero, delincuencia organizada,
por operaciones con recurso de procedimiento ilícito,
delitos electorales, etc. ¡su plan era Fugarse!, Este siniestro
personaje tenía el descaro en entrevistas de decir que
era una campaña en sus contra, que eran calumnias
difamaciones, que no tenía nada de qué avergonzarse,
que estaba con la conciencia tranquila, que no tenia
denuncias en su contra, que él no tenía propiedades en el
extranjero, incluso en un espot en la televisión de Veracruz
decía “Como Gobernador del Estado he defendido el
principio de que la ley debe aplicarse sin distinción
alguna sea quien sea caiga quien caiga”; ah y también
decía “el que la hace la paga “ (petición cumplida);
dejó a un estado endeudado, con miles de millones de
pesos, ah pero también culpaba que ese endeudamiento
estaba entre otras cosas por las nóminas del magisterio

Ahora la pregunta es, esta detención y la
de hace una semana del Exgobernador
de Tamaulipas TOMAS YARRINGTON
RUVALCABA,
acusado de lavado de
dinero y narcotráfico entre otros; será
para tener argumentos y que pueda levantar un poco la
elección para el PRI en el Estado de México
q u e
es la entidad con mayor número de votantes es a nivel
nacional, y/o Porque ya se sienten perdidos y que
también está en riesgo la Presidencial en el 2018? Porque
además está peleada la Gubernatura de Coahuila, aquí
en Nayarit tampoco levantan?, no se diga en Veracruz,
que habrá cambios en sus ayuntamientos; a lo que se ve
será una catástrofe histórica para el PRI, Rumbo al 2018. ¡
Ya perdieron siete estados y los que faltan ¡¡ Veremos y
diremos.

escondiendo o paseándose desde Chiapas, Belice, Costa
Rica, donde él y algunos de sus exfuncionarios tienen
propiedades; según comentan que al momento de la
detención estaba acompañado de algunos familiares
y amigos ah y de su esposa karime Macias, la que se
hacía llamar “la First Lady”(primera dama)La que llenaba
planas en las libretas de “si merezco abundancia, si
merezco abundancia“) pero lo más ridículo y vil es en
la bodega donde se encontraron aparte de artículos de
lujo, despensas en cajas, útiles escolares y sillas de
ruedas, que pertenecían a programas sociales, y que
nunca llegaron a los que realmente los necesitaban,
¡ deberás que esta pareja estaba enferma del dinero y Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus comentarios
del poder, estos son los gobernadores de esta nueva y sugerencias, al correo j_ismael 1959@hotmail.com. a
generación del PRI. ¡Como alguien lo dijo por ahí!
cel. 311-168-85-67.
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Realidades y mitos del
Buró de Crédito

persona o empresa conozca el estado de sus
El buró de Crédito es fundamental para el créditos y su comportamiento de pago, entre
otorgamiento de crédito, todos quienes tenemos o otras cosas. Cuando se busca obtener un crédito,
tendremos un crédito vamos a tener una relación esta “fotografía” sirve como referencia ante los
otorgantes de crédito.
con él.
Por: Jonathan Ortiz Rosales

Existen muchos mitos sobre el Buro de Crédito. El
buró de Crédito es una sociedad de información
crediticia establecida hace más de 20 años, la cual
recibe información oportuna, confiable y segura
de personas y empresas que han tenido o tienen
algún tipo de crédito.
El funcionamiento del Buró de Crédito es fácil de
explicar: las instituciones crediticias le reportan el
comportamiento de pago de sus clientes y a partir
de estos datos el Buró de Crédito construye los
historiales crediticios, contenidos en los Reportes de
Crédito; estos son gratuitos para los consumidores
una vez cada 12 meses.
PUBLICIDAD
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historiales crediticios con información veraz
y objetiva, proporcionando a consumidores y
usuarios información clara, precisa y completa.
Cabe mencionar, que la información que da
sustento al historial se actualiza al menos una vez
al mes, por lo que, si tenemos un retraso y luego
cubrimos el adeudo pendiente, nuestro historial
reflejará el pago y mostrará que nuevamente
estamos al corriente.

Buró de Crédito no emite recomendaciones sobre
si una solicitud de crédito debe ser aprobada o
rechazada. Las empresas otorgantes de crédito son
quienes evalúan el historial y otros datos contenidos
en las solicitudes de crédito. Los otorgantes de Los consumidores son quienes controlan quienes
crédito aplican entonces sus propios criterios para pueden ver y consultar su historial en Buró
decidir si otorgan un crédito o no, y por qué monto. de Crédito, pues para revisarlo los otorgantes
La noción de que Buró de Crédito es una “lista de crédito necesitan forzosamente obtener la
negra” a donde se “boletina” a quienes no pagan con autorización expresa del titular de la información.
prontitud sus créditos es totalmente errónea. Todos Para estar enterados de estas consultas o cambios
estamos en Buró de Crédito desde el momento en en el Reporte de Crédito, los consumidores pueden
que solicitamos un crédito. Una vez que el crédito solicitar el servicio gratuito “Alértame” en la página
es aprobado, el otorgante de crédito reportará www.burodecredito.com.mx
tanto las buenas como las malas decisiones de Las promesas de pseudo empresas que prometen
pago de su cliente.
a las personas la posibilidad de “sacarlas de Buró”

Los Reportes de Crédito permiten que cada Por ello, Buró de Crédito construye y administra son falsas; el consumidor perderá el dinero que
haya entregado y sus datos
personales pudieran ser
utilizados para cometer
fraudes. Los registros en el
Reporte de Crédito si tienen
vigencia; la fecha estimada
de eliminación (mes y año) se
incluye dentro del Reporte
de Crédito. Sin embargo,
hay algunos escenarios
donde la información no
podrá ser eliminada, como
por ejemplo:
•
Que el adeudo sea
mayor a 400 mil UDIS
(Unidades de Inversión).
•
Que el crédito esté en
proceso judicial.
•
Que la persona haya
cometido fraude en alguno
de sus créditos.
Es importante añadir que
cuando se elimina un
registro, no significa que el
otorgante haya condonado
el adeudo.
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GENTRIFICACIÓN,
REALIDAD MEXICANA

Es una crisis que afecta a toda sociedad de la gran
metrópoli mexicana. Se le conoce por el incremento en
el costo de inmuebles y rentas insostenibles, lo que obliga
a millones de citadinos a convertirse en “nómadas” de su
propia ciudad.

El término ‘Gentrificación’ proviene del inglés gentrification
y es el cambio en las condiciones y el equipamiento de
un barrio que atrae inversiones adicionales y mejora
la calidad de vida integral. De acuerdo con Fundéu, el
término que más se ajusta al español es “elitización” o, más
precisamente, “elitización residencial”. El desplazamiento
con el que originalmente se asociaba a este proceso de
regeneración ha sido cuestionado por algunos estudios,
que determinan que la movilidad de los segmentos más
pobres de una ciudad no está asociada a los cambios en
el tejido urbano
La Ciudad de México es un monstruo, y como tal, devora
recursos, espacio, aire y tiempo. Consume los recursos
económicos de los millones que, necios, siguen queriendo
vivir en ella, y, quienes guían los caminos de este monstruo,
a su vez devoran barrios enteros en pos de estos nuevos
colonizadores.
La gentrificación es un proceso complejo, que no depende
solamente de desarrolladores inmobiliarios y autoridades
que, a modo, alteran las leyes de vivienda. Para que un
barrio o una ciudad completa, como Nueva York, Londres
o San Francisco sea gentrificado se necesita una historia
de conflictos de clase que se vean reflejados en el trazo
de la ciudad; es decir, simplemente se necesita una ciudad
moderna.
Desde mediados de la década del 2000, la capital de
la República Mexicana se ha enfrentado al proceso de
gentrificación: no sólo son los barrios convertidos en
“colonias” de siempre: la Roma-Condesa, Coyoacán o el
mismo Centro. Más allá de la “sobrepoblación” de la ciudad,
son las políticas de vivienda y urbanización de la ciudad las
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que alimentan un mercado mobiliario que
se alimenta a sí mismo, que se agranda y
“monstrifica” a sí mismo.
De la mano con la gentrificación que
acapara espacios habitables para unos
cuantos, está la crisis de vivienda: millones
de personas se convierten en “nómadas”
que se ven forzados -por el alto costo de las
rentas y de los bienes inmuebles- a vivir en la periferia de
la ciudad: “cerca de 15 millones de personas comen en la
Ciudad, tan sólo 9 cenan”.
Para quienes se quedan a vivir en la ciudad, la situación
no es menos complicada: las rentas suben alrededor de
4% más que los salarios, por lo que miles se ven forzados
a compartir departamentos. Sin embargo, la oferta no
alcanza a cubrir una demanda que crece constantemente:
de cada cuarto “disponible”, hay por lo menos seis personas
buscando quedarse con él.
Al problema de la vivienda en la Ciudad de México se le
suma la falta de regulación (o, como se apunta en el Informe
de Coyuntura Inmobiliaria, las leyes que existen están ya
tan obsoletas que generan más problemas que soluciones),
que permite a los grandes desarrolladores “posicionarse”
como una solución válida y viable para una ciudad que
está en un punto de quiebre. Desde el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, y particularmente durante la
administración de Miguel Ángel Mancera, megaproyectos
privados como los que actualmente se desarrollan en el
pueblo de Xoco han sido la “solución” de mercado frente a
una crisis que ha nacido desde el mercado mismo.
Con proyectos gentrificadores cancelados por protestas,
movilizaciones y el voto, como el Corredor Cultural
Chapultepec, ¿hay formas de resistir una idea de ciudad
que se nos impone, que nos expulsa y, de paso, nos cobra
a la salida?

ESTUDIAN IMPACTOS EN
MÉXICO

La urbanista mexicana Melissa Schumacher González
analiza los impactos sociales, económicos y culturales que
ha tenido el fenómeno de la gentrificación en México.
La gentrificación es el desplazamiento de la población
originaria de un barrio por nuevos inquilinos lo cual
genera un cambio social y económico en este, tal como
ha sucedido en varias colonias de la Ciudad de México,
como la Condesa y la Roma. Este fenómeno urbano se
encuentra en expansión en México, ya se ha registrado en
otras ciudades del país como Cholula, Puebla.
La gentrificación es de cierta manera un proceso inevitable
en muchas ciudades; los cambios económicos y sociales
permiten que una colonia se vuelva más barata o cara para
vivir y que ciertos grupos de personas decidan cambiar su
residencia. Lo interesante de la gentrificación es que si
un barrio tenía un estilo de vida particular, como obrero
o clase media, la presión por nuevos habitantes por vivir
ahí desplaza completamente el estilo de vida original por
el cual fue atractivo en un principio. Esto genera grandes
cambios económicos, porque para el dueño de una
vivienda será más rentable subir el alquiler e irse a vivir
a otra parte. Al igual que se generan nuevos hábitos de
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consumo para suplir la demanda de los nuevos residentes,
esto por supuesto crea un nuevo sistema económico.
Estos cambios registran un alto impacto por la cantidad
de personas que mueve hacia sus nuevos lugares de
residencia o también turistas atraídos por el carácter
particular de cada colonia o barrio por estar “de moda”.
Por un lado, puede generar nuevos modelos de movilidad
como red de bicicletas, transporte público, pero por
otro lado también puede generar la invasión del espacio
público por coches, valet parking, entre otros.
El impacto de este un fenómeno global se da
principalmente en muchas ciudades históricas o con un
pasado colonial, y México no se queda atrás. Aunque quizá
la diferencia entre nuestro país y otros europeos reside en
que la gentrificación no ha llegado del todo a los centros
históricos; por ejemplo, en ciudades como París, Barcelona,
Múnich, Londres, es carísimo vivir en el centro y la gente
con menores ingresos tiene que desplazarse a la periferia.
En la Ciudad de México es ya conocido “el efecto Condesa”,
donde una colonia de clase media se ha convertido en el
epicentro de la vida nocturna, culinaria y residencial en
la ciudad. El impacto más visible se puede apreciar en los
precios de renta y venta, así como en los cambios de uso
de suelo. La gentrificación de la Condesa se ha extendido
a la colonia Roma, llamada ahora como el “Corredor RomaCondesa”.
Zonas como Polanco o Coyoacán también lo están
padeciendo por el aumento del tráfico vehicular y
la renuencia de los vecinos al querer desarrollar más
departamentos, más edificios, más centros comerciales,
cuando la capacidad de las calles y los servicios no da para
un aumento exponencial de su población.
Evitar la gentrificación es complicado pero sí se puede
redirigir o controlar y las autoridades locales juegan un
papel primordial en el control de los usos y densidades
del suelo. Es primordial la comunicación entre gobierno,
empresarios y comunidad para tener una gestión urbana
más congruente.
En otras ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey
e incluso en la capital nayarita se registra un fenómeno
social de esta naturaleza. En Tepic, hay familias que dejan
sus céntricas viviendas para rentarlas como oficina y se
desplazan a las periferias para vivir más tranquilamente.
** 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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Educar para
la paz: una
alternativa
ante la
crisis social
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Por: Gabriela Alvarado.

Comenzaré con una frase coloquial de Paco
Ignacio Taibo que dice: “El Neoliberalismo es
pinche, pero a la mexicana es pinchísimo”. Sin
duda alguna, los últimos acontecimientos
de narcotráfico y enriquecimiento ilícito por
parte de funcionarios mexicanos arroja la
clara idea de que algo no estamos haciendo
bien y que los efectos del neoliberalismo
están causando estragos lo que representa un
indicativo de una clara descomposición social
que puede aterrizar en el estallido social. ¿Qué
hacer ante semejante crisis? ¿Cuál es el punto
neural a intervenir para reestructurar el tejido
social? Plantear esas preguntas también me
llevó a recordar a quien fuera el impulsor de
la Educación de los últimos años en México:
José Vasconcelos, él decía que “sólo los libros
podrán sacar de la barbarie a este país…” y es
que este pensador creía firmemente que era
necesario dar especial importancia al desarrollo
de las artes, la cultura y el rescate de los valores
populares y sociales. Lo anterior, lleva a la idea
de que es posible morir de manera inmediata
en manos de un mal doctor, pero no de un mal
maestro; y, sin bien es cierto la primera muerte
es instantánea, la segunda es cruelmente lenta,
y silenciosa. Está comprobado que los primeros
años de vida de los seres humanos son
fundamentales para desarrollar la inteligencia,
la creatividad, la sensibilidad, la capacidad
de adaptación, el sentido común y el sentido
humano. Es por ello que en los preescolares se
les educa en el canto, la expresión cultural, el
juego, la manipulación y la exploración como
parte esencial de su desarrollo por lo que no
se les otorga calificaciones; es justamente en

esa idea cuando cobra sentido un fragmento
del libro El Principito, del escritor francés,
Antoine de Saint Exupéry que dice, “He aquí
mi secreto, que no puede ser más simple: sólo
con el corazón se puede ver bien; lo esencial, es
invisible a los ojos”... y reafirmo la idea de que lo
que verdaderamente educa, no se puede medir
ni cuantificar, sólo es posible observar, sentir
y vivir. Se habla demasiado de todas aquellas
cosas que los niños mexicanos No pueden
resolver en una prueba estandarizada; pero no
se habla de la capacidad de sensibilidad que
puede llegar aflorar de sus tiernas mentecitas
cuando siembran un frijol y brota una planta;
cuando han perdido una mascota; cuando
un compañerito está sufriendo y pide ayuda;
cuando se quita el bocado para alimentar a un
perrito callejero; cuando se le cuajan los ojos
en lágrimas porque su padre o su madre se
fueron a trabajar lejos y ellos, valientemente
resisten su ausencia. Si de verdad queremos
enraizar la voluntad de justicia comenzaremos
por educar a nuestros niños; por enseñar más
ciencias, más arte, música, cocina, expresión
corporal, autoconocimiento, yoga,
teatro,
artes plásticas y a conectarse con la madre
naturaleza, que sienta la tierra a través de la
jardinería y arranque las venas del fruto de su
sudor y esfuerzo. He visto, el resplandor de
una carita cuando corre por la regadera y da
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de tomar a la tierra y en agradecimiento, ésta
le regresa fresas, tomates, ejotes, petunias…
quizá, en la escuela hay que cuantificar menos
y sentir más, porque “muchas de las cosas que
nosotros necesitamos pueden esperar, los niños
no pueden, ahora es el momento, sus huesos
están en formación, su sangre también lo está
y sus sentidos también se están desarrollando,
a él, nosotros no podemos contestarle mañana,
su nombre es hoy” éste, es un fragmento
del majestuoso pensamiento de Gabriela
Mistral, con ello, afirma que la respuesta al
neoliberalismo radica en educar para construir
una sociedad justa y equilibrada; no podemos
educar en valores, si no fomentamos el gusto
por la lectura y la escritura; no pretendamos
educar desde la compra directa del internet y el
supermercado. Educar para la paz, es sin duda
también pensar en la justicia y ser justos implica
en otorgar a nuestros niños la oportunidad de
vivir en valores cultivando, cuidando y regando
los jardines de la infancia con el fomento a la
lectura, la escritura, la poesía, el cuidado de sí
mismo y su entorno, el agua, la tierra y la madre
naturaleza. Yo, no pensaría en estos tiempos en
una educación “de calidad” porque la bondad
no se encuentra ahí; la bondad, el desarrollo
social se construye a través de una Educación
para la paz. ¿De quién es responsabilidad? Sin
duda alguna, de todos.
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Una vez más nos estamos encontrando estimado
lector, esperando que hayas pasado una Semana
Santa llena de oración y reflexión, pidiendo al
Creador nos regale buena voluntad sobre todas
las cosas, pero no sumisión ante los opresores y
verdugos del pueblo, con esto doy inicio a esta
edición la 369, de tu semanario “Gremio” la voz del
trabajador.
Tomás Yarrington Ruvalcaba fue detenido
este 9 de abril en Florencia, Italia, actualmente
está en la prisión, en espera de una decisión
sobre su proceso de extradición y el Gobierno
Italiano decidirá si lo entrega a México o Estados
Unidos. El Subprocurador Jurídico para Asuntos
Internacionales de la P.G.R., explicó ayer seis puntos
que tomará en cuenta Italia para decidir a qué país
entregará a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex
gobernador priísta de Tamaulipas. Los 6 puntos
a considerar: A) La gravedad de los diferentes
delitos. B) Si las solicitudes fueron presentadas
con base a un tratado internacional. C) El tiempo
y el lugar de la comisión de los delitos. D) Como

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

cuarto elemento es la
nacionalidad y el lugar
de residencia habitual
de la persona reclamada.
E) Las fechas respectivas
de las presentaciones
de solicitudes. F) De
la posibilidad de una
extradición
posterior
a un tercer estado. La
realidad es que el Gobierno Mexicano no colaboró
en nada para su detención, otra vez tuvo que ser
un gobierno extranjero quien llevara a cabo la
detención de un exgobernador priísta acusado
de las lindezas en que se acusan a varios, algunos
en funciones y otros ya prófugos de ahí que surja
la pregunta siguiente ¿Por qué las instituciones
de procuración de justicia se hacen de la vista
gorda con este tipo de delincuentes?, ¿Quizás la
corrupción y podredumbre a carcomido todos los
tejidos de honestidad?, no lo sé lo que sí sé, es que
la sociedad mexicana ya no aguanta más.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Alfonso Navarrete Prida, asegura ver
fortaleza en los líderes sindicales, considerando
aquellos que por décadas han estado en las
dirigencias. Si están ahí es por decisión de sus
agremiados o porque las disidencias aún no
han podido remontar. En cuanto a su función
como responsable de la política laboral del país,
afirma estar cumpliendo con su trabajo: dialogar
con todos los sectores de la producción y no
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sólo con quien le pueda caer bien o mal. Si esto
fuera realidad en Nayarit, no estaríamos con los
problemas en que nos encontramos, a causa de
los caprichos de un Gobernador que no respeta
la ley ni la investidura que representa, por un lado
gastando dinero que debería invertir en obras
prioritarias, todo con el fin de destruir la voluntad
de los SUTSEMistas y quererlos obligar a que
pertenezcan a una agrupación de su patrocinio y
creación, con representantes dóciles y moldeables
a su capricho. Para todo ello jamás ha querido
reconocer el daño que está causando a más de 8
mil familias nayaritas que para él tal pareciera no
son pueblo por la simple y sencilla razón de no
pensar igual que él ¡Viva la democracia¡ pero no la
ficticia que impera con el Gobierno de la Gente.
Es imposible que los trabajadores vivan lejos o
apartados de la política, ya que esta nos conlleva a
relacionarnos en grupo para la solución de nuestros
problemas, la política que debiera ser para procurar
el bien común, pero que en México, se utiliza como
el arte de robar, saquear, rapiñar y de asociarse en
grupúsculos políticos no con el fin de servir a esta
nación tan rica pero tan saqueada. De nada sirve y
esto no lo pongo en tela de juicio, que contemos
con las leyes más avanzadas y actualizadas,
pero que estas sólo sean usadas cuando tratan
de destruir a alguien que les estorba o a los
ciudadanos que carecen de dinero para comprar
la sana aplicación de la justicia, de hecho pienso
que las instituciones no son malas, los malos son
las personas insanas incrustadas en ellas, quizás
por carecer de capacidad y tener
sobraba ambición por los bienes
mal habidos, lo peor de todo es
el cáncer que produce la fórmula
que está destrozando las entrañas
de nuestra nación, sí me refiero
a la CORRUPCIÓN/IMPUNIDAD,
que debiera combatirse hasta
su erradicación pero que fuera
una lucha real y no las cortinas
de humo que saben hacer para
crear la pasividad y hartazgo en
los ciudadanos. Mexicano no te
canses, lucha por ti, por tus hijos
y por los hijos de tus hijos, juntos
salvemos nuestro México lindo y
querido. ¡Levántate Nayarita¡.
Gracias por el favor de tu atención,
espero que la semana entrante
nos volvamos a encontrar en esta
tu columna Rumbo Sindicalista,
espero tus comentarios al correo
electrónico
mini_glez05@
hotmail.com.
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SUTSEM en Gráficas

Reunión celebrada del Presidente Municipal Suplente y miembros
de la directiva del SUTSEM en donde, como siempre, la respuesta
fue: “No hay dinero”.

De todos los aspirantes a la Presidencia de Tepic, la única que
solicitó hablar con los representantes sindicales para explicarles su
proyecto de trabajo y comprometerse es Ivideliza Reyes.

El Presidente Municipal Suplente de San Blas, Cipriano Pacheco
Peña acudió a las oficinas del SUTSEM a hacer un ofrecimiento de
solución a la deuda que tiene el Ayuntamiento con los trabajadores.

El programa “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” ha trascendido las fronteras por su contenido con temas de interés general y de
actualidad.

SUTSEM Orgullosamente

El nuevo rico está pensando cómo hacer para evitar pagar a los
trabajadores la deuda de casi 200 millones de pesos más lo que se
acumule.
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Con el respaldo de los SUTSEMistas que protestan en el plantón se
presentó el documento que demanda juicio político en contra de
Roberto Sandoval.

Son muchas las tropelías cometidas en contra del pueblo y de
los trabajadores por parte del voraz Roberto Sandoval que ha
demostrado una desmedida ambición por el dinero y el poder.

El lunes temprano el Lic. Salvador Castañeda O´Connor, el
licenciado Benjamín Sandoval Cedano y Sergio Cervantes
del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM fueron a ratificar la
demanda de juicio político.

Los Abogados dieron lectura al acta de ratificación de juicio político contra Roberto
Sandoval y firmaron el documento para exigir justicia.

SUTSEM Orgullosamente

El Lic. Salvador Castañeda O´Connor explica las causas por las que
se presenta al Congreso la solicitud de juicio político y una de ellas es
el problema del SUTSEM.
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El fondo de mutualidad del SUTSEM realizando muy bien su trabajo
con cuentas claras para todos los beneficiarios.

SUTSEM Orgullosamente
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El torneo intersecretarial del SUTSEM jugando las últimas jornadas para
dar comienzo con los mejores equipos en la liguilla.

SUTSEM Orgullosamente
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Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de
Cucharas

No sería nada extraño que desde INE se diera la orden
de sustituir a los candidatos que impuso el narco
fiscal Edgar Veitia, pero en tanto no se da una cosa
semejante, la gente cree que la margarita habrá de
soltar su primer hoja en Santiago Ixcuintla, en donde
vive un aspirante al cargo de diputado local por el
distrito número cinco, con serios problemas para
explicar porque le dicen el Jugo Noni, por eso de que
tiene muchas propiedades, las cuales seguramente
no las hizo con las ganancias que le dejaba una
taquería; el Dr. Elías Salas Ayón, es la personita que
podría ser llamada por la PGR y la SIEDO, si se le
comprueba ser el prestanombres de alguien muy
encumbrado, al que le está cuidando, ranchos con
vacas y caballos de alto pedorraje; la mazorca se
comenzó a desgranar cuando la ex propietaria de un
rancho que se ubica allá por el lado de Autàn, fue
detenida por la Bordel Patrol, cuando intentaba pasar
con un maletín lleno de dólares con el cual le pagó el
galeno; la señora no supo explicar la procedencia de
los cueros de rana, pero si alcanzó a dar el nombre
de quien se los hubo entregado. Dicen que no pasa
de este mes cuando se dé la noticia que dará inicio
al martirio de alguien que se creía protegido del
presidente Enrique Peña Nieto, mismo que no quiere
queso sino salir de la ratonera en que lo meten los
gobernadores del PRI. Señalan que el Presidente
no va a meter las manos por los que pudiendo salir

bien, escogieron el camino de la corrupción y que
al final de cuentas, no podrán comprobar todo el
dineral que pudieron amasar de manera ilícita en
seis años. Muchos de los gobernadores priistas que
aún no terminan sus mandatos, no quieren creer que
la justicia puede llamarlos a cuentas, pero la verdad
es que las grandes presiones vienen del gobierno
de Donald Trump, el cual ya no quiere saber que
desde México le estén haciendo la competencia
en materia de drogas. Todo mundo sabe que el
gobierno norteamericano pasea por el mundo
con doble moral, por un lado critican a los demás
gobiernos por sus alianzas con la mafia, y por otro
lado, ellos mismos producen mariguana en varios de
sus estados y condados, la que expenden como pan
caliente. Los gringos son muy celosos en el manejo
de sus negocios, cuidado con que alguien les quite
parte de las ganancias, se van sobre quien lo haga
y lo hacen pedazos. Secreto a voces que en todos
los estados de la república se genera un ambiente
de paz como consecuencia de la negociación con
los carteles de la droga; eso le pegó a la conciencia
del General Cienfuegos, por ello el secretario de
la defensa nacional fue muy claro al puntualizar
que el ejército no pacta con delincuentes, actitud
que fue aplaudida por la gente de bien, pues tal
declaración dejó fuera de sospechas a los soldados
que defienden la nación y dan hasta su vida durante
los desastres naturales para salvar a la de los demás.
Magnifica la postura del magisterio aglutinado en
la sección 20 del SNTE en ocasión del aniversario 79
del maestro Liberato Montenegro Villa. Con mucha
claridad lo dijo Antonio Carrillo Ramos: Manuel Cota
no es candidato del gobierno que encabeza Roberto
Sandoval, por ello se pregunta quien es entonces.
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Duros comentarios vertió el dirigente magisterial en
contra de la presente administración estatal, la que
abusó del poder y permitió lo que ya todo mundo
sabe. Esperaban los maestros que su candidato a
gobernador Manuel Cota, pronunciara un discurso
importante, porque todo esto que ocurre en Nayarit,
le está pegando a Cota y si no se da un golpe de
timón, no gana los comicios que ya están encima.
Defraudó a los asistentes al convivio por los 79
años del maestro Liberato, deja un mal sabor de
boca quien hasta hace unos días era el candidato a
gobernador de la sección 20 y yo, sinceramente, no
creo que se levante de la lona en que lo mantiene un
montón de situaciones que la gente ya no desea que
sigan ocurriendo y es por lo mismo que quisieran
que el próximo gobernador primero se deslindara
de los que nos gobiernan actualmente y le asegure al
pueblo que va a gobernar de manera honesta y con
justicia para todos. Y pues bueno, el TRIFE determinó
que los presidentes municipales que así lo quieran,
pueden buscar reelegirse sin haber pedido licencia
tres meses antes de la próxima elección. Se da como
un hecho gracias a lo anterior, que Polo Domínguez
se registra por la Alianza PAN-PRD-PT-PRS, para
otro periodo inmediato, dejando fuera al también
Doctor, pero en economía, Francisco Javier Castellón
Fonseca. Hay júbilo entre los múltiples seguidores
del galeno, pero también miedo en las filas de los
que trabajan para Carlos Saldate Castillón; la verdad
es que solamente Polo puede tirar en la lona no
solamente al compadre del Diablo, sino a todos
juntos. Enhorabuena por el médico y es una lástima
que quede otra vez en el camino Javier Castellón,
gran amigo de este poeta de Cucharas. No sé si aún
lo es Trinidad Espinoza Vargas, el hermanito estaba
desaparecido en su notaría de la calle Zacatecas, pero
a partir del lunes pasado despacha como gerente
estatal de la CONAGUA, institución que no ha tenido
capacidad para agilizar los trabajos de los canales
Centenario, los cuales llevan un avance del diez por
ciento y eso que ya anunciaron su terminación antes
de que concluya este año. Dicen que las empresas
constructoras simplemente dejaron de trabajar
frente a la voracidad de los titulares de la CONAGUA,
quienes exigían mochadas que llegaban hasta el 30
por ciento. Eso se llama mega fraude aquí, también
con los chinos y si se no se corrigen las cosas, eso le
puede pegar a Pepillo, quien está llamado a ser el que
pague los platos rotos. Y no quiero irme a dormir sin
decir que Pavel Valdés Balbuena, el actual director del
Cereso Venustiano Carranza, está decidido a corregir
lo que se tenga que corregir en el funcionamiento
de ese centro penitenciario donde estuvo al frente
por varios años el licenciado Rafael Gamboa Soto. Si
hay algo que caracteriza a Pavel es su honestidad y
honradez a carta cabal y las pruebas no mienten, es
uno de los pocos que habiendo colaborado con el
defenestrado Fiscal, no se contaminaron con lo que
ya todo mundo sabe y comenta… PALESTRAZO:
aunque hay quienes no creen que exista alguien
que pasando por el pantano no se manche con el
pastoso lodo que genera la corrupción; arde Troya y
la gente quiere ver sangre.
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Pelea sindicato SORGO NAYARITA EN
de telefonistas el CRISIS POR BOLSA
17 por ciento de
DE CHICAGO
aumento salarial
Natalia López

A
pesar
de que los
sogueros
Ifetel ordena integrar comité nacional de
en
la
huelga contra Telmex
capital
nayarita,
Por: Jonathan Ortiz R.
e s t á n
Foto:
Héctor
exigiendo
Slim
Seade,
a
l
director general
G obier no
de
Teléfonos
del Estado
de
México,
q
u
e
y
Francisco
intervenga
Hernández
en
el
Juárez, secretario
precio del
general
del
grano, con
Sindicato
de
la finalidad
Te l e f o n i s t a s .
de
que
(Foto:
Adolfo
evite que
V l a d i m i r / este siga bajando, dado que de continuar disminuyendo, no alcanzarán a costear
Cuartoscuro)
los gastos, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Sergio Guzmán, aseguró que en este caso no
Redacción AN abril 12, 2017 3:05 pm
se pueden hacer absolutamente nada, dado que el precio depende de la bolsa
El lunes 17 de abril el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)
de Chicago, por lo que este fluctúa constantemente.
instalará su asamblea general nacional, a fin de iniciar las negociaciones
de incremento salarial de 17 por ciento y por violaciones al contrato colectivo Esto se debe a que los campesinos no realizaron en ningún momento la
agricultura por contrato, ASERCA no puede subsidiarlos un solo peso a causa
de trabajo por parte del Ifetel al pretender dividir a Telmex.
de este pequeño detalle, pues de haber realizado dicha acción, aunque el
Además, se integrará el comité nacional de huelga, que tendrá a su cargo
precio se hubiera desplomado, esta instancia a través de los programas que
iniciar las pláticas con la empresa y con las autoridades de la Secretaría del
manejan, hubiera sostenido el monto convenido, pero dado a que no sucedió,
Trabajo y Previsión Social.
en este sentido no puede hacer nada al respecto.
La dirigencia nacional del sindicato de telefonistas recordó que existe un
El funcionario indicó que lo que sí podrían echarles las mano, es en buscar
amparo laboral contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) por
empresarios de otros Estados a quienes venderles y establecer un precio fijo,
actos indebidos de una autoridad administrativa.
con lo que se eliminaría el intermediarismo que aceptó, es un mal que hace
Mencionó que el instituto insiste en la división de Teléfonos de México mucho daño al campo nayarita y por su puesto mexicano, pues el coyotaje no
(Telmex) y crear otra empresa, a pesar de que se han cumplido todos los es exclusivo de esta Entidad.
ordenamientos que han marcado las autoridades.
Respecto a que las básculas que traen los acopiadores, comentó que pueden
La mayor parte de los trabajadores no está de acuerdo con la decisión del pedirle a la Procuraduría Federal del Consumidor, que lleve una propia, para
instituto, tomando en cuenta que la empresa ha cumplido con todas las que se esté realizando un pesaje correcto que elimine las dudas sobre si están
sanciones que se le han impuesto.
siendo robados.
Los dos emplazamientos a huelga que interpusieron los trabajadores, son Para concluir, Sergio Mendoza añadió que incluso de sacar el sorgo a otras
vinculantes y tienen como fecha de estallamiento las 12:00 del día del próximo partes del territorio nayarita, se puede apoyar a la gente con el flete y de esta
25 de abril.
manera tendrán un mejor margen de ganancia.
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POSITIVO

Georgina Rivas Rocha.

“SE
SOLICILITAN
INTERESADOS
EN HACER
POLITICA
SIN QUE SE
CONVIERTAN
EN POLITICOS”
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presidencial
Cuauhtémoc
Cárdenas que lo que se requiere
son oportunidades equivalentes
de mejoramiento, convivencia y
progreso que abran opciones para
que todos puedan tomar parte4 de
las decisiones…creo que tiene razón.
Además creo que todos los días
ocurre democracia ideal..en la radio
mis compañeros haciendo radio
comunitaria, algunas cooperativas,
los proyectos que tienen o tenemos
con mejoras en tu colonia con los
vecinos…el problema es cómo
lograr que estas acciones ocurran en
espacios más grandes.

Esto te pone a pensar es necesario el
cambio de modelo económico que
tiene México desde los años 80?..
no sabemos…lo que sí sabemos es
que es urgente una forma distinta
de distribución de la riqueza en un
contexto donde por ejemplo un 60
por ciento de los tepicenses tengan
un sueldo de menos de ciento veinte
mil pesos al mes ,según datos que
Hemos entendido que no podemos ya han proporcionado en medios
dejar la democracia en manos de los de comunicación…en fin lo que es
políticos, que es fundamental que se seguro es que un modelo económico
incorpore la participación política de por sí solo no cambia las cosas…
los ciudadanos y podamos demandar cómo podemos contribuir para hacer
cual es el tipo de democracia que una democracia mejor? tal vez si
todos nosotros fuéramos parte de
queremos.
ella.
Alguna comento el excandidato
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OBRA IMPORTANTE
Y NECESARIA
BOULEVARD NORTE
Vialidades necesitan hacerle una
revisión.

Por Pepe-Rim

Los que viajamos rumbo a Bellavista, Francisco I. Madero, Atonalisco,
así como a la Presa de Agua Milpa y la sierra; hemos observado que
en el entronque de la Avenida Zapopan con la Avenida México y
Boulevard norte; aún cuando embellece el lugar existe un alto grado
de posibles accidentes pues existen paradores a lo largo de dicha rúa
y se continúa utilizando como parada de camiones de circunvalación
urbana, pasando el semáforo viniendo de norte a sur, cuando no deben
de hacerlo ya que deben de utilizar las paradas oficiales para el servicio
urbano; por otra parte se considera como peligroso el que el boulevard
precisamente en ese lugar se abra por razón del camellón y la ciclo vía,
cuando debería de ser a partir de la entrada al panteón eliminando
parte del camellón y evitar ese riesgo, considero prudente el que los
ingenieros en vialidades analicen lo comentado y se verifiquen tales
situaciones.
Esperemos que muy pronto se continúe con el boulevard pues también
está peligroso, pues en curva al tomar nuevamente la carretera a
Bellavista para que de esta forma exista más seguridad y luzca más
nuestra ciudad además de mejorar la vialidad al libramiento carretero
norte.
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Barranquitas registró lleno total esta
Semana Santa

-Visitantes dieron gran muestra de civilidad, respetando el área de reserva
natural y evitando tirar basura
-jueves, viernes, sábado y domingo, se abarrotó el lugar en tiempo récord
Tony Cárdenas/Gremio

Durante esta Semana Santa el balneario
Barranquitas patrimonio del SUTSEM, ubicado en
la localidad de El Pichón, registró lleno total; donde
las familias sutsemistas disfrutaron de actividades
recreativas en las piscinas de la entrada principal y
las albercas de agua natural en el viejo restaurante

de la zona, además las cabañas de la parte alta de llegar temprano, ya que estos días la ocupación ha
Barranquitas estuvieron muy sido muy fuerte; asimismo se recuerda no llevar
concurridas.
mascotas, ni balones, cosa que hasta la fecha se ha
“Nuestra lideresa Águeda respetado.

además
es un
de gran
nuestra
que va
para

Galicia, tiene presente que
un sano esparcimiento y
recreación es muy necesario
para aprovechar estos días de
asueto, y que esos momentos
de relajación sean a un bajo
costo, y a la vez con calidad;
por eso hoy Barranquitas es
una realidad para todas las
familias de los sutsemistas,

Para dar una mejor atención compañeros del
comité colaboraron con la atención a los visitantes,
informó Sergio Gudiño Luna, quien además
reconoció: “hemos notado qué hay civilidad y
trato amable de nuestros visitantes hacia el área
de reserva natural, pues vemos que a pesar de que
hubo una enorme cantidad de visitantes no se
arrojó basura en las partes altas”.

de todos los agremiados al
SUTSEM”, destacó uno de los
encargados del balneario
Barranquitas, Sergio Gudiño
Luna.

mismos compañeros, con el propósito de dar un
mejor servicio, como sanitarios, mueble y todo
Barranquitas limpio en todo momento, además
de que estuvo siempre presente la ambulancia de
SUTSEM”, abundó.

“Hubo además un operativo por parte de los

de que
proyecto
visión de
dirigente
a crecer
beneficio

Se
recomienda
a
los
compañeros que tengan
planeado visitar Barranquitas
este fin de semana de pascua,

Cabe destacar que también hubo visitantes de
estados vecinos como Jalisco y Sinaloa, quienes
ya habían escuchado de este lugar y hoy por fin
lograron conocerlo.
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Primera División Torneo de Liga en
Fútbol AFEN 2016-2017

Se vienen
buenos
encuentros

Panorama difícil para
Xalisco e Infonavit los
Fresnos
Román Macías

De los ochos equipos calificados se
tendrá en la mira Xalisco “A” como
caballo negro terminó con 8 partidos
consecutivos sin perder en rol normal
de Liga, anteponiendo que derrotó
3-2 a Xalisco y empate a 2 con SETUAN
dos equipos calificados y uno de ellos
rival a enfrentar, en Copa está en
semifinal dejando fuera Chapultepec,
Morelos y Fincas Residenciales, en
repechaje paso fácilmente ante
Revolución por lo tanto es rival de
cuidado ante el líder general Xalisco.
Xalisco tendrá la inactividad de tres
semanas y Xalisco “A” de una, por ser
del mismo grupo I ya se conocen sus
partidos fueron Xalisco 2-1 Xalisco “A”
en la primera vuelta y Xalisco “A” 4-3
Xalisco en la segunda vuelta.
Otro adversario que tiene etiqueta
de dar la sorpresa es SETUAN con
jugadores de oficio se medirán a sus
ex compañeros de los millonarios de
Infonavit Los Fresnos, aunque son de
diferente grupo ya se vieron las caras
en el torneo de Copa con resultados
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favorables para los millonarios Ida
2-1 e idéntico marcador de Vuelta
2-1 Infonavit Los Fresnos eliminó
al campeón SETUAN, las cosas
pueden cambiar y los trabajadores
universitarios pueden dar la sorpresa.
Hilanderos de Bellavista luce favorito
ante Real Provincia, agregar que
Eduardo “Gallo” Trejo capitán de los
textileros podría traer al brasileño
naturalizado mexicano ex de los
Coras FC de Primera División y Liga
de Ascenso, Real Provincia tiene
mezcla de jugadores canteranos con
veteranos con la buena dirección de
DT Francisco Salinas puede manejar
estilo defensivo para tratar de irse a la
tanda de penales.
Tierra
y
Libertad
tendrá seis semanas
sin jugar lo que le
favorece que varios
de sus jugadores
tiene
actividad
en la categoría de
Primera Fuerza, por
el
subcampeón
luce
ligeramente
como
favorito,
Fincas Residenciales
depende
de
tres
jugadores los hermanos Silva y en
el ataque ex profesional de Coras
FC Edder Martínez, mientras TYL la
formula son los Salas y sus canteranos.
Posiciones de la tabla general.
1° Xalisco 38 puntos, DIF + 31.
2° Bellavista 38 puntos, DIF + 30.
3° Tierra y Libertad 37 puntos.
4° Infonavit los Fresnos 36 puntos.
5° SETUAN 33 puntos DIF + 10.
6° Fincas Residenciales 33 puntos DIF
+3.
9° Real Provincia 27 puntos.
10° Xalisco “A” 25 puntos.
Partidos de cuartos de final.
1° Xalisco Grupo I versus Xalisco “A”
Grupo I.
2° Bellavista Grupo I versus 9° Real
Provincia Grupo III.
3° Tierra y Libertad Grupo II versus 6°
Fincas Residenciales Grupo III.
4° Infonavit Los Fresnos Grupo III
versus 5° SETUAN Grupo I.
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Liga de Ascenso MX Clausura 2017

¡Quedaron fuera de la
liguilla!

Coras FC pierde un gol por cero ante Mineros de
Zacatecas

Román Macías
Terminó el rol normal del torneo
Clausura 2017 como también
la participación de Coras FC
derivado a que en la última
jornada # 17 perdieron de local
con Mineros de Zacatecas por
marcador de un gol por cero
con este resultado le dio la
oportunidad al equipo Lobos
BUAP de poder clasificarse al obtener triunfo de 2 goles por 1 sobre Leones Negros
UDG.
La falta de experiencia del DT Michel Leaño sobrellevó a un fracaso a Coras FC ya
que fue incapaz de manejar tácticamente las ganancias de puntos de local, de nueve
juegos obtuvo 9 puntos dejando escapar 18 para un 66.6 %, producto de 2 victorias, 3
empates y 4 derrotas, señalar que de visitante fue la otra cara de la moneda obteniendo
de 8 juegos la cantidad de 17 puntos con 5 victorias, 2 empates y 1 derrota, dejando
escapar 7 puntos para un saldo positivo 71 %, en total sumaron 26 puntos para quedar
en la novena posición.
El análisis de los números para Coras FC posteriormente concluido el torneo requería
de un punto para poder pasar a la postemporada situación que se observa en los
puntos dejados ir de local.
Las derrotas tácticas de local: J 4 se pierde ante Tampico Madero por un gol por cero, J
9 se pierde un gol por cero ante Cimarrones de Sonora, J 11 se pierde un gol por cero
ante Alebrijes de Oaxaca y la J 17 pierde un gol por cero ante Mineros de Zacatecas.
Coras FC llegó a cinco torneos consecutivos que no se califica a la liguilla, la mejor ocasión
fue en el Apertura 2014 siendo DT Joel “Tiburón” Sánchez se logró un subcampeonato
terminando con 27 puntos en 13 partidos para un 69 % de productividad.
La ganancia de puntos no fue mala para DT Michel Leaño logró 26 puntos de 17 juegos
para una productividad de 51 % en Apertura 2017, DT Mauro Camoranesi en Clausura
2015 en 13 juegos obtuvo 18 puntos para un 46%, DT M Camoranesi/González China
en Apertura 2015 en 15 juegos se obtuvieron 20 puntos para un 44 %, DT González
China/Hernán Cristante Clausura 2016 en 15 juegos se lograron 19 puntos para un 42
% y DT Ramón Morales Apertura 2016 en 17 juegos se obtuvieron 22 puntos para un
43 %.
Resultados J 17.- Potros 0-0 Cafetaleros, Alebrijes 1-0 Zacatepec, Coras FC 0-1 Mineros,
Cimarrones 0-0 Venados, Lobos BUAP 1-0 Leones Negros UDG, Loros 2-0 Atlante,
Tampico Madero 0-0 Murciélagos, FC Juárez 3-0 Celaya y Dorados 1-2 Correcaminos.
Calificados: 1° Mineros 32 puntos, 2° Dorados 31 puntos, 3° Alebrijes 30 puntos, 4° FC
Juárez 28 puntos DIF +6, 5° Potros UAEM 28 puntos DIF +6, 6° Lobos BUAP 27 puntos
DIF +4, 7° Zacatepec 27 puntos DIF +1 y 8° Cimarrones 27 puntos DIF +1.
Fase cuartos de liguilla.
Mineros versus Cimarrones, Dorados versus Zacatepec, Alebrijes versus Lobos BUAP y
FC Juárez versus Potros UAEM.
Descendió Loros de Universidad de Colima.
Por el ascenso Dorados Campeón del torneo Apertura 2016 enfrentará al Campeón del
Clausura 2017.

19 DE ABRIL 2017

Gremio

Presidencia
en el primer
lugar del
Torneo del
SUTSEM

Cabe señalar que Presidencia
Municipal, Tránsito del Estado
y Santiago Ixcuintla, la cercanía
de unidades o de saques en sí,
se debe a que en este torneo se
tuvo a bien realizarlo de forma
más competitiva, ya que en
anteriores ediciones el eterno
campeón de Tránsito del Estado,
guardaba en sus filas a integrantes
profesionales, por lo que se veía
un desequilibrio en el sistema de
competencia.
Si bien es cierto, algunas
trabajadoras
quedaron
inconformes, se respetó este
acuerdo entre equipos, que
permitirá una edición 2017
más competitiva y de grandes
emociones.
Así se encuentran las posiciones:
1) Presidencia
5JG, 2 JP.

Municipal

7JJ,

2) Tránsito del Estado 7JJ, 5JG,
2JP.
3) Santiago Ixcuintla 7JJ, 5JG, 2JP.
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4) Atlético gremio 7JJ, 4JG, 3JP.
5) Amigas del SUTSEM 7JJ, 2JG,
5JP.
6) DGDUE 7JJ, 3JG, 4JP.
7) Gremio 7JJ, 4JG, 3JP.
8) Colibríes 7JJ, 1JG, 6JP.
La programación de la jornada No. 8
quedará pendiente, ya que al termino
de esta redacción, aún no nos la
proporcionaban.

“UNIDAD Y ACCION PARA EL TRIUNFO"

Sarianne Macías

Concluidas siete jornadas dentro
del Torneo Intersecretarial del
SUTSEM “Unidad y Acción para
el Triunfo”, las alcaldesas de
Presidencia Municipal de Tepic
conservan el primer lugar del
grupo que integran ocho equipos,
con cinco victorias y dos derrotas,
por debajo de ellas, se encuentran
pisando los talones el cuadro de
Tránsito del Estado y Santiago
Ixcuintla, con el mismo número
de victorias y derrotas, sólo que
la diferencia es por una unidad en
saques a favor y en contra.
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PROGRAMACION PARA EL SABADO 22 DE ABRIL DE 2017

JORNADA # 10

CATEGORIA LIBRE DE FUTBOL GRUPO 1

EQUIPO
SEDERMA
REVOLUCION CANTERA
CORAS FC
SERVICIOS GENERALES
TRIBUNAL A
PARQUE LA LOMA

EQUIPO
TPCH
CECAN
SAN BLAS
BARRENDEROS
PARQUES Y JARDINES
ASEO PUBLICO B

CANCHA
STA TERESITA 2
MARCELINO BERNAL
MARCELINO BERNAL
PARQUES Y JARDINES
GANA PARQUES
STA TERESITA 1

DESCANSA
ASEO PUBLICO
CHIVAS XALISCO
OBRAS PUBLICAS MPLES
CATASTRO
SOP DEL ESTADO

MARCELINO BERNAL
PARQUES Y JARDINES
STA TERESITA 2
PARQUES Y JARDINES
STA TERESITA 1

12:30
11:00
12:30
14:00
11:00

SOP DEL ESTADO
TRANSITO DEL ESTADO
SRIA GRAL DE GOBIERNO
OBRAS PUBLICAS MPLES
PARQUES Y JARDINES
INIFE

ATLETICO GREMIO
ASEO SIAPA
INGRESOS
TRIBUNAL
CHIVAS XALISCO
ASEO PUBLICO

STA TERESITA 1
MARCELINO BERNAL
GANA INGRESOS
STA TERESITA 2
PARQUES Y JARDINES
MARCELINO BERNAL

09:30
11:00

RECAUDACION
OBRAS PUBLICAS MPLES
SOP DEL ESTADO
CHIVAS XALISCO
TRANSITO DEL ESTADO

ATLETICO GREMIO
DIF TEPIC
SANTIAGO
DESCANSA
SRIA GENERAL

STA TERESITA 1
STA TERESITA 2
SANTIAGO

08:00
08:00
09:00

GANA TRANSITO DEL ESTADO

GREMIO
DGDUE
COLIBRIES
AMIGAS DEL SUTSEM

UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS

09:00
10:00
11:00
12:00

MAYATES
TRIBUNAL
GREMIO
SETRAPRODE

CANCHA LA AVES MARTES 18/04/17
CANCHA LA AVES MARTES 18/04/17
CANCHA LA AVES JUEVES 20/04/17
CANCHA LA AVES JUEVES 20/04/17

19:00
20:00
19:00
20:00

INIFE
ASEO SIAPA
CONGRESO
TRIBUNAL
RASTRO
CONAGUA

JORNADA # 10 CATEGORIA LIBRE DE FUTBOL

JORNADA # 10 CATEGORIA VETERANOS DE FUTBOL

JORNADA # 9 CATEGORIA MASTER DE FUTBOL

TRANSITO DEL ESTADO
SANTIAGO
PRESIDENCIA
ATLETICO GREMIO
C4
SOP DEL ESTADO
ATLETICO GREMIO
PARQUES Y JARDINES

JORNADA # 9 CATEG0RIA LIBRE DE VOLEIBOL

JORNADA # 9 CATEG0RIA LIBRE DE BASQUETBOL

11:00
15:30
14:00
12:30
12:30

09:30
09:30
09:30
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En la recta final
Las mujeres
Mexcaltecas barrieron
la fase de grupos ganaron los boletos
a las Reynas
del Fútbol de
Tercera División
Profesional
Sarianne Macías
Dos jornadas más
y culmina la fase
regular de grupos
dentro del Fútbol
de Tercera División
Profesional, de los
cuatro
equipos
nayaritas
que
militan en el
grupo XI, Xalisco FC tiene pie y medio dentro de la
siguiente fase de liguilla y con aún posibilidades de
avanzar a la siguiente fase se encuentra el cuadro de
Coras FC, esperando cerrar con broche de oro las dos
jornadas venideras y combinación de resultados,
mientras que lejos de avanzar están los cuadros de
Sufacen Tepic FC y Club de Fútbol Badeba.
En la jornada 32, Xalisco FC y Sufacen Tepic FC
lograron vencer a sus similares, los primeros de local
y los segundos en condición de visitante, mientras
que Coras FC logró sumar una unidad y Club de
Fútbol Badeba esperará el día martes 18 de abril
cerrar la jornada 32 midiéndose con las Chivas del
Gudalajara.
Resultados de la jornada 32:
*Xalisco FC 1-0 Tecos UAG.
*Coras FC 2-2 Cocula FC
*Gorilas de Juanacatlán 2-4 Sufacen Tepic FC.
*Club de Fútbol Badeba vs Chivas Gudalajara/ J32 a
efectuarse este martes 18 de abril en el municipio
de Bahía de Banderas.
Culminada la jornada 32, así se encuentra las
posiciones de los cuatro equipos en el Grupo XI:
3) Xalisco FC 32JJ, 18JG, 10JE, 4JP. Total 69 puntos.
9) Coras FC 32JJ, 12JG, 6JE, 14JP. Total 46 puntos.
13) Sufacen Tepic FC 32JJ, 8JG, 11JE, 13 JP. Total 40
puntos.
14) Club de Fútbol Badeba 31JJ, 8JG, 10JE, 13JP.
Total 38 puntos.
Programación jornada 33:
21/04/2017 Chivas Gudalajara vs Xalisco FC a las
11:00 horas.
22/04/2017 Sufacen Tepic FC vs Coras FC a las 12:00
horas.
22/04/2017 Juventud FC vs Club de Fútbol Badeba.

Regional de Fútbol de Olimpiada Nacional 2017

Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil 2017

Tres selectivos femeniles van a Olimpiada,
Varonil quedó fuera

Permanecen de sublíderes de la división del Centro
Román Macías
Primer juego para
Mexcaltecas
de
Nayarit en tierras
mexiquenses,
el
coach Miguel Corona
no dejaría pasar el
tiempo y mandaría
desde un principio
a jugadoras de peso
a la duela; desde el
inicio
Mexcaltecas
empezaría a tener mayor traslado del balón, las
rotaciones que harían serían efectivas y se pondrían
adelante en la pizarra.
Al medio tiempo el marcador iba 40-29 a favor de
Mexcaltecas, sin embargo, Reinas no se quedaría atrás
e intensificaría la ofensiva, buscarían recortar la ventaja
de puntos, además contaban con el apoyo de su afición,
así que pintaba para un partido cerrado en los siguientes
dos cuartos.
Mexcaltecas seguiría con la misma intensidad de juego,
no bajaría los brazos y la ventaja aumentaría, la pizarra
acabaría con un 70-53 a favor de las visitantes mostrando
entrega y calidad en cada uno de los cuartos segundo
juego Mexcaltecas de Nayarit gana por marcador de 8049 a Reinas La Paz del Estado de México, desde el inicio
del partido entrarían con la mayor intensidad, haciendo
efectivo un amplio número de tiros y siendo fieles al
estilo del coach Miguel Corona, se plantarían bien en la
parte defensiva evitando que el ataque de Reinas tuviera
éxito.
Al medio tiempo el marcador iba con un 41-20 a favor
de las nayaritas; los errores de Reinas eran cada vez más
frecuentes a lo que Mexcaltecas no desaprovecharía y
aumentaría la ventaja sobre las locales.
Con ingresos de jugadoras de refresco y la correcta
rotación que daría el coach, se impondría el equipo
nayarita en esta jornada 10 con un marcador final de 8049, y consagrando la victoria en la serie ante Reinas La
Paz.
Con este resultado Mexcaltecas llega a 18 puntos en el
grupo Bajío-Occidente colocándose en segundo lugar
solo por debajo de Mieleras; el equipo nayarita volverá a
la actividad hasta el día 22 de abril al recibir en casa a su
similar de Jalisco.
Posiciones.
Grupo Occidente: 1° Mieleras JG 9, JP 1, 2° Mexcaltecas
JG 8, JP 2, 3° Lobas JG 6, JP 4, 4° Tapatías JG 5, JP 5,
5° Reinas JG 2, JP 8, 6° Aguascalientes JG 0, JP 10.
Grupo Centro Sur. 1° Quetzales JG 8, JP 2, 2° Leonas de
Hidalgo JG 8, JP 2, 3° ATZKS JG 7, JP 3, 4° Nueceras JG 5,
JP 5, 5° Gamos JG 1, JP 9 y 6° Jarochas JG 1, JP 9.

Román Macías
Aunque la alegría
no fue completa
para Nayarit de
cuatro
boletos
disponibles
se
obtuvieron tres,
a pesar de no
lograr el objetivo
completo si fue el momento de celebrar derivado a que tres
selectivos de fútbol femenil obtuviera boleto para olimpiada
Juvenil Menor (2003-2004), Juvenil Mayor (2001-2002) y
Juvenil Especial (1999-2000) mientras que Varonil (20032004) no calificó para la justa olímpica.
Aclarando que participaron tres estados Colima, Michoacán y
el anfitrión Nayarit ya que Jalisco al ser sede tiene asegurado
el pase, propiamente de admirar al fútbol femenil de nuestro
estado ya que la participación femenil en dos categorías al no
contar con Ligas de sus propias edades tienen que participar
en la Ligas de Varones e incluyendo que algunas participan
en la única Liga Libre que mezcla otras edades diferentes ya
que normalmente superan las edades que tienen, sumarle al
esfuerzo de los padres de familia que costean la mayor parte
de sus gastos.
Donde se tiene que analizar profundamente es en selectivo
de Varones ya son varios años que Nayarit no va a una justa
Olímpica, en esta ocasión inexplicablemente Michoacán le
quito el boleto, agregar que fue humillado por Colima por
marcador de siete goles a uno, en esta categoría 2003-2004
hay jugadores con bastante experiencia fogueados en las
séptimas divisiones como son AFEN, Sufacen, Real Provincia
por mencionar algunos dentro de sus torneos han quedado
campeones, por lo tanto deberían tomar responsabilidad de
los fracasos la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit
(AFEN) a su vez INCUFID como autoridad llamarlos a rendir
cuentas por las fugas de talentos.
Así fueron los resultados.
Varonil Nayarit 2003-2004: Pierde 7-1 ante Coima y empate
a 2 goles ante Michoacán con pérdida de punto extra para
sumar un punto, no calificó, pasa Michoacán con 5 puntos.
Femenil Juvenil Menor 2003-2004: Nayarit 8-0 Colima y
Nayarit 4-2 Michoacán, Nayarit 6 puntos, califica a Olimpiada
DT Diego Guzman.
Femenil Juvenil Mayor 2001-2002: Nayarit 3-1 Colima y
Nayarit 4-2 Michoacán, Nayarit 6 puntos, califica a Olimpiada
DT Diego Guzman.
Femenil Especial 1999-2000: Empate Nayarit 1-1 Colima,
PE para Nayarit y Nayarit 1-0 Michoacán, Nayarit 5 puntos,
califica a Olimpiada DT Alonso Bernal.
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"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
Crucigrama N° 59
1

1

2

8

3

4

5
9

11

11

6

7

9
10

14

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
23
24
25

26

27

28

29

31

30

31

33

34

35

HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Clavar en la cruz.

2.- Veneración, acatamiento que se hace a alguien o algo.

7.-

Primera nota musical.

3.- Cama en la que duermen los niños pequeños.

11.-

Ernesto Murillo Sánchez (Iniciales).

4.- Antónimo de bonito.

12.-

Gustavo Díaz____, presidente asesino de estudiantes 1968.

5.- Puerto de España.

13.-

Calle de Tepic (Padre Enrique Mejía).

6.- Ora.

14.-

Bajo, grosero.

7.- Tercera consonante del abecedario.

16.-

Desplomar, derrumbar.

8.- El hijo de Dios.

19.-

Padre de Jesús (Biblia).

10.- Apóstol de Jesús, hermano mayor de Pedro.

20.-

Uno más uno.

17.- Primera y segunda vocales.

23.-

Renacer, revivir.

18.- Macho de la vaca (Invertido).

25.-

Instituto Nacional de la Juventud (Siglas).

20.- Regalara, donar.

27.-

Uno de los apóstoles discípulos de Jesús. (El Evangelista).

21.- Inscripción en la cruz de Jesús.

28.-

Uno de los apóstoles preferidos de Jesús, hijo de Zebedeo.

23.- Segunda nota musical.

29.-

Abreviatura de Asociación Civil.

24.- Unjo, lubrico, engraso.

31.-

Antónimo de amado.

26.- Apóstol que entregó a Jesús con un beso en la mejilla.

33.-

Apóstol al que Jesús daría las llaves del cielo.

27.- Mil cuatrocientos en números romanos.

34 .- Animal plantígrado.

29.- Primera vocal (3 veces).

35 .- Poncio ____ , "me lavo las manos".

30.- Arturo Pérez (Iniciales).

Solución
Crucigrama
Anterior
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HOROSCOPO DEL 19 AL
25 ABRIL 2017

Mientras que el mundo exterior comienza a irse a la deriva violentamente, tu
mundo puede ser diferente. Tiene que ver con tu vibración. Puedes aún tener
asuntos no resueltos, pero si trabajas con ellos y decides vivir con la vibración
que te hará feliz, no serás arrastrado al hoyo negro con el cual el Planeta Tierra
se alinea actualmente.
Sin importar en cual versión del final del Apocalipsis creas, o si crees en la
información metafísica, sábete que esta semana es el punto de quiebre en
la división de la humanidad en dos grupos que ya no pueden vibrar, ni vivir
unidos.
Aries.- Despierta a una nueva realidad en la que serás una pieza necesaria
del rompecabezas. Esto es lo que esperabas, pero titubeas. No lo hagas,
solo fluye hacia adelante.
Tauro.- Ser difícil ha sido tu modo de operar por años. Es momento de
ser agraciado. La energía de la gracia es lo que te abrirá la puerta hacia
un futuro agraciado.
Géminis.- Se te dijo que sería grave tu situación y los planetas desean
que pongas atención, así que se mantendrán enfocados en hacerte la
vida difícil si no despiertas y haces los cambios que necesitas hacer.
Cáncer.- Supón que alguien te dijera que ahora obtendrás todo lo que
siempre has querido. ¿Lo creerías? ¿No? Eso es parte del problema,
tu falta de fe bloquea lo bueno que el universo está preparando para
ofrecerte.
Leo.- Le hiciste la vida difícil a mucha gente y ahora les toca hacerte
sentir igual. Presta atención a tu trato con la gente, o este horror nunca
se detendrá.
Virgo.- ¿Hacer que todo desaparezca con solo desearlo? No es así de
sencillo. Todos viven las consequencias de sus acciones, y tú también.
¿No te gusta lo que estás viviendo? Entonces haz cambios.
Libra.- Te harán saber muchos de tus errores, pero también recibirás
cumplidos. Solo concéntrate en los cumplidos, resuelve las quejas
legítimas, y todo saldrá bien.
Escorpión.- Despierta y muévete rápidamente. El mundo te necesita
ahora, no luego de que hayas salido de la neblina en la que estás. Estás
alineado con tu destino, pero necesitas levantar la mirada para ver el
camino.
Sagitario.- ¿Te preguntas por qué no te regresan las llamadas? No les
gustó ser manipulados. Cambia este hábito de negocio y tu cuenta
bancaria prosperará.
Capricornio.- Si no eres paciente, te avergonzarás después. Tómalo
lentamente, un día a la vez, y obtendrás todo lo que quieres. La gente
espera a que vuelvas al camino.
Acuario.- Es simple, si no es divertido, y no tiene sonrisas, ni felicidad,
entonces no funcionará. Tu mundo necesita aligerarse y necesitas
elegir diversión, sonrisas y felicidad. De lo contrario, te marchitarás y
lentamente te desvanecerás.
Piscis.- Es momento de declarar tu interés y comprometerte. Hazlo hoy,
mañana, pero no esperes hasta la semana que entra, pues sabes que
realmente quieres esto.
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Demanda SUTSEM juicio político
contra Roberto Sandoval

Redacción
El lunes pasado fue ratificada
la demanda de juicio político
ante el Congreso del Estado
contra Roberto Sandoval para
pedir su destitución y con esto
sea el primer paso para que
sea juzgado por la Justicia,
comentaron los Lic. Salvador
Castañeda
O’Connor
y
Benjamín Sandoval Cedano.

de cometer
actos contra
la democracia, actos que
respaldan con la condena que
el Tribunal Electoral emitiera
cuando Roberto Sandoval
Fue
condenado
porque
dijo, violando el principio
de equidad, “que todos los
partidos con excepción del
suyo estaban comprometidos
con el narcotráfico” y resultó
todo lo contrario, dijo el
abogado.

que interpuso esta demanda
afirma que los sindicatos
han sido abandonados por el
gobierno estatal, pues no solo
el SUTSEM, demanda pagos
atrasados de prestaciones
que la ley les otorga ya que
también están el SITRAyDCONALEP y el Sindicato de
Telepreparatorias entre otros.

“Hoy
simplemente
por
capricho se niegan a pagar las
Los
SUTSEMistas
que
prestaciones que de acuerdo
piden se lleve a cabo un
Salvador
Castañeda con el contrato colectivo de
juicio político en contra del
O´Connor, uno de los abogados trabajo le corresponden al
mandatario, pues lo acusan

SUTSEM.
Y por lo que
corresponde a teleprepas
esto ya se traba de un delito
tienen dos años trabajando sin
que les pague el gobierno del
Estado, simplemente porque
no se les antoja”, agrego el
abogado Salvador Castañeda.
El abogado se muestra
confiado de que su demanda
sea escuchada en la cámara
de diputados y apoyen sus
peticiones; pues aseguran
tener pruebas de dichas
violaciones de ley.

