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Por: José Luís Núñez.      “El Bake”

FUNCIONARIOS 
ESTATALES 

DISPONEN DEL 
PERSONAL 

PARA ASUNTOS 
PERSONALES 

Y EN EL 
DEPARTAMENTO 

DE BECAS 
VIOLAN EL 
CONVENIO 
COLECTIVO

En esta edición de nuestro 
semanario, les quiero comentar 
que por comentarios de  propios 

compañeros (as), nos hemos dado 
cuenta que existen muchas quejas 
en las dependencias y oficinas del 
Gobierno del estado de Nayarit, 
donde los funcionarios utilizan a los 
trabajadores como mandaderos en 
asuntos personales y familiares, en 
poco tiempo de su administración han 
convertido a nuestros compañeros 
(as), en trabajadores domésticos o 
servidumbre, desde ser chofer de la 
esposa del jefe (a), hasta recoger a 
sus niños en la escuela los mandan en 
vehículos oficiales, lo malo es que no 
pueden negarse porque luego vienen 
las represalias, los tachan de flojos aun 
y cuando esas actividades no forman 
parte de sus funciones específicas. 
Así tenemos a varios funcionarios 
estatales, desde ministerios públicos 
hasta administrativos, desde 
funcionarios con puestos de gran 
jerarquía hasta gatos de primer nivel, 
que violan la Ley a ojos vistos, cuando 
al Gobernador Antonio Echevarría 
García, le prometieron cumplirla 
y hacerla cumplir. Y hablando de 
incumplimientos a nuestro convenio, 
también les quiero compartir que 
al correo electrónico nos llegó una 
denuncia importante, que suscribo 
tal cual fue recibida: “LAS BECAS, SU 
CUMPLIMIENTO Y LA DESILUSIÓN. 
Estimado lector, como es sabido el 
domingo pasado 18 de febrero del 
2018, por fin, llegó el pago de becas a 
nuestros compañeros sindicalizados, 
una prestación que marca el 
convenio laboral en su Capítulo VI 
y que claramente señala que son 
prestaciones socioeconómicas 
exclusivas para el SUTSEM, y al que 
le quepa duda que se remita en este 
momento al periódico oficial del 
miércoles 30 de octubre del 2013, 
página 16, porque algunos creen 
que es una prestación para todos los 
sindicalizados, no es así, así como se 
escucha  y se lee, es una prestación 
exclusiva para los luchadores que 
siguen siendo miembros activos y 

jubilados del sindicato mayoritario 
denominado SUTSEM. Estas becas 
regularmente deben ser pagadas por 
el ejecutivo entre el mes de agosto 
a septiembre, pero ya se le hizo 
costumbre pagarlo cuando quieren 
y de pilón salen con sus errores de 
un modo u otro, que desilusión para 
nuestros compañeros esperar tanto 
tiempo y acudir el día citado  para 
encontrarte con errores y más errores, 
pero que podemos esperar si como 
ya lo hemos mencionado en otras 
ocasiones ponen de jefes a junior 
jóvenes que solo saben mandar 
con prepotencia y se rodean de los 
nuevos basificados N,  como es el caso 
de la jefa actual del Departamento de 
Capacitación y Desarrollo de Personal 
y Becas, quien  llegó y  congeló al 
equipo que tiene la experiencia 
en materia de becas, porque no le 
inspiran confianza o porque no son 
de su edad, violentando los derechos 
laborales de cada una de ellas, al 
llegar y delegar su trabajo a otros 
muchachitos nuevos que creen que  
sacando en su horario laboral el 
trabajo y quedándose horas extras 
para quedar bien con ella harían 
un mejor papel , de nada valieron 
horas y horas de revisión, selección 

de personal para revisar expediente 
por expediente, de todos modos 
hubo errores, ahí se demuestra 
la incompetencia, en cuanto a la 
capacitación observamos que vamos 
como el cangrejo, siguen sin esmerarse 
en la capacitación de los trabajadores, 
vamos a esperar que cursos se les 
ocurre para los trabajadores o a que 
amigos quieren beneficiar ofertando 
cursos de poco interes para la clase 
trabajadora, ojala la Dirección  de 
desarrollo de personal ponga remedio 
a estas fallas, para que se mejoren y 
respeten la experiencia de nuestros 
compañeros sutsemistas, porque los 
que se acostumbraron a hacer mal 
el trabajo en esta área pertenecen 
al sindicato N.……..Mi correo es 
baquesutsem@hotmail.com, gracias 
por los comentarios y quejas que nos 
hacen llegar nuestros compañeros 
que sufren la inexperiencia y soberbia 
de algunos funcionarios, quienes 
además nos pidieron omitir sus 
nombres por temor a las represalias 
que puedan darse en su contra. Ojala 
el Gobernador Antonio Echevarría 
García tome cartas en el asunto, 
porque lo están haciendo quedar 
muy mal y apenas vamos para seis 
meses de administración. 
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Quien se creía que podía 
darle la batalla al Peje, esta 
siendo encuerado y exhibido 
como un trinquetero que 
ha hecho fortuna moviendo 
negocios a través de socios, 
prestanombres o cómplices, 
como se les quiera llamar; 
fortunas de origen 
inexplicable. Total que 
estos conflictos de intereses 
están haciendo que la caída 
del PANista Ricardo Anaya 
sea incontenible para que 
sea el PRIísta Pepe Méade 
quien se lance a dar en serio 
la batalla aún  con el lastre 
de toda la podredumbre 
de Gobernadores ratones, 
de la arbitrariedad, abuso 
de autoridad, corrupción, 
cinismo y tantas maldades 
que el régimen peñista ha 
cometido contra el pueblo 
de México. El candidato 
PRIísta dice reforzar su 
trabajo con puntales como 
Beltrones y Beatriz Paredes 
y otros cuadros PRIístas que 
no dejan de ser cómplices 
por omisión del desastre 
en que Peña tiene a este 
País. Se viene con toda la 
maquinaria PRIísta con un 
candidato que no le pone 
enjundia a su discurso; 
que ha recibido desaires 
en muchos lugares donde 
se presenta, pero ahora 
empezaron ya a soltar dinero 

con todas esas estrategias 
y cochupos que vemos 
en todas las elecciones. 
Ellos saben la clave para 
levantar la voluntad de la 
gente a favor del PRI. El Peje 
estará nadando en un mar 
de pobreza e ignorancia 
y contracorriente por los 
caudales de dinero que 
se mueven ya en este 
proceso electoral. Lo que 
el Peje promete es lo que 
el pueblo de México espera 
de un gobernante: acabar 
con la corrupción que no 
va a ser fácil porque acá, 
abajo también todos de 
una a otra forma estamos 
embarrados, el comerciante 
dando kilos de 800 gramos, 
el productor de alimentos 
vendiéndonos alimentos 
transgénicos, puro veneno 
con deliciosos sabores, el 
estudiante robotizado sin 
saber ni sumar de no ser 
por el famoso aparatito 
que ha paralizado la 
mente de los jóvenes, el 
médico sacando ganancias 
de los farmacéuticos 
por promocionar sus 
medicamentos, el inspector 
de lo que sea mordiendo 
para hacerse de la vista 
gorda, etc., etc., etc. Ahora 
sí que será más fácil hacer 
una carretera de aquí a 
Venus que acabar esta 

enfermedad. Si el Peje de 
veras les quita sus fabulosas 
pensiones a los autores del 
desastre, a los vende patrias, 
y a sacar los enormes 
fortunas mal habidas de 
los paraísos fiscales y se 
atreve a aplicarlas  en lo que 
más requiere el país que 
es la educación, seguridad, 
empleo y justicia social 
entonces estará sembrando 
el verdadero cambio que 
todos anhelamos y en el 
que también debemos 
estar comprometidos. 
Acabar con la corrupción,  
en boca de Meade y de 
Anaya, es una burla porque 
han estado metidos en ella 
y han sido autores también 
de ese mal del que ahora 
fingen desconocer. En 
Nayarit, aunque al interior 
de Morena anden a la greña 
porque les quieren imponer 
candidatos a las curules 
desde arriba, con candidatos 
arribistas que se quieren 
colgar de la popularidad del 
Peje y que sin escrúpulos le 
brincarán al PRI si llegara 
a repuntar. Esos son los 
políticos que nos quieren 
representar en las cámaras, 
sin principios ni ideología, 
porque han tenido algunas 
oportunidades y no han 
hecho nada para cambiar 
el estado de cosas. El Peje 
al parecer es el único de 
los contendientes que han 
publicado un plan de trabajo 
de lo que  quiere hacer y 
cómo hacerlo, formas que 
parecen viables de realizar 
aun cuando tendrá toda 
una jauría en contra de 
todos aquellos que sientan 

afectados sus intereses, y 
también por la afectación 
de los intereses de Estados 
Unidos y otros países que 
han estado aprovechando la 
corrupción del régimen para 
llevarse nuestros recursos 
naturales. Lo que los 
mexicanos soñamos tener 
es un país seguro, en paz, 
progresista, en donde haya 
justicia, sin corrupción, pero 
esa tarea es responsabilidad 
de todos. Seguramente 
en Nayarit la gente 
optará por el candidato 
de Morena porque el PRI 
sigue secuestrado por 
la gavilla Robertista. La 
prestigiada vieja guardia 
de ese partido que tantos 
triunfos le dio durante sus 
70 años de glorias, fue 
desplazada por el disque 
nuevo PRI, una camada de 
jóvenes manipulados por 
el peor gobernador que 
ha padecido Nayarit y que 
igual, contribuyó para que 
perdiera la gubernatura el 
candidato de Peña Nieto, 
el Senador Cota. La gente 
no vota en contra de tal o 
cual partido, vota por el que 
pudiera ser la esperanza de 
un cambio aunque al llegar 
al poder causen desilusión 
porque no era la que 
esperaban e incumplen lo 
que prometen. En este caso 
la gente no votará en contra 
del PRI, sino de los que 
amparados en el PRI, han 
dañado tanto al pueblo y al 
país. Seguramente llegará a 
ser presidente el Peje, ojalá 
que cumpla lo que tanto 
esperamos los mexicanos.
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“Macanas 
–vs- 

Diálogo”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

El día que escribo estas líneas, cinco días antes de 
que las tengas en tus manos, hubo un suceso que 
llamó la atención y causó mucha polémica entre los 
ciudadanos. Me estoy refiriendo al bloqueo del Bulevar 
Tepic – Xalisco, realizado por manifestantes de la 
organización “Antorcha Campesina”. Y digo que llamó la 
atención, porque se suscitó un tremendo y prolongado 
embotellamiento que fue la causal de múltiples 
reacciones, principalmente de inconformidad por parte 
de los conductores que quedaron varados por casi una 
hora en el sitio de referencia. En cuanto a la polémica 
referida, esta tiene que ver con las diversas percepciones 
generadas en la opinión pública, respecto a si apoya o 
desaprueba este tipo de medidas de presión por parte 
de los grupos sociales inconformes con las acciones 
gubernamentales y muy especialmente la intervención 
de la fuerza del estado para disolver dicha movilización.

Es un hecho irrefutable que las opiniones no pueden 
ser en un solo sentido. Ya que habrá quien se sienta 
perjudicado directamente por el bloqueo de la avenida, 
porque no llegó a tiempo a su trabajo, a un compromiso 
social, a una cita médica, o simplemente porque tuvo 
que esperar ahí aunque no tuviera absolutamente 
nada que hacer. Pero resulta aún más controvertida la 
opinión sí añadimos la presencia de los “granaderos” de 
gobierno del estado. Aquí aumenta exponencialmente 
la “cancha de la polémica”.

Antes de continuar con el análisis de este tema, creo 
prudente señalar que de antemano considero un tema 
delicado cuestionar la primacía del derecho de tránsito 

sobre el derecho a manifestarse o 
viceversa. Y no será fácil llegar a una 
conclusión o veredicto que satisfaga 
totalmente a los dos segmentos en 
pugna.

Desde mi punto de vista, esta 
dificultad estriba en que los seres 
humanos tenemos en nuestro chip 
el concepto de la comodidad, de la 

conveniencia. Así que no será difícil considerar que 
votemos por tal o cual opción dependiendo del papel 
que nos toca jugar en el momento del suceso. Es decir, 
que sentimos una gran aversión contra aquellos que 
nos limitan el derecho a circular en un determinado 
momento, sin ponernos a pensar que ninguno de 
esos personajes anónimos estaría ahí protestando 
por hobby; que casi se podría asegurar a priori que 
lo que menos quisieran es estar en ese lugar y en 
ese momento. Es entonces cuando aplaudimos a los 
“héroes con macanas” por usar la fuerza y expulsar a 
los “despreciables demonios de la insurrección social”.

Nada más grave que ignorar o menospreciar las causas 
del problema y ver sólo la parte de encima, la que la 
mayoría de la gente ve, la que el gobierno quiere 
que veas. No se puede soslayar que la mayoría de las 
protestas y movilizaciones, marchas y bloqueos de 
avenidas y carreteras, tienen sustento en justificadas 
protestas por razones de peso, que tienen que ver 
con el incumplimiento de pagos por expropiaciones, 
derechos de vía, despojos ilegales, como es el caso 
sufrido por los campesinos de El Capomo y Lima de 
Abajo, en el Municipio de Compostela, que reclaman 
las afectaciones en su patrimonio derivadas del 
Complejo Turístico “Costa Canúva, o el caso de 
Antorcha Campesina en la “Curva del Guayabo” del 
mencionado Bulevar Tepic-Xalisco, por reclamar los 
apoyos federales.

Sería innecesario recordar que cada efecto es  originado 
por su respectiva causa. En ese sentido se puede decir 
que esas protestas son el último recurso usado por 
las organizaciones y los ciudadanos que han sido 
despojados de su patrimonio. Cuando se dice el último 
recurso es porque se ha buscado, de manera paciente 
y pacífica, encontrar la única solución que tiene el 
problema: “Que les paguen lo que les deben”.

Esos dos casos son representativos de lo que sucede en 
muchas partes de la geografía nayarita. Ambos tienen 
el mismo común denominador, la falta de atención a la 
solución de sus problemas por parte de las autoridades 
y desgraciadamente también comparten algo que 
no es para celebrar, esto es que la primera respuesta 
del gobierno estatal, antes del diálogo, fue el envío 
de grupos antimotines a los dos puntos de conflicto. 
Afortunadamente no “llegó la sangre al río” como 
se suele decir en estos casos. Ya que los “granaderos” 
no agredieron a los manifestantes, sólo formaron 

filas frente a los quejosos en un evidente afán de 
intimidarlos y “abortar” la movilización.

Desde mi punto de vista, este tipo de problemas tienen 
que ser resueltos de inmediato, bajo el formato de la 
más fina negociación diplomática, pero también bajo 
la premisa de “solución inmediata”. Esos conatos de 
violencia ocasionados por la provocación del uso de la 
fuerza pública para impedir las movilizaciones, incluidas 
el bloqueo de avenidas, deben ser resueltos por las 
instancias competentes del gobierno, privilegiando 
la justicia y la legalidad, atendiendo las demandas de 
la sociedad y dictaminar lo que a derecho proceda. Es 
muy lamentable que se haga un manejo tendencioso 
de la información, y se aproveche la irritabilidad social 
de cierto grupo de afectados por el desvío o bloqueo 
de la circulación vehicular, para endilgarle todo el peso 
de la culpa a quienes sólo defienden sus derechos 
y luchan estoicamente contra el autoritarismo y la 
cerrazón. Debiéramos ser un poco más comprensivos 
ante situaciones de esa naturaleza y entender que 
nuestra molestia es por esperar un tiempo más para 
llegar a nuestro destino, mientras que ellos  luchan a 
brazo partido por cambiar su destino, por tener algo 
para sus familias  y, aunque nos resulte difícil aceptarlo, 
deberíamos aplaudir su valor y patriotismo.

No espero que todos estén de acuerdo con mi punto 
de vista, pero asumo la responsabilidad de lo que 
digo y de lo que pienso. Sí es cierto que un bloqueo 
nos afecta, nos enfada y que sale el resentimiento que 
tenemos guardado por años en contra de los malos 
gobiernos que nos han exprimido y humillado, pero 
es el momento para entender que es ese gobierno 
precisamente el culpable también de que esos 
campesinos, esos maestros o esos burócratas estén ahí 
reclamando sus derechos. Los más radicales dicen que 
por qué bloquean las calles y afectan a los conductores 
“que no tienen culpa de los problemas”, por supuesto 
que tienen culpa, por no identificar a los verdaderos 
causantes de todo el desmadre en que han convertido 
a la ciudad, al estado y al país. Así que sí tuviéramos 
que hablar de culpables, creo que el único es el 
gobierno, los funcionarios y políticos corruptos que han 
provocado el caos, y no los pocos ciudadanos que no 
son “agachones” como los demás. Sólo hay que darnos 
la oportunidad de pensar qué pasaría si en lugar de 
molestarnos con los que demuestran conciencia social 
y nos ponen el ejemplo, nos uniéramos a ellos y juntos, 
TODOS, protestáramos en contra del gobierno, no sólo 
resolverían el problema en cuestión sino los problemas 
de toda la ciudadanía. Me pongo a pensar si los que se 
molestan por las marchas  y plantones, fueran privados 
de su trabajo o su patrimonio, ¿Se quedarían ahí, 
quietos, aplaudiendo a los granaderos?

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO EN LA 
PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO 
ACTIVO FRECONAY, A.C. 
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Reconocen trayectoria 
de 40 años de Oscar 
Saúl Cortés Jáuregui

Con un emotivo evento en el que estuvieron presentes 
destacados abogados   nayaritas y estudiantes 
universitarios, la Unidad Académica de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Nayarit rindió homenaje a 
Oscar Saúl Cortés Jáuregui, a quien le fue reconocida su 
amplia trayectoria como abogado y catedrático por más 
de 40 años al servicio de la máxima Casa de Estudios.

El acontecimiento tuvo lugar en las instalaciones del 
Aula Magna de la misma   UAN, con la presencia del   
rector Ignacio Peña y del director de la propia Unidad 
Académica de Derecho, Humberto Lomelí Payán.

Ahí se hizo la presentación de un libro dedicado en esta 
ocasión a Cortés Jáuregui, de los que ha venido editando 
la Unidad de Derecho como reconocimiento a la labor 
desarrollada por abogados que han destacado tanto 
en la docencia como en el desempeño de importantes 
cargos al servicio de la sociedad.

Correspondió al licenciado Javier Germán Rodríguez, 
ex rector de la UAN, disertar sobre la trayectoria del 
homenajeado y abordar lo que señala en cuanto a 
éste el prólogo del libro en mención. Dijo que Cortés 
Jáuregui, en su paso como titular de diversos juzgados 
en la entidad, “fue el mejor juez que he conocido”, 
expresó Rodríguez.

Destacó que la obra literaria en honor al festejado “es un 
tributo a sus años dedicados a la enseñanza del Derecho 
Penal, a su sencillez y a su indisoluble conocimiento de 
la materia”.

Señaló que el libro en mención fue producto de un 
análisis que sobre Cortés Jáuregui realizaron grandes 
conocedores del Derecho como Manuel Vidaurri 
Aréchiga, Juan Silvestre Peña García, Agustín Arciniega 
Ponce, Carlos Alberto Prieto Godoy, José Antonio 
Serrano Guzmán, Francisco Javier Rivas Sandoval, 
Pamela Lilí Fernández Reyes y José Luis y Miguel 
Ángel Anaya Ríos, todos ellos con la coordinación de 
Sergio Arnoldo Morán Navarro, y con temas de vital 
importancia para los estudiosos del Derecho.

El homenaje a Cortés Jáuregui- abundó Germán 
Rodríguez- “es digno de su estatura moral y académica”, 
pero también- añadió el orador- se logra despertar en 

los alumnos de la Universidad Académica de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Nayarit el deseo 
de continuar analizando, de manera más amplia y 
profunda, todos los temas tratados que, sin duda, 
compartirán y practicarán los estudiantes del Derecho, 
tanto del ámbito local como nacional.

Luego expresó: “tengo la fortuna de contarme entre 
los amigos del maestro Oscar Saúl Cortés Jáuregui;   el 
conocerlo personalmente durante muchos años me 
permite un sentimiento de admiración y respeto hacia 
él, con la intención que cada uno de los ponentes tuvo: 
escribir”.

En su trayectoria profesional, Cortés Jáuregui fue 
catedrático de la Escuela Secundaria número 2 para 
Varones en Guadalajara, Jal; catedrático de la Escuela 
Preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma 
de Nayarit en Tecuala;   catedrático de la Escuela 
Preparatoria número 1 de la propia UAN, en Tepic; 
catedrático de la Facultad de Derecho de la UAN, en 
Tepic; secretario y director de la misma Facultad de 
Derecho y secretario general de la propia máxima Casa 
de Estudios de Nayarit.

Desempeñó los cargos de juez de Primera Instancia en 
San Blas, Acaponeta y Tepic, de donde menciona Javier 
Germán Rodríguez que Oscar Saúl ha sido el mejor juez 
de que tenga memoria.

Fue Magistrado Numerario  de la Primera y Segunda Sala 
del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit; Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral y Magistrado de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nayarit.

Hace 11 años se jubiló y su presencia en el evento del 
sábado pasado constituyó todo un acontecimiento 
para el mundo de los abogados y de los estudiantes de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Además de Javier Germán Rodríguez hablaron en dicho 
homenaje el director de la ahora Unidad Académica 
de Derecho de la UAN, Humberto Lomelí Payán, y el 
rector de esa Casa de Estudios, Ignacio Peña, quienes 
reconocieron la fructífera actividad de Cortés Jáuregui 
durante las cuatro décadas de su ejercicio profesional.

al EX 
goBERnaDoR 

no sE lE 
PUEDE 

EncaRcElaR
Se considera un trámite 

complejo para poder 
hacerlo. 

Por Pepe-Rim-

Desde hace mucho tiempo las leyes han informado 
a la ciudadanía y dice que a los delincuentes no 
se les puede aplicar algún castigo mientras no se 
demuestre que es culpable y por lo tanto siempre 
serán inocentes a menos que se les compruebe 
lo contrario; bien pues creo que eso es bueno 
para que no existan personas encarceladas 
o castigadas siendo inocentes pero hoy los 
diputados y más directamente el Presidente 
de la Cámara de Diputados local, ha informado 
que al ex gobernador de Nayarit no se le puede 
encarcelar, solo se le podrá aplicar el juicio 
político y la suspensión por 20 años para ocupar  
algún cargo público y una reprimenda, ya que no 
existe denuncia alguna y no existen pruebas de 
las operaciones ilícitas: sobornos, simulaciones, 
desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito de 
las cuales se ha hablado mucho pero sin sustento 
de los mismos; se sabe que quienes tienes los 
elementos y pruebas de todo ello pudiera ser 
directamente contraloría general del estado, o los 
afectados por quienes se unieron para perjudicar 
a todo nuestro estado y los ciudadanos, habiendo 
adecuado las leyes a modo para su beneficio.  
Sabemos que todo nuestro país se encuentra 
en situaciones muy difíciles pero también hay  
algunos ex gobernadores de nuestro querido 
México  los  cuales ya fueron detenidos y otros 
que se encuentran huyendo de la justicia, ¿Porqué 
en Nayarit no se respetan y se hacen respetar las 
Leyes existentes? También somos mexicanos y 
necesitamos justicia y que se nos escuche.

Que no nos diga ningún político de cualquier nivel 
que no se pueden aplicar las leyes y encarcelar 
a quienes las hayan violentado, queremos solo 
justicia.
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CAMINITO 
DE LUCHA. 
POR: GABY ALVARADO. 

Del movimiento 
social a lo electoral.   

Muy estimados lectores de Gremio, un espacio de letras 
guerreras en donde la censura no representa una 
opción, es un gusto saludarles desde esta columna 
Caminito de Lucha. En esta ocasión hablaré del 
momento electoral más importante de  los últimos 
años, la denominada  madre de todas las batallas, la 
elección del 2018. Los movimientos sociales locales, 
nacionales e internacionales han sido una cultura que 
se ha desarrollado  a lo largo de la historia de todos los 
pueblos en distintos niveles y dimensiones. En la 
medida en que esas sociedades han comprendido que 
la presión política que ejercen las masas a través de las 
manifestaciones sociales son los que provocan grandes 
cambios a beneficio de la clase oprimida es como ha 
aumentado su participación; y quien no lo quiera 
reconocer de esa forma, basta recordar que los 
movimientos armados para lograr la Independencia 
que tanto las revoluciones y las huelgas, han traído 
conquistas para los trabajadores que se traduce en 
mejores salarios como la consecuente mejores 
condiciones de vida. Es por ello, que los sindicatos y las 
organizaciones sociales representan un peligro para un 
sistema neoliberal y opresor; tanto, que el imperialismo 
viene usando desde tiempos inmemoriales una 
estrategia muy clara: divide y vencerás. En las 
organizaciones sindicales más importantes, crea 
sindicatos alternos para debilitar a la organización más 
fuerte, combativa y que esté dando la batalla al 
gobierno. Los líderes sindicales que se atreven a 
desafiar al sistema son perseguidos y se busca todas las  
estrategias posibles para inhabilitarlos, o comprarlos 
para que los trabajadores se mantengan aletargados 
mientras sus derechos laborales son exterminados. 
Hace cuatro años, cuando se aprobó la reforma laboral, 
el SNTE realizó una brigada nacional para “tranquilizar” 
a los maestros prometiendo que sus derechos estarían 
en resguardo y que la reforma no lesionaría las 
conquistas laborales de los trabajadores de la 
educación, conquistas que había costado represión, 
persecuciones, presos políticos y vidas al magisterio 
democrático de la CNTE. Es preciso reconocer que en 
nuestro estado, el SUTSEM accionó informando a sus 
agremiados, organizando seminarios, conferencias, 
plenos,  y convocatorias para informar los grandes 
problemas laborales que ya estaban en puerta,  y ha 
logrado a través de todo ese esfuerzo aglutinar otras 

expresiones de lucha del sector educativo 
como lo son el SITRAyD, SITSEN, CUT, UT y 
CNTE, además de otras organizaciones 
sociales como el sindicato de choferes 
SITRATEN. En el país, otro tanto ha ocurrido 
con los líderes sociales como Nestora 
Salgado, Doctor Mireles y Mary Chuy ( 
vocera de los pueblos originarios)  que han 
contribuido  organizando  a la sociedad 

para revelarse ante un sistema que nos arrebata la 
posibilidad de tener mejores condiciones de vida, 
laborales, sociales, el cuidado del ecosistema, de 
nuestras aguas, las tierras, los recursos naturales, 
minerales, un sistema de salud que sea de todos, un 
sistema educativo que dé respuesta a los grandes 
problemas sociales que nos aquejan y un sistema de 
justicia que garantice que nuestros derechos humanos 
sean respetados.  Hay una frase de Mahatma Gahandi 
que dice ”No hay caminos para la paz; la paz es el 
camino” pero, se ha creado una cultura equivocada en 
cuanto al derecho de manifestación misma que ha sido 
coartada a través de la recién aprobada Ley de 
Seguridad Interior en la que, básicamente representa 
permiso para matar; así, el estado podrá hacer uso de la 
fuerza armada del ejército y de sus cuerpos policiacos 
para reprimir, perseguir, encarcelar o matar de manera 
“legal” a todo aquél que se atreva a contradecir a este 
régimen dictatorial. Pese a que se piensa lo contrario, 
los líderes sindicales y sociales que contribuyen con sus 
acciones a la organización de las masas son, en realidad, 
pacifistas ya que a través de la manifestación libre y 
pacífica dan a conocer los problemas, necesidades,  
derechos sociales y humanitarios que son ignorados. 
Las aves muestran a sus críos cómo se elevan las alas 
mediante el ejemplo y  visibilizar las luchas es una 
forma de reeducar, de dar el ejemplo, de gritar que se 
existe, que se tiene derechos y que es preciso 
defenderlos porque sin duda alguna, esa cultura a 
través de esa  “moderna” frase  ´”primero yo, luego yo y 
después yo” no sólo es  caduca, sino también ególatra y 
narcisista porque debemos educarnos más, en el 
sentido de que el beneficio colectivo, representa un 
beneficio personal. Pero los movimientos sociales no es 
la única forma de enfrentar al imperialismo, la lucha 
electoral es una ruta por la cual es imprescindible 
transitar.  ¿Por qué no podemos ignorar este tema? 
Porque de nada servirá la lucha en las calles, las 
manifestaciones y sus consecuencias que se traducen 
en persecuciones, encarcelamientos y la criminalización 
de la protesta si los puestos de poder continúan en 
manos de los oportunistas, de los politiqueros, de los 
sin razón y sin conciencia. De manera muy oportuna, se 
nos ha hecho creer que la protesta social es para los 
“callejeros” y la lucha electoral es “sucia” que no hay que 
involucrarse porque la política “es mala” y la gente que 
participa en ella, es la que no trabaja. Bueno, pues 
precisamente por ello, la condición social a la que 
hemos llegado ha sido realmente desastrosa. Tenemos 
una población que teme tanto a ese un “estar como en 

Venezuela” que no le teme a su narco-gobierno, el tener 
a “presidente” y “primera dama” de episodio de 
telenovela que junto con el séquito de diputados y 
senadores obedecen a los intereses de la banca 
internacional y que con sus prácticas la población en 
pobreza extrema ha aumentado escandalosamente, 
nos han puesto en manos de consorcios transnacionales 
que nos han endeudado hasta más allá de la miseria, 
que han provocado cientos de muertos, desaparecidos, 
desempleados , desplazamiento de los pueblos 
originarios, así como un sistema de salud, educación, 
tierras y agua privatizadas.  Los ojos internacionales 
están puestos sobre la contienda electoral que se llevará 
a cabo en México en el 2018 y  la posición de “Ya sabes 
quién” ha sido clara: respetará las garantías sociales 
abrogando las reformas estructurales privatizadoras 
que tanto daño han hecho a los mexicanos. Pero más 
allá de cuidar las casillas y prevenir por tercera ocasión 
un fraude electoral, el posicionamiento de AMLO ha 
sido contundente por lo que es posible visualizar  que 
con la alianza con PT y PES presentó nuevos escenarios, 
apertura además a todas las expresiones políticas 
provocando que el fenómeno AMLO crezca y que en 
ese crecimiento o “cargada” se cuelen pájaros de cuenta, 
politiqueros, oportunistas y lacras del sistema que solo 
cambian de partido, aparentan un inexistente capital 
político para continuar en la mafia del poder; ése, es 
uno de los errores que es preciso marcar y reconocer así 
como la imposición de candidatos con un largo historial 
delictivo y corrupción. Se dice entonces, que hay que 
votar en cascada en el sentido de que se necesita que la 
presidencia vaya con un equipo de trabajo que apoye el 
proyecto de nación por lo que tanto diputados como 
senadores sean de la misma línea de la presidencia 
¿pero qué hacer cuando los candidatos a diputados y 
senadores responden más a los intereses del sistema 
que del mismo pueblo? ¿Qué sucederá si llega AMLO 
con un equipo de diputados y senadores que traigan la 
camiseta de su partido, pero en realidad no lo sean? 
¿Realmente se solucionarán nuestros grandes 
problemas sociales logrando la presidencia? Luego 
entonces, suponiendo un escenario en el que se cumpla 
la voluntad del pueblo a través de una contienda 
electoral transparente ¿Qué es lo que continúa? Son 
preguntas que ya deben estar en el tintero de lo que 
espera y deberá hacer la sociedad para reconstruir los 
escombros de lo que queda de nuestro México por lo 
que son demasiados pocos renglones para tratar un 
tema que se antoja hartamente complejo; pero lo que 
no queda duda es que, no tenemos otra opción, 
debemos continuar dando la lucha en todos los 
escenarios posibles, desde la protesta social, la electoral 
y la aquella lucha que es la más importante: la de la 
conciencia personal, porque no sirve de nada “La política 
sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin 
trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la 
ciencia sin humanidad y la oración sin caridad“. Gahandi. 
Mi correo es amisgaby@gmail.com y mi faceboobk 
Gaby Alvarado. ¡Hasta la próxima!
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Fuerza no, 
diálogo sí

Por Isabel Guzmán

En aquellos días en que el diablo Veytía era amo y señor de 
Nayarit, los trabajadores del SUTSEM se manifestaron por 
el libramiento carretero, algunos aseguran que el mafioso 
fiscal estalló en furia y amenazó con matar a la dirigente, la 
señora Águeda Galicia; al nefasto le molestó tanto aquella 
marcha que además advirtió, se tomarían acciones penales 
contra los trabajadores por haber obstruido y dañado una 
vía federal de comunicación, incluso la dirigente tuvo 
que solicitar un amparo ante la amenaza de órdenes de 
aprehensión que el diablo había ordenado se giraran en su 
contra para “darle un escarmiento” según él, y todo porque 
no le gustó que la base trabajadora saliera a reclamar sus 
derechos.

Paradójicamente, con unos días de diferencia, una 
caravana de caballos pasó por el mismo tramo de carretera, 
los jinetes, ataviados con sus lujosos trajes de charro 
condujeron sus corceles a galope lento por el libramiento, 
en aquella ocasión, el diablo no dijo absolutamente nada, 
no hubo amenazas ni enojo por el cierre de la importante 
vía, al contrario, mandó patrullas de policía y tránsito a 
resguardar la seguridad de los sombrerudos, obviamente, 
entre ellos estaban varios de sus amigos y compadres, la 
prensa oficial era se volcó en elogios por la caravana, hasta 
la pestilente mierda de caballo fue graciosa para los altos 
jefes del gobierno Robertista y los directores de medios 
vendidos al régimen del diablo y del SASASA.

Cuando se habla de defender un derecho, cualquier 
forma de hacerlo puede resultar una violación a las 
leyes que convienen a los gobernantes, por ejemplo, la 
recién promulgada “de seguridad interior” cuyo alcance 
pretende ser más alto que la propia Constitución, nada 
más lejano a la realidad; los derechos y garantías que cada 
mexicano tenemos consagrados en la carta magna no 
son negociables ni pueden ser borrados de un plumazo 
o cortados bajo las órdenes de cualquiera que ostente el 
poder temporalmente.

Si un político o funcionario se escuda en “no soy 
sabelotodo” o “no tengo la varita mágica” para resolver 
los problemas que le atañen y que además es su deber, 
sus palabras denotan quizá pereza, molestia o hasta 

indiferencia, pero no por 
ello se justifica que en las 
acciones muestre ignorancia, 
porque señores, esa se quita 
cuando ustedes toman un 
libro, un diccionario, un 
tratado, una ley, un periódico 
o hasta un volante del súper 
mercado, no basta con no 
saber para cometer un error 
y luego escudarse en ello, 
están obligados a conocer 
la constitución y qué creen? 
Están obligados a respetarla.

Que un gobierno pretenda 
callar la inconformidad 
pagando o ignorando a la prensa es hasta cierto punto 
normal, estamos acostumbrados a que o se compra la 
opinión o se vapulea a los medios; que un gobierno o 
funcionario pretenda ocultar la información como es el caso 
de los altos índices de violencia y las decenas de crímenes 
cometidos en lo poco que va de este cuatrienio, también 
es cosa vista. Pero, que un gobierno pretenda intimidar 
y reprimir a quienes se manifiestan genuinamente en la 
exigencia de sus derechos, eso no puede ni debe ser visto 
como algo pasajero y mucho menos normal, algo grave 
está pasando en la toma de decisiones en palacio de 
gobierno y algo muy grave en lo que a política interior se 
refiere.

No salíamos del estupor al conocer la noticia de que un 
grupo de policías antimotines salió al paso de una marcha 
de campesinos cuando nos enteramos de otro intento 
de represión allá por Costa Capomo, también un grupo 
de campesinos vivió horas de tensión y miedo frente a 
la policía estatal fuertemente armada y dispuesta a irse 
contra ellos, sólo por defender su derecho constitucional al 
libre tránsito, al acceso a la playa que se supone es federal 
y encima, a que se les paguen las tierras que el diablo 
Veytía junto con Roberto Sandoval y algunos personajes 
poderosos les quitaron mediante la extorsión y amenaza. 
Pobre gente, salió a manifestarse esperando apoyo de su 
gobierno y encontró lo mismo que en el sexenio anterior; 
y entonces, dónde está la falla? 

Los nayaritas queremos diálogo, no el uso de la fuerza en la 
solución de conflictos, para eso y para que el gobernador en 
turno no tenga que ir personalmente a escuchar demandas 
y a dar soluciones espontáneas o arrebatadas existen los 
secretarios, subsecretarios, delegados, coordinadores, 
enlaces, el propio fiscal y cuanta figura oficial tenga esa 
autoridad; nadie dice que debe ser Antonio Echeverría 

García quien tiene que acudir personalmente a entablar el 
diálogo, pero no está excluido el gobernador de su deber 
en vigilar que se respete al ciudadano y que se respete el 
derecho constitucional de cada nayarita. Si sus hombres 
de confianza no están cumpliendo su parte, que olvide 
la amistad y el compadrazgo, un gobierno se debe a su 
pueblo y no a intereses emotivos o económicos, eso es 
lo que algunos funcionarios no terminan de entender 
y vaya que ya prolongaron mucho su famosa curva de 
aprendizaje.

Los ciudadanos queremos salir a la calle seguros de 
que los cuerpos policiacos nos van a proteger, que 
irán contra la delincuencia y no contra nosotros, que la 
fuerza antimotines vaya e intimide con armas poderosas 
a campesinos que no traen ni siquiera zapatos es una 
verdadera canallada, más allá de los argumentos de que es 
por la defensa de las vías de comunicación y del derecho 
de quiénes usamos las carreteras a transitar libremente, no 
se justifica el uso de la fuerza bruta de un cuerpo policial 
armado hasta los dientes contra quienes sólo exigen sus 
derechos de un modo incómodo sí, pero pacífico también. 

No señor gobernador, no todos festejamos que la 
represión policial se convierta en el modo de diálogo que 
su secretario general de gobierno cree que es correcto, 
podrá serlo para él, incluso para usted pero no para el 
pueblo que depositó en usted la esperanza de dejar atrás 
el infierno de la era Robertista con sus encapuchados, el 
infierno del diablo Veytía que usaba a la policía Nayarit 
para sembrar terror y luto en cientos de hogares; no señor 
gobernador, no queremos que se privilegie el uso de la 
fuerza y el miedo antes que el diálogo y la conciliación, 
no señor gobernador, no queremos pensar que con el 
cambio de gobierno salimos de Guatemala para entrar a 
“guatepior”.  
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POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“EDUCACION VIAL 
PARA NIÑOS”

Primordial, ¡enseñarlos 
en casa ¡

Sin duda la educación   es uno de los procesos más 
importantes que existen en la vida de una persona, una 
gran tarea de socializar y enseñar , desde niños y hasta 
la madurez para asistirlos y ayudarlos en su desarrollo 
intelectual y moral, es imprescindible que la educación se 
inicie desde la niñez porque permite que el niño ordene 
el pensamiento y pueda aprender las herramientas que 
le ayuden en su dicción y en su proceso de maduración 
sensorial motriz  así como de la integración social y que 
recibirá a lo largo de su vida gran parte de esta primera 
etapa en la educación que  comienza prácticamente en 
el hogar desde que los niños son bebes; en casa en el 
núcleo familiar se aprende de los padres, hermanitos, tíos, 
primos, recuerden que lo que ellos ven eso aprenden,¡ 
lo  bueno o malo!; los  padres van a ser los primeros que 
van o deben de enseñar a cuidarlos en la vialidad  ellos 
van a hacer los principales maestros en su seguridad, por 
algo dicen  que nada es más contagioso que el ejemplo,  
así como los enseñan a asearse, 
a vestirse, a orar, etc., también 
debemos enseñarles a prevenir 
accidentes viales!, esta es una labor 
continua de los padres y no delegar 
de manera total esta responsabilidad 
en otros ya que muchos de ellos 
creen o entienden que la educación 
vial  le compete únicamente a 
las autoridades de tránsito y a las 
escuelas, así que hay que tener mucho 

cuidado con el ejemplo que le damos a nuestros hijos y 
nietos, y esto, puede ser una buena o mala  enseñanza; 
volviendo con el ejemplo,   si  los niños ven  que el papá 
o la mamá  cruza por las esquinas, y donde hay semáforo 
cuando éste, lo indique, que usan los puentes peatonales 
¡ellos harán lo mismo, tu ya les estas enseñando parte de 
la educación en la vialidad,  si los niños ven que siempre 
al conducir te pones el cinturón de seguridad, que te 
preocupas por ponerles a ellos su silla de retención infantil 
o portainfante, asi como el respeto a los señalamientos 
viales , cuando ellos aprendan  a manejar ¡harán lo 
mismo! porque tuvieron en ti una buena escuela, una 
buena enseñanza, caso contrario, si ven que te vale o 
no respetas  las señales viales  de prohibición como;  ¡no 
estacionarte, 
no dar 
vuelta en “U”, 
conduces a 
exceso de 
v e l o c i d a d 
sin respetar 
los límites 
s e ñ a l a d o s , 
si  no cedes  
el paso a 
los peatones,  el Uno y Uno, o  si conduces en estado 
de ebriedad o bajo los efectos de una droga,  cuando 
tu hijo crezca y conduzca sin duda ¡lo hará de la misma 
manera, porque eso le infundiste,  así mismo es común  
que cuando un agente de tránsito  nos detiene por 
alguna infracción que cometimos, tratamos de llegar a 
un arreglo $$$,  con la clásica ¡mordida!, ojo también le 
estas enseñando a hacer corrupto y como resolver una 
situación así, mejor enséñalo a respetar  y si llegase a 

cometer una   infracción, que se haga 
responsable  que acepte la multa y 
que vaya a realizar su pago donde 
corresponda.

Una vez que los niños entran en la 
etapa de preescolar los maestros les 
enseñan civismo y ética pero también 
es  importante que aprendan 
paulatinamente las normas de 
educación  vial en todos los espacios 
y deben aprender  las indicaciones 

de alerta a través de señalamientos preventivos  así 
como las prohibiciones en la Vialidad, claro solicitando 
el apoyo de las autoridades de tránsito  en esta materia, 
encaminándolos a conocer aspectos fundamentales  así 
como nociones básicas sobre  las normas de circulación, 
desde lo que es una vía pública ,como o donde cruzar 
las calles, el respeto al semáforo, el uso del cinturón de 
seguridad  así como las principales señales de tránsito, 
estos signos de alerta los deben conocer para poder 
moverse o desplazarse de una manera más correcta 
o segura en relación al uso de las vías  ya sea como 
peatones o como pasajeros

¿Pero  a quien más le corresponde o quienes deberán 
estar también involucrados en la educación vial de los 
Niños y  de todos  los usuarios de la Vía pública?

Tanto a la  Autoridad  de Transito del Estado como del 
Municipio están obligados  ya que la Ley  de Tránsito  
y Transporte del Estado de Nayarit, en su artículo 
2º, fracción III.  Señala que el objetivo  de esta ley es 
establecer  las bases normativas para la impartición de 
la educación vial y en su artículo 11, dice: que dentro 
de las facultades y obligaciones del Director de Tránsito, 
lo señala en la fracción  x (decima), “que debe elaborar, 
coordinar y aplicar planes  y programas de educación 
vial;  en lo que respecta al Municipio, a través de Tránsito 

Municipal, estas disposiciones y medidas en materia 
de educación vial lo aplicara en base a su Reglamento. 

La  Educación Vial tiene como principal objetivo 
fomentar y desarrollar destrezas intelectuales 
y ciertas habilidades para que los pequeños se 
enseñen a desenvolverse y ponerse alertas en la 
vía pública ya que puede ser difícil para ellos ver el 
transito alrededor, y para los conductores y otras 
personas ver a los niños, ya que entre más pequeños 
no saben interpretar las diferentes señales y sonidos, 

no aprecian la proximidad, velocidad y dirección de los 
vehículos en movimiento , a medida de que crecen los 
niños y llegan a la adolescencia se vuelven más propensos  
a asumir riesgos que ponen en peligro su seguridad.

Así que hay que tener siempre presente que el ejemplo 
que les damos a nuestros hijos es la mejor enseñanza, ya 
que el trabajo más difícil que enfrentan los niños de hoy, 
es aprender buenos modales….sin verlos.

Los invito a que juntos, Autoridades de Tránsito, maestros, 
padres de familia, y nuestros hijos, forjemos un cambio 
en la CULTURA VIAL, 

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus comentarios 
y 
sugerencias 
al correo J_
ismael1959@
h o t m a i l .
com.o al cel. 
311 168 85 
67
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DE LA PENSIÓN VITALICIA 
PRESIDENCIABLE 

Nuestro país es uno de tantos en el mundo que han 
ido golpeando una y otra vez sin cesar por parte de sus 
gobernantes.  Quienes han estado en el Poder lo han 
ejercido en contra del Pueblo que lo llevó a ese espacio, 
creyendo en sus promesas.

Al paso de las semanas y meses, de hecho antes de 
que lleguen a la mitad de su mandato, ya sacaron sus 
“garritas” y develaron su verdadero rostro: el de la 
traición y la manipulación; su objetivo: ‘sangrar’ más a 
sus representados.

Son millones de mexicanos que milagrosamente 
siguen con vida, debido a que sus gobernantes no han 
tenido la capacidad ni la voluntad de crear estrategias 
y programas que verdaderamente beneficien a las 
familias que sobreviven en extrema pobreza.  Los 
gobernantes siguen creyendo –y lamentablemente les 
sigue funcionando- que tan sólo unas migajas son más 
que suficientes para la población.  La ola de aumentos 
sin control a productos básicos, energéticos y demás 
servicios, no tiene para cuándo parar; lo único que no 
aumenta es el ingreso de la base trabajadora.

Y como si todo ello no fuera suficiente, hace cuatro 
décadas, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, 
tuvo la “brillante” idea de asignar a casi un centenar de 
personas del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, para cada 
presidente al dejar su mandato.

Un poco más tarde, Miguel de la Madrid Hurtado, en 1987 
decretó que, aunado a todo ese personal, se le asignara 
una pensión vitalicia a cada expresidente mexicano, por 
más de 205 mil pesos (205 millones de pesos de aquél 
entonces) cada mes.  Y por si fuera poco, esta pensión 
vitalicia es “heredada” a las viudas de los expresidentes.

Así las cosas en este México Lindo y Querido…

De hecho, el Acuerdo Presidencial 7637, emitido el 25 de 

noviembre de 1976, 
expedido por el 
entonces Presidente 
Luis Echeverría 
Álvarez, establece 
que los ciudadanos 
que hayan 
desempeñado el 
cargo de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán a sus 
disposición y servicio mientras vivan, para el desempeño 
de servicios generales y a sus órdenes directas a un 
General, cuatro Jefes, ocho oficiales y 32 de tropa del 
Ejecito. De la Marina dos jefes, cuatro oficiales, dieciséis 
de tropa; y de la Fuerza Área, un Jefe, dos oficiales y 
ocho de tropa. Como podemos observar dicho Decreto 
dispone de manera vitalicia y a las órdenes directas de los 
expresidentes a un total de 78 personas pertenecientes 
al Ejército, Marina y Fuerza Área.

Y el  Acuerdo Presidencial 2763-BIS  del 31 de marzo 
de 1987, expedido por Miguel de la Madrid Hurtado, 
señala que los ciudadanos que hayan desempeñado 
el cargo de Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, disfrutarán mientras vivan de una 
pensión equivalente al salario total que corresponde 
a los servidores públicos que ocupan el cargo de 
Secretario de Estado, con cargo al erario Federal y 
la cual se incrementará en la misma temporalidad y 
proporción. Asimismo gozarán del 
derecho a percibir las prestaciones 
de seguridad social, consistentes en 
seguro de vida y seguro de gastos 
médicos mayores con cargo al erario 
federal. Es decir, con cargo al bolsillo 
de todas y todos los mexicanos.

Además, este Acuerdo dispone 
que, al momento de fallecer el ex 
presidente, la conyugue disfrutará 
de una pensión equivalente al 80% en términos netos 
del sueldo equivalente al de un Secretario de Estado, 
mismo que se decrementa en un 10 % hasta llegar al 
50% al cuarto año.

MEXICANOS EN CONTRA DE 
ESA PENSIÓN VITALICIA

Recientemente, a través de la plataforma Change.org, 
se hizo la petición que propone retirar esta pensión 

vitalicia para los expresidentes. 75 mil mexicanos 
apoyaron esta petición.   La propuesta, con sus 
respectivas 75 mil firmas, fue entregada en Los 
Pinos por la diputada de Movimiento Ciudadano 
Verónica Delgadillo, quien desde 2016 ha 
propuesto que se retire esta pensión; su partido 
ha hecho esta propuesta desde 2015.

Los tres presidentes que cobran su pensión 
vitalicia son Vicente Fox, Luis Echeverría y Felipe 
Calderón, quien dice que la dona a la fundación 
Aquí Nadie se Rinde de niños con cáncer, pero 
invariablemente, ese dinero es con cargo al 

erario.  Increíblemente, Salinas y Zedillo no cobran 
pensión. Pero la actriz Sasha Montenegro, sí cobra una 
pensión de 115 mil 187 pesos mensuales del erario por 
ser viuda de López Portillo.

Los promotores de esta iniciativa de Change.Org 
aseguran que las pensiones a los expresidentes, además 
de injustas son inconstitucionales. Lo cierto es que 
el costo de los expresidentes es mucho más que su 
pensión. Felipe Calderón, por ejemplo, es el exmandatario 
más caro del mundo, según Ernesto Villanueva e Hilda 
Nucci,  autores del libro  Beneficios ex presidenciales, 
con un costo mensual de 5 millones de pesos, pues el 
elevado número de elementos de seguridad para él y su 
familia tiene costo al erario.

Sea o no mucho dinero para el presupuesto el que los 
expresidentes reciban una pensión; sí es una salvajada 
que funcionarios rara vez eficientes reciban semejante 
premio que incluso podría no tener sustento legal. 

INICIATIVA DE 
SENADORA DE LA PEÑA

El pasado mes de octubre de 2017, la senadora perredista 
Angélica De la Peña Gómez, firmó una iniciativa para 
anular este decreto y con ello la pensión vitalicia a 
expresidentes, sus viudas, así como tanta seguridad a 

ellos y sus familias.

De hecho, en las recientes legislaturas, 
distintas fuerzas políticas presentaron 
iniciativas y peticiones tanto en la 
Cámara de Senadores y en la Cámara 
de Diputados para que este pago 
de por vida a ex mandatarios fuera 
suspendida o por lo menos regulado. 
Ninguna prosperó. 

Esta iniciativa con proyecto de 
decreto señala: SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 83... A las personas que se hayan desempeñado 
en el cargo de Presidente de la República, bajo cualquiera 
de las modalidades que menciona el párrafo anterior, 
no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones 
o haberes de retiro distintas a las establecidas en las 
disposiciones de la Seguridad Social correspondiente. 
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Usted, estimado lector, ¿está de acuerdo en que se 
conserven o que se deroguen estos gastos al erario por 
pensiones vitalicias y seguridad personal a expresidentes, 
viudas de éstos y sus familias?

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

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo 
electrónico poderypueblo@gmail.com
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PARA CONOCER 
Y SABER…HAY  
QUE LEER

Por:   Lety Pérez

Cartas de amor
El romanticismo nunca pasa de moda, aunque 
la manera de expresarlo sea diferente,  el 
intercambio de correspondencia romántica se 
da desde tiempos inmemoriales, inicialmente 
en forma de soneto o poesía.  A través del tiempo ha 
pasado por diferentes estructuras y estilos, han cambiado y 
evolucionado las formas, pero no tanto el fondo, porque se 
alimenta de los sentimientos más profundos que siente la 
persona enamorada hacia el destinatario.  Quizás el fondo 
más bien ha evolucionado, porque se han eliminado tabúes 
de épocas anteriores, se pueden expresar cuestiones de las 
cuales no se podía hablar ni en persona, mucho menos en 
carta.  Escribir una carta de amor es hacer poesía, y la poesía 
es la  belleza literaria, la composición de las palabras que nos 
trasmiten emociones y sentimientos,  nos traslada y nos hace 
sentir cerca del ser amado.

Una carta de amor  puede ser escrita 
en cualquier estructura y estilo, pero 
en ella siempre encontraremos ilusión, 
alegría, felicidad al estar enamorados y 
ser correspondidos, también nostalgia, 
añoranzas y cierta tristeza por estar 
separado del ser amado, si hay distancia 
de por medio entre los enamorados, que 
fue el motivo  principal del intercambio de 
cartas.

 También hay que decir que con la 
modernidad las expresiones románticas 
se han simplificado, pasaron de ser cartas 
de tres hojas  escritas a mano y enviadas 
por el correo postal, que tardaban muchos 

días en llegar  a  su destino, y otros tantos en recibir respuesta,  
a  los    e-mails, mensajes de texto, correos electrónicos, 
mensajes en redes sociales y el whatsap, entre otros.

A lo largo de la Historia grandes personajes hombres y mujeres 
de diferentes ámbitos y países,  han dejado testimonios 
escritos  de su romanticismo y del gran amor que profesaron 
a su pareja real o platónica, amores correspondidos y no 
correspondidos, amores imposibles, amores conflictivos, 
amores prohibidos, etc. Todos ellos plasmaron en cartas sus 
más íntimos sentimientos y pensamientos hacia el objeto de 
su amor o deseo.

En la película secuela de la exitosa  serie norteamericana  
de los 90´s Sexo en Nueva York, hay una escena clave para 
el desarrollo de la trama, en la que la protagonista Carrie 
Bradshaw (Sarah Jessica Parker) aparece  leyendo en 
la cama junto a Mr. Big (Chris North) las páginas de un 
libro titulado “Cartas de amor de hombres ilustres”, él le 
comenta en tono de broma que si es la única persona que 
saca libros de la Biblioteca de Nueva York, y le pregunta 
para que lo lee,  ella le explica que lo lee porque  escribe  
un libro sobre el amor,  que el libro que tiene en sus manos 
contiene las cartas de amor de hombres ilustres como 
Napoleón, Voltaire, Beethoven y le comparte fragmentos de 
la carta de Napoleón a Josefina y de Beethoven a su amada 

inmortal. 

Esta escena de la película generó que la audiencia 
se volcara hacía las Librerías,  principalmente de 
Londres y de Nueva York,  buscando la  edición 
de dicho libro, que en realidad no existía, que era 
ficticio, había títulos similares pero la audiencia 
quería específicamente el citado en la película. 
Por supuesto que las cartas son reales pero no 
estaban recopiladas en antología, por lo que la 
editorial británica MacMillan decidió hacer el 

título “Love Letters of Great Men” y vincularlo a la película, 
dicho libro recopila las cartas de amor de: Ludwing van 
Beethoven, Napoleón Bonaparte, Rupert Broke, Robert 
Browning, Robert Burdette, Lord Byron, Lord Randolph 
Churchill,  Winston Churchill,  Mark Twain, Vicent Van 
Gogh, Voltaire, Richart Steele, Jack London, Wolfgang 
Amadeuos Mozart, entre otros. 

Es sumamente interesante el fenómeno que generó esta 
película, sobre el interés de leer cartas de amor de hombres 
heroicos, infames, brillantes o simplemente famosos, 
hombres ilustres, todos en algún momento enamorados. Los  
contextos históricos  de cada uno de ellos, sus amadas,  el 

lenguaje utilizado en las diferentes épocas, 
ciudades, países  y circunstancias en donde 
vivieron y las historias personales de cada 
uno de ellos.

La carta de Ludwing van Beethoven a su 
amada inmortal  está considerada como 
una de las más bellas cartas de amor 
escritas. La frase con la que termina la carta 
es simplemente hermosa.

“Siempre tuyo”

“Siempre mía”

“Siempre nuestro”.

Comentarios: letyperez0806@gmail.com

MUJERES 
VIOLENTADAS

Por Verónica Ramírez
En Nayarit, algunas  mujeres son obligadas por sus 
parejas que forman parte del narcotráfico a fabricar y 
vender drogas bajo amenazas de muerte. 
La Presidenta del Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención 
de Violencia Intrafamiliar  (INAPVI), Miriam Teresa 
Arrambide Tapia, indicó que a la semana atienden por lo 
menos a 10 mujeres que sufren este tipo de intimidación 
por su “pareja ideal”.
Aquellas mujeres que se atreven a salir de este círculo 
vicioso, algunas veces reciben tremenda paliza o en el 
peor de los casos, son asesinadas por el amor de su vida.
En los últimos meses no ha parado la violencia contra 
las mujeres especialmente en agresión intrafamiliar 
y feminicidios, de hecho en este momento, el INAPVI 
atiende a los familiares de una chica asesinada por su 
pareja que se encuentran en crisis proporcionándoles 
atención psicológica  y psiquiátrica.
Arrambide Tapia recalcó que Nayarit se ubica en el lugar 
5 en el plano nacional en casos de violencia intrafamiliar 
y feminicidios, éstos últimos son perpetrados por  las 
propias  parejas.
El feminicidio no es justificado aunque tenga indicios o 
antecedentes que tienen que ver con el narcotráfico, y 
agregó que la mayoría  de los casos que les llegan, sus 
parejas son quienes las amenazan para que puedan 
cometer estos delitos en temas de narcotráfico.
“Las obligan inclusive a empacar droga, vender 
estupefacientes o cobrar  u otras actividades. Inclusive 
han llegado  mujeres adictas por el mismo asunto de que 
las ponen las parejas a empacar amenazadas de muerte”.
Algunas féminas que se atreven a denunciar este acoso 
excesivo hasta con amenazas de muerte, tienen que salir 
huyendo en busca de ayuda y en INAPVI son atendidas, 
algunas en el refugio que tienen y otras  que se cuidan de 
manera externa.
“Se presentan por semana, diez mujeres que se atienden 
de manera psicológica, psiquiátrica  y en coordinación 
con instituto de adicciones”.
El Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de Violencia 
Intrafamiliar cuenta con la aplicación  “Alas de Libertad”  
que en breve estará en funcionamiento para  proteger la 
integridad física de aquellas mujeres que son violentadas 
por parte de sus parejas o conyugues. 
En este momento, dicha aplicación está en etapa 
de prueba pero una vez que cumpla con todos los 
mecanismo entrará en acción para que cuando una 
mujer esté en peligro con un solo clic al ícono de Alas de 
Libertad, los elementos de las diferentes corporaciones 
policiacas como sus familiares, acudirán al lugar donde 
se encuentra ya que esta App cuenta con el Sistema de 
Rastreo vía GPS. 
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Agradecido con Dios y con ustedes, compañeros 
trabajadores y lectores en general por el favor 
de su preferencia y por el espacio de su tiempo 
que me prestan para leer mis comentarios, se los 
agradezco infinitamente y en esto aprovecho 
para dar inicio a la colaboración de esta edición, 
la 409 de nuestro semanario “GREMIO”, la voz y la 
verdad de los trabajadores.

Todo parece indicar que lo que “Mal empieza 
mal termina”, lo comento porque tal parece 
que el Gobierno del Estado encabezado por 
Toño Echevarría García, ha comenzado a 
tomar el toro por los cuernos y entrarle a la 
problemática sin precedente, creada por la 
anterior administración, con el fin de producir 
una crisis financiera y parálisis operativa en la 
administración entrante y una de las acciones 
que está tomando la Secretaría de Finanzas, es 
la de mediante investigación detectar donde 
se encuentran distribuidas las más de 1200 
bases apócrifas o ilegales, por el hecho de no 
estar dentro del presupuesto creado para la 
operación del aparato gubernamental. En el DIF 
Estatal, señalan que se detectaron 80 bases de 
este tipo, otras tantas en ICATEN e IPROVINAY, 
En estas Dependencias ya han sido suspendidas 
la mayoría y por el bien de sanear las  finanzas 
públicas, se debe de actuar hasta las últimas 
consecuencias. Existen más de 400 bases que 
ilegalmente y con la tirria que la administración 
pasada profesaba al SUTSEM ilegalmente le 
robo, ya que cuando alguna persona de este 
organismo fallecía o se jubilaba, estas bases eran 
cubiertas por personas ajenas a este sindicato, 
no respetando los Convenios Colectivos de 
Trabajo y violando la autonomía sindical. Con 
ello violentando los derechos escalafonarios de 
los interinos quienes en algunos casos, tenían 
más de 15 años haciendo méritos y cubriendo 
incapacidades, permisos y vacaciones. 
Indudablemente que estas tendrán que 
regresar a quien ganada se la tienen y que por 
ley le corresponda, para ello quiero imaginarme 
que el actual Comité Ejecutivo del SUTSEM, ya 
hicieron el reclamo a Gobierno del Estado para 
subsanar esta anomalía arbitraria heredada a la 
actual administración, pero que sin duda, habrá 
de solucionarse. 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó 

hoy que México no dé prioridad a la hora de 
poner medios para la lucha contra el blanqueo 
y la financiación del terrorismo y lamentó la 
corrupción que afecta a todas las instancias 
que deberían encargarse de su combate.  Este 
órgano dependiente de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
consideró que México  debería esforzarse más en 
perseguir a los que blanquean dinero y “confiscar 
sus bienes para mitigar riesgos”. Considera que 
las acciones para impedir que se materialicen 
“no se han priorizado lo suficiente” para que 
se traduzcan en “una apropiada atribución de 
recursos”. También se quejó de que no se transmite 
a la Procuraduría General de la República (PGR) 
el volumen de información que se debería 
desde la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), 
porque el número de investigaciones es bajo en 
relación  a los existentes en este  tipo de delitos, 
lamentó, se investigan sólo caso por caso y no 
de forma proactiva y sistemática, lo que redunda 
en escasas inculpaciones y condenas.

Tan malo el pinto como el colorado, esto viene 
en referencia a los candidatos a la Presidencia 
de la República, Gobernadores del Estado, 
Diputados y Senadores, la verdad de las cosas 
que ni a cual irle, muchos ciudadanos dicen que 
aún no deciden a cual apoyar y que se esperarán 
a escuchar propuestas, seguro estoy que se 
cansarán de esperar, las escasas propuesta que 
en lo particular he escuchado, están fuera de la 
realidad y la mayoría podrían ser a largo plazo, si 
apelan a la educación de calidad y con valores. Lo 
único que realmente se escucha de los políticos 
involucrados en las contiendas electorales, 
son el cumulo de delitos y descalificaciones 
que arrastran  en su caminar por los puestos 
públicos y de elección popular, ni a cual irle 
todos cojean de la misma pata, o se tapan con 
la misma cobija, México requiere de ciudadanos 
bien nacidos, con profundo amor a la patria, 
conocedores de nuestras raíces y con profundo 
amor y pertenencia para con sus conciudadanos. 
¡Muera la corrupción y la impunidad¡.

Con esto doy por terminada mi participación 
de esta semana, la entrante Dios mediante 
profundizaremos en este tema, mientras tanto 
espero tus comentarios al correo electrónico 
mini_glez05@hotmail.com, hasta la vista.

MEDIDORES 
TRACALAS

Por Verónica Ramírez
La reforma energética sólo sirvió para amolar aún más a las 
clases oprimidas del país, los costos de la luz se elevaron 
prácticamente al cien por ciento de un bimestre a otro, 
reconoció el Secretario General del SUTERM en Tepic, Julio 
César Medina Rodríguez
Las tarifas han aumentado por órdenes del gobierno 
federal bajo el pretexto de la mencionada reforma que trae 
más problemas que beneficios al pueblo.
“El cliente acude a las sucursales con un recibo anterior y se 
nota claro que subió de un bimestre a otro”.
La  problemática es compleja, por un lado están las tarifas 
que se incrementaron  y por otro lado, los sistemas de la 
empresa que es de suministro de la CFE, explica Medina 
Rodríguez.
La reforma energética ha traído más problemas que respaldo 
para los usuarios, los trabajadores lo viven diariamente  
porque son quienes se enfrentan a la población enojada 
por tener que pagar grandes cantidades de dinero.
“Hay clientes que llegan con una aumento de más del cien 
por ciento, el recibo al doble”.
Hay un panorama desolador debido a la política del 
corporativo y se ve difícil que pese al descontento del 
pueblo, las tarifas vayan a la  baja y por el contrario, tienden 
a subir aún más.
“Yo lo veo muy complicado, al contrario, la muestra está 
diario con los clientes en nuestras sucursales con la queja 
del alza”.
Pero además, los clientes se quejan demasiado de los 
nuevos medidores digitales, hay pruebas que al colocarlos, 
el costo se eleva pero éstos ya son obligatorios y poco a 
poco, se cambian los antiguos a este sistema digital con el 
pretexto de la “modernización”.
Y es que la tecnología en este caso perjudica a los usuarios 
de la CFE porque estos medidores digitales todo registra y 
te cobran hasta lo que no.
“Anteriormente apagábamos los aparatos y se cortaba 
la energía,  ahorita se ha comprobado que estando 
conectados los aparatos sigue registrando y  está tomando 
la carga”.
Derivado de ello, hay una inconformidad del cliente que 
va  a la sucursal a reclamar por el abuso en el cobro, tras el 
cambio del medidor obligatorio, de los cuales ya han sido 
cambiados por lo menos el 50 por ciento de los aparatos en 
la zona urbana de Tepic.
Previo al temporal de lluvias se pronostica un problema más 
que serán los apagones constantes de la red eléctrica debido 
a que poco o nada se ha proporcionado el mantenimiento 
de los postes debido a que se han visto  rebasados por 
cuestiones de presupuesto de la misma empresa, y recalca 
el dirigente del SUTERM que los trabajadores sindicalizado 
no son culpables de la falta de presupuesto para materiales 
o herramientas en este caso.
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SUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente

Continúan los cursos de electricidad básica que imparte el 
SUTSEM bajo la dirección del secretario de trabajo y conflictos 

Sergio Gudiño.

La campaña de credencialización del SUTSEM está siendo 
atendida con buena respuesta de los trabajadores por la utilidad 

que representa.

Todos los días se trabaja en el mantenimiento del Centro 
Recreativo del SUTSEM, Barranquitas para deleite de los visitantes.

Integrantes del Comité realizan labores de limpieza de un predio 
propiedad de los trabajadores SUTSEMistas, ubicado en el ejido 

el Capomo, municipio de Compostela, Nayarit.

SUTSEMistas se solidarizan en la lucha de los trabajadores del 
sindicato SITRATEN quienes reclaman su derecho a la seguridad 

social.

Los ejidatarios que fueron saqueados mediante engaños 
realizaron una manifestación en contra del proyecto Costa 
Canuva  y lejos de ser escuchados y de darles solución son 

amedrentados con la Fuerzas Armadas.

El Psicólogo Guadalupe Verdín en representación del CECA explica 
en el programa radiofónico “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia”, 

la problemática que padece Nayarit con las adicciones.

Trabajadores del volante del sindicato SITRATEN dan a conocer 
la problemática por la que atraviesan reclamando mediante un 

paro de labores su derecho a la seguridad social.
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SUTSEM Orgullosam
ente

El Presidente Municipal de Tepic en las Instalaciones del SUTSEM 
en una de las tantas reuniones con integrantes del Comité Estatal.

Trabajadores de la Contraloría del Estado en una amena 
convivencia que ofrecieron a la Líder del SUTSEM con motivo de 

su cumpleaños.

El Secretario del Interior Oscar Cedano atendiendo y escuchando a 
las cajeras del SIAPA.

El Comité de la Asociación de Jubilados del SUTSEM realizan 
reuniones para los preparativos de su festejo de aniversario que 

se realiza en el mes de marzo.

SOP Libramiento en reunión de trabajo con integrantes del Comité 
del SUTSEM, explicando las carencias con las que se trabaja.

Trabajadores del Ayuntamiento de varias dependencias de la 
presidencia municipal en su reunión de trabajo en la que exponen 

la inconformidad por la forma como les pagan sus prestaciones.

Los trabajadores del volante del SITRATEN esperan ser escuchados 
por alguna autoridad y todas las puertas están cerradas. El reclamo 

a su seguridad social es un derecho constitucional.

SUTSEMistas se solidarizan en la lucha de los trabajadores del 
sindicato SITRATEN quienes reclaman su derecho a la seguridad 

social.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Antorcha campesina continúa manifestándose reclamando el 
cumplimiento de sus convenios, sin encontrar ni atención mucho 

menos respuestas.

Otra manifestación reprimida con las fuerzas armadas es la de 
gente humilde que forman antorcha campesina. Así fueran con 

los delincuentes.

Administradores del Fondo Mutualista del SUTSEM cumpliendo puntualmente los 
lineamientos reglamentarios, entregan los beneficios a las familias de socios del fondo.

Estos son algunos de los equipos de Voleibol femenil que participan en 
la segunda jornada.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Estos son algunos de los equipos del Torneo de Futbol que realiza el SUTSEM.

La secretaria de acción deportiva del 
SUTSEM, en reunión de organización con 

los grupos de delegados de Futbol.
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“GRATA VISITA 
AL DIF NAYARIT, 

DE NUESTRA 
SECRETARIA 

GENERAL 
DEL SUTSEM: 

ÁGUEDA GALICIA” 
(última parte)

Por: Liliana Hernández.

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 continúo 
con la segunda y última parte del discurso que 
nos compartió nuestra Lideresa: Águeda Galicia 
Jiménez; Secretaria General del SUTSEM en su 
grata visita al DIF Nayarit, donde les recuerdo la 
atención y el cariño que recibió por parte de la 
Directora General: Dianarey Paloma Rivas, por 
nuestros Representantes Sindicales y por todos 
los trabajadores que con júbilo la recibimos en 
ésta Institución, además en la primera parte 
de éste artículo les comentaba que inició 
compartiéndonos de la difícil situación que 
estamos viviendo, y que es una consecuencia 
de la estrategia que han tenido los Gobiernos 
para dividirnos como Organización y que 
son muy importantes las acciones pacíficas, 
como el plantón por ejemplo que realizamos 
anteriormente como una protesta pacífica, sin 
embargo es muy necesaria la participación 
decidida y consciente de todos los trabajadores 
en cada una de las acciones de nuestro Gremio. 
Y en la última parte nos hizo reflexionar en ésta 
importante visita que: “La reforma Laboral ya 
se vino también con todo, ya que es una de las 
muchas formas con las que están acosando a la 
clase trabajadora, como los bajos salarios y el 
estancamiento de ellos, y actualmente con la Ley 
de Disciplina financiera, no pueden crecer. Y si 
nosotros hemos logramos algún beneficio, han 
intentado que la sociedad nos repudie por eso, 

que por culpa de los trabajadores no se les puedan 
dar buenos servicios públicos, que por culpa de los 
trabajadores no hay obra pública, que por culpa 
de los trabajadores no alcanza el dinero, para el 
servicio del Gobierno, etc. ¡Imagínense! ya tengo 
34 años en esto, y desde el año de 1962, no hay un 
solo año que no escuche que no hay dinero para 
esto, que no hay dinero para aquello……Y por más 
que quiera y que intenta el Gobierno  actual de 

darnos respuesta, en todas las reuniones 
que hemos tenido con el Gobernador 
nos dice: “Yo tengo un compromiso 
con el SUTSEM y les voy a cumplir nada 
más ténganme paciencia” pero no nos 
dicen cuándo. Sin embargo vamos 
a seguir insistiendo, ya que también 
estaremos solicitando apoyo en otro 

rubro muy importante como es la Capacitación a 
los trabajadores.

Además continuó diciendo; “Debemos de ser 
conscientes de que esto que hemos logrado todos 
los trabajadores del SUTSEM, hay miles y miles 
de Nayaritas que ya lo quisieran, hasta el más 
bajo salario que tenemos y hay mucha gente que 
no lo ha sabido valorar, ya que es una bendición 
que ahora tengamos un empleo seguro, fijo y un 
salario que como me la pongan, recibimos cada 
quincena. En el País hay más de 10 millones de 
personas que no tiene un salario, ya no digo un 
salario fijo, aunque sea un salario mínimo, y aquí 
en Nayarit no he hecho el recuento últimamente 
pero es un gran porcentaje de las personas que 
viven sobre todo de la economía informal, andan 
vendiendo lo que pueden, sin seguridad social, 
sin vacaciones pagadas, sin permisos económicos 
pagadas, sin incapacidades pagadas y todo esto 
tiene un costo para el Gobierno, y en el salario 
está también integrado el pago de la parte que 
le corresponde al gobierno por los servicios de 
salud, del ISSTE y también entran el pago de los 
uniformes, que se dejó de pagar desde el 2013 
y quedó una deuda con los proveedores. Por lo 
que tenemos que retomar el rumbo, y si existe un 
compromiso con el Gobernador vamos a seguir 
insistiendo, ahora ya sabemos que están aflorando 
todas las inconformidades que tenían y que por 
miedo la gente no salía a protestar ni a reclamar, 
es increíble que hayamos sido sólo los trabajadores 
del SUTSEM y no todos, sólo unos cuantos fuimos 
los que salíamos a protestar en el plantón, gracias 
a esos trabajadores sobrevivimos, si no ya hubieran 
acabado con nuestra organización.

Además mencionó que: “Vamos retomándolo 
todos, aunque no va a ser fácil por las 
circunstancias y condiciones que dejaron la pasada 
administración, pero si hay voluntad de parte del 

Gobernador; de verdad y en serio, se irán dando 
respuestas, ya iniciaron y se ve una lucecita con la 
noticia de que van a sacar a todos los aviadores y a 
todos los que les dieron “bases ilegales”, estamos 
esperando la resolución de un Juez Federal 
donde tienen nuestro amparo y parece ser que 
a finales de éste mes de Febrero estará saliendo 
la resolución y sin duda alguna será a favor de 
nosotros, porque están bien sustentados en la 
Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, no hay 
de otra, todas ésas bases se tienen que regresar al 
SUTSEM. Todas ésas personas que recibieron las 
bases sin pensar que estaban violando derechos 
escalafonarios se atrevieron a aceptar algo que 
no les correspondía, por lo que tengo la absoluta 
seguridad de que el amparo se va a ganar. Y en 
muchos casos sin lugar a dudas tendrán que 
aceptar las medidas resarcitorias donde tendrán 
que regresar lo que recibieron, porque no tienen 
un documento legal, además en el 2017 se dieron 
infinidad de jubilaciones antes de salir y con altas 
compensaciones, pero de ésas compensaciones 
ni el patrón ni el trabajador cotizaron al “Fondo 
de Pensiones”, atentando así contra ése fondo y 
sólo les importó su beneficio personal y esto no 
es así. Y sigo insistiendo que como Organización 
nos permitan revisar todos esos expedientes de 
ésas jubilaciones para conocer si se hicieron como 
debe ser, y además revisar cómo está el fondo 
de pensiones, y no me extraña que se lo hayan 
acabado porque en otros Estados han usado el 
Fondo de Pensiones para las campañas del PRI, no 
han respetado lo que la Ley dice, y éste es un tema 
muy importante para el futuro de todos nosotros 
los trabajadores. Por lo que es necesario que éste 
Gobierno se ponga las pilas y que no tomen las 
cosas a la ligera, porque es grave todo esto que 
está pasando en Nayarit. También es claro que el 
“Cambio” no lo hacen los gobiernos, en el fondo 
los cambios los hacemos el “Pueblo” y la “Clase 
Trabajadora”, por lo que debemos darnos cuenta 
del gran compromiso para dar ejemplo del cómo 
deben hacerse las cosas, como trabajadores, 
como organización y como ciudadanos, de 
respetar las Leyes” concluyó agradeciendo a las 
autoridades del DIF Nayarit por la capacidad de 
dialogo, personas sensibles, que saben escuchar 
y que hacen todo lo posible por dar respuestas 
satisfactorias a todas las trabajadores, con un 
dialogo de respeto en la relación “Obrero – 
Patronal” (Águeda Galicia Jiménez- Secretaria 
General del SUTSEM)

Muchas gracias por su atención de leernos 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!
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¡JUICO 
POLITICO!, 

¿RAJA 
POLITICA?
Por Verónica Ramírez

Los Diputados de la fracción parlamentaria 
de MORENA, Manuel Salcedo Osuna y 
Claudia Cruz Dionisio se pronunciaron en  
contra del juicio político del ex gobernador 
Roberto Sandoval porque no quisieron 
formar parte de una “simulación”.

Que el pueblo se entere que el juicio 
político solo es un simple regaño para  
exhibir públicamente a Roberto Sandoval 
y castigarlo por 10 años con el fin de que 
no pueda ser Senador o Diputado pero no 
va ir a la cárcel ni regresará lo que se robó.

“Queremos que haya justicia de verdad,  
no sólo un regaño”, explica el legislador 
Manuel Salcedo.

El voto fue en contra del procedimiento 
porque todo es una simulación, un show 
mediático para castigar políticamente al 
ex mandatario.

Explicó que al arranque de la presente 
legislatura MORENA –cuando aún 
Roberto estaba en funciones- pidió que 
se instaurara un juicio de procedencia 
para quitarle el fuero e inmediatamente 
instaurar un procedimiento penal pero 
sus compañeros diputados “calladitos”,   no 
hicieron nada y dejaron pasar 3 meses para 
comenzar con el ruido del juicio político, 
ya cuando Sandoval andaba gozando de 
su dinero en alguna parte del mundo.

Además, Manuel Salcedo fue más allá al 
afirmar que él y su compañera Dionisia, no 
se van a prestar para que actores políticos, 
ajenos al Congreso saquen raja política por 
su protagonismo enfermizo.

Y le puso nombre al “enfermizo”, tras acusar 
a Rodrigo González Barrios de buscar 
reflectores con su llamada “Comisión de 
la Verdad” que ha dejado mucho desear 
e incluso, cada vez son  menos personas, 
las que lleva evidencia de las atrocidades 
sufridas en el sexenio del cártel de la gente  
porque ven que sólo están sirviendo para 

el protagonismo político Rodrigo.

“Lo que buscamos es que regrese lo que 
se llevaron,  que  regresen al pueblo de 
Nayarit  los bienes comprobado que  
son ilícitamente se recuperen para la 
Universidad,  que haya salud para que el 
pueblo tenga una justicia real y la familia 
sientan tranquilidad”. 

Insistió que el juicio político que arrancó 
en la actual legislatura  tiene un tinte 
meramente simulador  porque los 
diputado de “algunas fracciones” lo van a 
regañar en el Congreso y en lo privado se 
abrazan a él.

Vienen tiempos electorales y MORENA 
no se va a prestar a simulaciones o farsas 
inútiles, por eso el voto en contra, y darán 
su respaldo a las familias agraviadas por 
la anterior administración que incluso ya 
pusieron sus denuncias ante la Fiscalía 
General donde las tienen “congeladas”, 

Negó que los sandovalistas financiaran su 
campaña a diputado es más, durante las 
elecciones elementos policiacos armados 
hasta los dientes pusieron retenes para 
robar las actas y derivado de esta acción, 
le robaron cerca de 2 mil votos, pese a ello, 
ganó la elección.

Quienes sí recibieron recursos de 
manos del anterior gobierno fueron 
algunos diputados actuales e incluso 
apoyaron a varios funcionarios de la 
actual administración, aunque omitió los 
nombres de los susodichos.

Por su parte, la diputada Claudia Cruz 
Dionisio explicó que se abstuvo de votar 
contra el juicio a Sandoval

“Desde que yo entré a este parlamento, yo 
estoy pidiendo auditorías externas para 
poder juzgar a nuestros funcionarios de 
las distintas secretarías. No podemos ir con 
la gente y decir un juicio político que nos 
lleva solo a inhabilitación”.

Insistió que su fracción parlamentaria 
pugna por  combatir la corrupción de raíz, 
que todo el gabinete sea enjuiciado y que 
regrese lo que se llevaron.

“No estamos de acuerdo en  que no pasó 
nada, se simuló y seguimos adelante, 
no señores, nosotros quisimos abatir la 
corrupción desde un inicio”.

Desde que comenzó como legisladora, 
solicitó dicha auditoría externa porque no 
confían en la ASEN debido a que siguen 
los mismos personajes incondicionales 
del ex gobernante y sus supuestas 
investigaciones, ni cosquillas le hacen a 
los que saquearon los recursos del pueblo, 
finalizó Cruz Dionisio.

VAN POR BASES 
ILEGALES 

Por Verónica Ramírez
Van por más bases ilegales otorgadas por el cártel de la gente, ahora 
la Contraloría busca anomalía en los organismos descentralizados 
como son Secretaría de Salud, SEPEN, DIF,  e ICATEN donde cientos 
de amigos, amantes y guachomas del sexenio anterior recibieron su 
“premio”.
Los leales al anterior gobierno tiemblan  porque en próximos días 
podrían pasar a engrosar las filas del desempleo en Nayarit al igual 
que los 180 basificados ilegalmente en dependencias d gobierno, tal 
y como se anunció hace unas semanas. 
La Contraloría General del Gobierno del Estado bajo la titularidad de  
Guillermo Lara Morán, explica que derivado de las investigaciones 
que llevaron cabo, tiene listo ya el primer paquete de despidos o por 
lo menos, de eliminación de bases sindicales otorgadas  a personas 
que no tenían derecho laboral alguno para poseerlas: 
“Eran más de ochocientas de las que tenemos la presunción que 
son ilegales, sin embargo, hasta momento tenemos la certeza, los 
elementos de 180 ilegales en diversas áreas que serán eliminadas a 
la brevedad.”.
Más de cien ya fueron llamados a comparecer, se trata de  plazas 
irregulares y que al ser muy evidentes son sujetos de responsabilidad 
penal por que al ser pagos indebidos, se están utilizando recursos 
públicos y son materia de denuncia. Para tener un pago, se debe 
tener una base legal para que sea lícito ese pago y no es así.
En este sentido, queda claro que desde el momento en que los “carga 
maletas”, choferes, novias, amantes y amigos de ex funcionarios o en 
general, la gente de confianza del ex gobernador que recibieron su 
base en el SUTSEN, con “N” y comenzaron a recibir su primera quincena 
en el Gobierno de Antonio Echevarría García, estaban recibiendo 
recursos públicos de manera ilegal y tendrán que devolverlos o ir a 
la cárcel. Fue tal el cinismo al que llegó el ex Gobernador Roberto 
Sandoval y su gente que sindicalizaron hasta directores de área, 
según lo confirma el propio contralor del Estado:
“Hay casos de quienes tenían puestos directivos y se les concedió 
una plaza y eso no puede ser. Ellos están tratando de solventar esa 
situación. Pero es muy evidente la plaza irregular”, reiteró Lara Morán.
Pero la voracidad de los integrantes del mal llamado “Gobierno de la 
Gente”, va mucho más allá, pues incluso habrían logrado otorgar más 
bases ilegales en organismo públicos descentralizados. El contralor 
confirmó que ellos buscan eliminar también estas bases:
 “Nosotros hemos visto esto en la cuestión central, que son la 
ochocientas y fracción de plazas, pero estamos ahora en los 
descentralizados que es una cuestión un poquito más compleja 
porque son plazas federales muchas de ellas y tiene un trato distinto, 
pero también estamos en la cuestión de responsabilidades, como el 
caso de alud, de SEPEN, DIF, todos los descentralizados, que tenemos 
como puede ser ICATEN, CECYTEN. La cifra sí podría aumentar 
bastante”.
A pesar de que, al finalizar el sexenio anterior, fue el área de la defensoría 
pública del Gobierno del Estado, en la que los trabajadores, muchos 
hasta con 15 años de antigüedad, más alzaron la voz y denunciaron 
la llegada de nuevos “sindicalizados”, que los desplazaron para 
obtener la base sindical por gracia del Ex Gobernador, los primeros 
despedidos de este sexenio se dieron recientemente en el ICATEN.
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UN VERDADERO 
AMIGO TE 

FORTALECERÁ 
EN DIOS

1 Sam 23,16

LA AMISTAD
Algunas personas expresan que tienen muchos 
amigos, pero a veces no saben lo que dicen. 
Presumen de los que califican como amigos, 
pero que son sólo compañeros de parrandas, de 
entretenimientos, de diversiones, o de trabajo y de 
actividades comunes. No hay una relación profunda 
entre ellos. Se reúnen, ríen, beben, cantan, cuentan 
chistes, juegan, critican, hablan de todo, menos de 
sí mismos.

Hay esposos que, aunque cohabiten en la misma 
casa y en el mismo lecho, se sienten solos. No hay 
comunicación profunda de sentimientos, anhelos, 
ilusiones o frustraciones. Hay una enorme distancia 
entre ellos. ¡Nada de amistad! Sólo reclamos, celos, 
exigencias, obligaciones y trabajo. Apenas alguien 
ajeno a la pareja ofrece algo de cariño y de atención 
comprensiva,  “migajas de ternura”,  el corazón se 
apega y la infidelidad es casi inevitable; lo que, 
además, se intenta justificar, porque en casa no se 
encuentra lo que se ofrece fuera.

Hay personas que nunca han experimentado lo 
que es una bella amistad. Se autoconsuelan con el 
alcohol, la masturbación, las apariencias exteriores 
en ropa, joyas y vehículos, los títulos, los viajes, o 
con mascotas que les entretienen y les muestran 
cariño, aunque les cuesten tiempo y dinero.

DICE EL PAPA FRANCISCO:

Hoy en día la palabra ‘amigo’ se ha desgastado un 
poco. Viviendo en los lugares de la vida metropolitana, 
cada día entramos en contacto con personas 
diversas a las que a menudo definimos ‘amigos’, pero 
es un modo de hablar. Y así, en el horizonte de la 
comunicación virtual (facebook), la palabra ‘amigo’ 
es una de las más utilizadas. Sin embargo, sabemos 
que un conocimiento superficial no es suficiente para 
activar esa experiencia de encuentro y de proximidad 
a la que hace referencia la palabra ‘amigo’. 

Además, cuando es Jesús el que la usa, indica una 
verdad incómoda. Hay verdadera amistad sólo 
cuando el encuentro me implica en la vida del otro 
hasta el don de sí mismo. De hecho, Jesús dice a sus 
discípulos: ‘Ya no los llamo siervos. A ustedes los 
he llamado amigos, porque les he dado a conocer 
todo lo que le he oído a mi Padre’ (Jn 15,15). 

De esta forma, El establece una nueva relación entre 
el hombre y Dios, que supera la ley y se basa en un 
amor confidente. Al mismo tiempo, Jesús libera a la 
amistad del sentimentalismo y nos la entrega como 
un compromiso de responsabilidad que implica la 
vida: NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE QUE EL DAR LA 
VIDA POR SUS AMIGOS Jn 15,13. Por tanto, se es amigo 
sólo si el encuentro no permanece exterior o formal, 
sino que se convierte en compartir el destino del otro, 
compasión, implicación que lleva hasta donarse al 
otro. 

Nos hace bien pensar en lo que hace un amigo: 
se pone al lado con discreción y sensibilidad en 
mi camino; me escucha profundamente y sabe 
cómo ir más allá de las palabras; es misericordioso 
respecto a los defectos, está libre de prejuicios, sabe 
compartir mi recorrido, haciéndome sentir la alegría 
de no estar solo; no siempre me respalda, porque 
quiere mi bien, me dice sinceramente lo que no 
comparte; está dispuesto a ayudarme a volverme a 
levantar cada vez que caigo”  

LA AMISTAD ES ALGO MUY 
SAGRADO.

La Biblia dice: “ten uno o dos amigos”. Antes de 
considerar a uno amigo, hay que dejar que el tiempo 
lo pruebe, a ver cómo reacciona delante de uno. El 
Papa explica que “un amigo no es un conocido, uno 
con el cual pasa un buen rato de conversación. La 
amistad es algo hondo. Yo creo que Jesús quiso que 
se diera esto”.  La amistad es un acompañar la vida 
del otro. “En general las verdaderas amistades, no 
se explicitan, se dan y se van como cultivando. A 
tal punto que la otra persona ya entró en mi vida 
como preocupación, como buen deseo, como sana 
curiosidad de saber cómo le va a él, a su familia, a 
sus hijos. Es decir que uno va entrando”.

“Quien es amigo del mundo, es enemigo de Dios’

¿Por qué? Porque quien es “amigo” del mundo es 
un idólatra.

Por otro lado, se advierte que los hombres por 
nuestro pecado,  por nuestra debilidad, fomentamos 
la cultura de la enemistad. “Desde la guerra hasta 
los chismes de los barrios, o en el lugar de trabajo. 
Donde uno degrada, calumnia o difama al otro 
con mucha libertad, como si fuera lo más natural, 
aunque no fuera verdad, con tal de tener una 
posición más poderosa o alguna otra cosa”, Frente a 
la cultura de la enemistad, saliendo ya de lo que es 
la amistad personal de amigo, “estamos hablando 
ya de la amistad social, hay que trabajar por una 
cultura del encuentro, es decir de una fraternidad”.

Asimismo, el Papa explica  que juzgar a otro crea 
distancia, siembra distancia. 

“Como aquel de la parábola del Evangelio que a 
la noche fue y sembró cizaña, y siembra distancia, 
siembra enemistad. Y en esta cultura de la enemistad 
que impregna todo, nuestros gestos, nuestras 
búsquedas,  tienen que ir por el lado de la amistad”

De este modo, indica que la paciencia de Dios es un 
misterio y que la paciencia es necesaria para forjar 
una buena amistad entre dos personas. Tiempo y 
paciencia. “Mucho tiempo de hablar, estar juntos, 
conocerse y ahí se forja la amistad. Esa paciencia 
en la cual una amistad es real, sólida. Porque en 
ese tiempo pasan muchas cosas en la cual hay que 
responder como amigo, o como indiferente”

¡Cómo no agradecer y valorar a quienes nos 
han permitido vivir una amistad profunda y 
fortalecedora! 

Nos enriquecen, nos hacen crecer, nos alientan, nos 
sostienen, nos acompañan. No estamos solos en la 
vida.

¡Son un regalo de Dios!

Eduquémonos para la amistad, pues ésta no se 
improvisa. Exige disciplina interior para saber estar 
cerca del otro, para escucharle con paciencia y 
serenidad, para animarle y fortalecerle, pero también 
para hacerle ver sus errores, no con superioridad 
personal, con descalificaciones y ofensas, sino como 
quien le ofrece su mano y su corazón para salir 
adelante juntos. 

¡Cómo se agradece y se valora una amistad así!

Hay que pedirla a Dios como una de las mejores 
bendiciones en la vida.

Porque cada amigo que conoces en la vida es 
como una hoja que enriquece tu árbol, muchas 
se sueltan con el viento y otras no se desprenden 
jamás.

Catequista: Víctor Alegría.



1901 DE MARZO 2018 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

MOMenTO 
POLíTICO. 

Por Brígido Ramírez Guillén. 

AMLO 
PONE EN 

ACTIVIDAD 
A SUS 

OPERADORES 
POLÍTICOS EN 
TODO EL PAÍS. 
Los que seguimos muy de cerca los pasos del 
candidato a la presidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) para 
fortalecer toda actividad política y hacer llegar su 
voz con sus propuestas de cambios radicales en 
México, de llegar al poder, vemos que no pierde 
tiempo desde el momento en que anunció su 
proyecto arribar a los Pinos, y mueve todos los 
cuadros para que cumplan con su encomienda de 
ser reales y efectivos operadores de su campaña 
electoral y así lo está demostrando el ex-jefe de 
gobierno del entonces Distrito Federal Marcelo 
Ebrard.. Este distinguido personaje estuvo este 
21 de febrero en la capital Nayarita presidiendo 
reuniones con directivos y activistas de MORENA 
y una conferencia de prensa, cumpliendo con 
la encomienda de su responsabilidad al frente 
de la primera circunscripción electoral, que 
comprende los estados de Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua y Durango... Entre las principales 
recomendaciones que recibieron los cinco que 
cubrirán las circunscripciones, se encuentra 

“construir la estructura de defensa del voto” en 
las entidades a su cargo, para asegurar el triunfo 
de las elecciones del 1 de julio próximo... Las 
cinco circunscripciones en que está dividido el 
país para los próximos comicios federales, las   
encabezan: para la primera, Marcelo Ebrard; en la 
segunda estará el ex-delegado de la delegación 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal en la tercera figura 
Julio Scherer Ibarra, abogado, hijo del periodista 
ex-director del Excélsior y fundador de la revista 
Proceso, julio Scherer García, teniendo a su cargo 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo... La cuarta la atender 
derá el senador Rabindranath Salazar  y la quinta 
la presidenta del Consejo Nacional de MORENA, 
Bertha Luján... La gente de todos los estratos 
sociales ya se está cansando de escuchar a diario 
las promesas de funcionarios que “ahora sí” se 
actuará penalmente contra el ex-gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, y quien disfruta 
de su libertad a sabiendas de que no hay nada 
contra él en los tribunales, sólo conjeturas 
de la configuración de denuncias formales 
por su enriquecimiento ilícito y haber dejado 
en bancarrota financiera a la administración 
estatal... Parece que escuchamos muy a lo lejos 
ese eco que retumban los oídos de los Nayaritas: 
“habrá cárcel para el gobernador Roberto y sus 
funcionarios corruptos que lo acompañaron 
todo un sexenio”.... Ya los sectores sociales no 
quieren más juicios políticos contra Sandoval 
Castañeda, sino la aplicación de la ley contra 
uno de los gobernantes más ratas y corruptos 
que ha padecido la entidad... Y el clamor llega 
más allá: “que se le exija a devolver todo lo que 
se llevó al amparo del poder”... Se halla muy 
comentado lo de la próxima feria de Nayarit que 
disfrutarán los Nayaritas a partir del 1 de marzo y 
terminará el día 25 de este mes, al conmemorarse 
los 30 años de haberse establecido la feria de la 
mexicanidad, el 26 de octubre de 1989 durante 
el gobierno de Celso H. Delgado... Pero en 
realidad, ¿cuándo fue la primera vez que Nayarit 
tuvo su feria, bien organizada, con proyección 
nacional?... En la primera decena de mayo de 
1968, siendo gobernador el doctor Julián Gascón 
Mercado, publicamos en “Momento Político” 
carta confidencial sobre la vida política- social y 
económica de Nayarit, “La feria fue todo un éxito 
social y artístico, no obstante los obstáculos que 
todos ustedes ya conocieron con antelación”... 
Insistimos esa feria se desarrolló en terrenos 
donde se iniciaban las obras de la Ciudad de 
la Cultura, hoy cubiertos por los edificios de 
las unidades académicas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo. 

Gana título 
Súper 

Gallo de 
FECOMBOX

Con dramático KO gana 
Cesar “Perico” Ramírez 

a Santiago “Chango” 
Estrada

Román Macías 

En excelente combate, el nayarita César “Perico” 
Ramírez logró un dramático nocaut en 12 asaltos 
ante el jalisciense Santiago “Chango” Estrada, 
para destronarlo como campeón Super Gallo de 
la Federación de Comisiones de Box Profesional 
de la República Mexicana (FECOMBOX), el 
sábado en el COMUDE de Guadalajara, Parque 
San Rafael que registró una buena entrada.

Santiago ganaba, pero en un descuido faltando 
30 segundos, para la finalización del combate, 
recibió potente golpe que lo mandó a la lona 
en malas condiciones y el “tercero sobre la 
superficie” detuvo el pleito, y dio vencedor a 
César.

En el undécimo, Ramírez con certero puñetazo 
tumbó a Estrada, quien como pudo se incorporó 
para terminar el asalto.

La contienda no desentonó a las expectativas, 
ya que “Perico” y “Chango” brindaron emociones 
hasta decir basta. En el último tercio de la refriega 
Santiago tuvo extraordinarios momentos, pero 
no pudo dar la puntilla.
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Copa Primera División AFEN 2017-2018

No le alcanzó 
a Morelos
Tierra y Libertad, Fincas 

Residenciales y Xalisco van a 
semifinales

Román Macías 
En cotejo de Vuelta 
los locales Morelos 
dieron una buena 
primera parte 
anotando dos 
goles tempraneros 
para acortar una 
abultada distancia, 
c o l o c á n d o s e 
momentáneamente 
a dos de distancia 
(6/4) siendo 
alentador para la 
segunda mitad.
Bastante larga fue el regaño y las 
indicaciones del DT Tranquilino 
“Tuca” Salas Rey de la Cimbra de TYL 
a tal grado que la segunda mitad 
fue distinta, aplicándose llegaron a 
empatar marcador y a nada estuvieron 
de remontar sin embargo las dos 
anotaciones les devolvió mentalmente 
la abultada ventaja y por momentos 
pasearon el balón para consumir 
minutos a tal grado que Morelos volvió 
anotar. 
Morelos 1-0 Tierra y Libertad: al minuto 
5 en pase filtrado por el centro del área 
Santos Franco cruza su disparo para 
abrir el marcador para Morelos.    
Morelos 2-0 Tierra y Libertad:  
Morelos 2-1 Tierra y Libertad: al 
minuto 49 recibe por el centro Adrián 
Quintana para perfilarse con un obús 
de derecha al ángulo superior para 
anotar un señor gol para TYL dejando 
prácticamente parado al arquero de 
Morelos Diego Ramírez.
Morelos 2-2 Tierra y Libertad: al minuto 
55 dejando atrás a su marcador por el 
sector izquierdo Cristián Ibáñez por 
TYL cruzó su disparo para darle el 
empate temporal a su equipo.
Morelos 3-2 Tierra y Libertad: al 
minuto 87 en jugada polémica de la 
cual el asistente arbitral levantó su 
bandera en supuesto fuera de lugar 
ya que en un disparo lejano el arquero 
Edwin Avalos rechazó con dificultad 

llegó a contra remate Jair Cabello 
para empujar el esférico, el central 
dialogó con su asistente para validarlo 
posteriormente.
Minutos finales no concluyo el partido 
por falta de garantías e incluyendo 
expulsión de jugador de Morelos 
Edwin Márquez que aventó el balón 
en dirección al camino del asistente 
del árbitro.   
Morelos. – Santos Franco, Edwin 
Márquez, Cesar Romero, José Tello, 

José Pérez, Jesús 
Becerra, Edwin 
Pérez, Víctor 
Muñoz, Diego 
Ramírez, Walter 
Partida y Jordán 
Valle.
Entraron de 
cambio. – Carlos 
López, Sergio 
Márquez y Jair 
Cabello.
DT Marco 
Espinoza.
Tierra y Libertad. 

– Edwin Avalos, Yair Padilla, Adrián 
Quintana, José Salas, Cristián Ibáñez, 
Allen García, Erick Muro, Max Silva, Luís 
Piña, Christian Salas y Jonathan Salas.
Entraron de cambio. – Carlos Llamas, 
Kevin Esparza y Julio Andrade.
DT Tranquilino Salas.
Resultados de Copa.
Ida Tierra y Libertad 6-2 Morelos 
Vuelta Morelos 3-2 Tierra y Libertad
Global Tierra y Libertad 8-5 Morelos.
Ida Fincas Residenciales 2-2 Real 
Provincia 
Vuelta Real Provincia 2-2 Fincas 
Residenciales
Global Fincas Residenciales 4-4 Real 
Provincia en penales en muerte súbita 
7/6 pasa Fincas Residenciales.
Ida Xalisco 1-3 Mojarras
Vuelta Mojarras 0-2 Xalisco.
Global Mojarras 3-3 Xalisco en penales 
en ronda de cinco pasa Xalisco 5/4.
Así llegaron a semifinales.
En primera fase:  Tierra y Libertad en 
penales gana a Infonavit Los Fresnos y 
2° Global 8/5 Morelos.  
En primera fase Xalisco por reglamento 
dejó fuera a los Rayados del CERESO, 
2° fase en penales 5/4 Mojarras. 
En primera fase Fincas Residenciales 
en penales eliminó a Puga, 2° fase en 
penales elimina Real Provincia. 

Empatan Gremio 
y Xalisco en la 

categoría máster 
Sarianne Macías 

Se jugó la 
jornada tres 
en el fútbol 
del Torneo 
Intersecretarial 
del SUTSEM, 
en donde las 
e m o c i o n e s 
estuvieron a la 
orden del día; en 
lo que compete 
al partido visto 
entre Xalisco 
vs Gremio en la 
categoría máster, se tuvo que definir 
en la tanda de penales tras el siniestro 
de 2-2 en el marcador. 

Los anotadores fueron José 
Guadalupe Campos por parte de 
Gremio y Rafael Hermosillo por parte 
de Xalisco, en la tanda de penales, 
que se fue a muerte súbita, Xalisco 
fue el vencedor.

Los otros resultados de la jornada tres 
en las diferentes categorías son los 
siguientes:

*Categoría Máster:

Gremio 2-2 Xalisco. PE Xalisco. 

Jubilados y Pensionados 1-7 DIF 
Tepic. 

Recaudación 1-1 SOP Estado. 

Fiscalía 1-2 SOP Municipio. 

*Categoría Veteranos:

SOP Municipales 4-2 Tribunal. 

Gremio 0-3 Xalisco 

INIFE 0-1 Jardineros 

Congreso 1-2 Fiscalía. 

FZA Azul 1-3 Secretaría General. 

*Categoría Libre:

Xalisco 8-0 SEMARNAT 

Lobos SUTSEM 0-1 Aseo Nocturno. 

Poder Bomberos 0-1 Obras Públicas 
Municipales. 

Parques y Jardines 4-1 SEDERMA. 

INIFE 0-2 CEA 

Tribunal 0-0 Catastro. 
PE Catastro

Aseo 3-1 CECAN 

Fiscalía 2-3 Derechos 
Humanos. 

San Blas 1-1 
Alumbrado. PE 
Alumbrado. 

La Loma 0-2 TPCH 

Tránsito 3-2 
Congreso. 
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HORA EQUIPO CATEGORIA GRUPO CANCHA

12:30 XALISCO VS STA TERESITA 1
12:30 PODER BOMBEROS VS INCUFID
12:30 PARQUES Y JARDINES VS PARQUES Y JARDINES
12:30 CEA VS STA TERESITA 2
14:00 INIFE VS PARQUES Y JARDINES
13:00 TRIBUNAL VS NVO PROGRESO
12:00 FISCALIA VS MODULO  # 5 UAN
11:00 SAN BLAS VS PARQUES Y JARDINES
11:30 LA LOMA VS NVO PROGRESO
11:00 TRANSITO VS STA TERESITA 1
11:00 CONGRESO VS STA TERESITA 2

09:30 OBRAS PUB MPLES VS STA TERESITA 2
DESCANSA

09:30 CONGRESO VS PARQUES Y JARDINES
10:30 SANTIAGO VS SANTIAGO
09:30 FZA AZUL VS STA TERESITA 1
09:30 SRIA GRAL VS U. DEP MORELOS
11:00 ASEO VS INCUFID
10:30 SOP DEL ESTADO VS MODULO  # 5 UAN

08:00 JUBILADOS Y PENS VS STA TERESITA 1
08:00 RECAUDACION VS U. DEP MORELOS

DESCANSA VS
09:00 FISCALIA VS MODULO  # 5 UAN
08:00 OBRAS PUB MPLES VS STA TERESITA 2
09:00 GREMIO VS SANTIAGO

HORA EQUIPO CATEGORIA GRUPO CANCHA

DESCANSA VS
10:00 ASEN VS U. DEP. MORELOS
11;00 GREMIO VS U. DEP. MORELOS
12:00 SIAPA  VS U. DEP. MORELOS
13:00 SIAPA  VS U. DEP. MORELOS

HORA EQUIPO CATEGORIA DIA CANCHA

18:00 TRIBUNAL VS FRACC LAS AVES
19:00 PRESIDENCIA VS FRACC LAS AVES
18:00 SIAPA VS FRACC LAS AVES
19:00 FONAY VS FRACC LAS AVES

PROGRAMACION DE BASQUET 2018
JORNADA 2

RESULTADOS EQUIPO

MASTER

LOBOS SUTSEM

LIBRE

TORNEO INTERSECRETARIAL
"POR LA UNIDAD Y FORTALEZA SINDICAL"

PROGRAMACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE 03 DE MARZO DE 2018
JORNADA 4

RESULTADOS EQUIPO

PROGRAMACION DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS 03 DE MARZO DE 2018
JORNADA 4

PROGRAMACION DE FUTBOL CATEGORIA MASTER 03 DE MARZO DE 2018
JORNADA 3

LIBRE UNICO

VETERANOS UNICO

INIFE
GREMIO
XALISCO

JARDINEROS
PODER BOMBEROS

FISCALIA

TRANSITO

UNICO

ATLETICO GREMIO MARTES 
27/02/18GREMIO

C‐4
LAGARTOS

JUEVES 
01/03/18

LIBRE

UNO
SEMARNAT

ASEO NOCTURNO
OBRAS PUB MPLES

SEDERMA
ASEO

DOS

CATASTRO
CECAN

DERECHOS HUMANOS
ALUMBRADO

TPCH

TRIBUNAL

ATLETICO CERESO
PRESIDENCIA
COLIBRIES

SUB‐SRIA GRAL DE GOB

PROGRAMACION DE VOLEIBOL 03 DE MARZO DE 2018
JORNADA 3

JARDINEROS

DIF TEPIC
SOP DEL ESTADO

SANTIAGO

XALISCO

RESULTADOS EQUIPO

SANTIAGO

TRANSITO

Partidazos 
en la 

jornada dos 
del voleibol 

de sala
Sarianne Macías 
Gran duelo de titanes nos mostraron 
los conjuntos de Atlético CERESO y 
Presidencia Municipal y Santiago vs 
Subsecretaria en lo correspondiente a la 
jornada 2 dentro del voleibol de sala del 
Torneo Intersecretarial del SUTSEM. 
En el primer encuentro se vieron las caras 
los cuadros de Santiago vs Subsecretaria, 
quienes abrieron con todo la jornada, las 
de la costa de oro, salieron victoriosas 
imponiéndose en dos sets por la mínima 
diferencia de puntos en el primer set.
Los marcadores fueron 28-26 y 25-15; un 
primer set de emociones al por mayor, 
que nos dejaron boquiabiertos a los 
presentes, para el segundo set, algunos 
detalles en la recepción del balón así 
como la falta de coordinación en los tres 
toques, permitieron que tomaran ventaja 
las foráneas de Santiago, quienes lograron 
ampliar su puntaje en el segundo set y 
sumar victoria a su favor. 
Por otro lado, en el segundo partido 
de esta jornada comandado entre 
Presidencia Municipal vs Atlético CERESO, 
se fue a tres sets, un digno partido nos 
mostraron ambos conjuntos, las primeras 
en vencer en el primer set fueron las 

alcaldesas de Tepic, con saldo de 25-21 
sobre Atlético CERESO. 
Para el segundo set, la coordinación y 

motivación entre las de Atlético CERESO 
rindió frutos y sacaron ventaja de 25-
17, viéndose mermadas físicamente las 
de Presidencia Municipal, no sin antes, 

esto tuvo que definirse en un tercer set 
que quedó de la mano de las de Atlético 
CERESO, a quienes de menos a más 
lograron victoria de esta jornada. 
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Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil 2018

Mexcaltecas inicio de local 
con derrota ante Lobas 

2° juego paga los platos rotos las Acereras de San Luís Potosí

Román Macías 
En ceremonia sencilla de apertura 
de temporada con la presencia en 
representación del gobernador 
LC Antonio Echevarría García 
estuvo presente Ing. Francisco 
Javier Gutiérrez García director 
del INCUFID junto con el Diputado 
de la Comisión del Deporte Jorge 
Armando “Fugio” Ortiz Rodríguez y 
la presencia notable en las gradas 
de la Senadora del Congreso  de la 
Unión de México C. Martha Elena 
García Gómez acompañaron 
deseándole suerte y éxito al 
presidente del Club Mexcaltecas 
Jesús López García 
En el primer juego de inauguración 
en sábado (24-02-2018) en 
el gimnasio Niños Héroes las 
actuales campeonas de LBPF 2017 
Lobas de Aguascalientes resultaron 
un rival difícil mismas que exhibieron 
de las carencias de las Mexcaltecas de 
Nayarit al amargarles su primer juego 
en casa al derrotarlas por score de 66 
puntos por 44.
Fue un primer cuarto alentador para 
las Mexcaltecas ya que la dupla de 
postes # 14 Jazmín Valenzuela junto 
con # 45 Toni Nicole dieron muestra 
poder dar pelea con aporte de 10 
de los 12 puntos cosechados le 
jugaban al tú por tú a las Lobas las 
cuales tuvieron entendimiento total 
con # 4 Andrea Medina asociada con 
la ex Mexcalteca # 8 Paola Beltrán 
en conjunto de 15 puntos de 17 
fueron piezas claves para las que las 
hidrocálidas tomaran rumbo perfecto 
a la victoria.
La falta de coordinación para el juego 
de conjunto y las fallas en común 
fueron vistas repetidamente por las 
Mexcaltecas en el segundo y tercer 
cuarto por su parte Lobas perfeccionó 
y aprovecho los errores para contestar 

con puntos consecutivamente y 
llevarse el segundo y tercer periodo 
con buena actuación de las titulares 
# 4 Andrea Medina, # 5 Carolee 
Dillard, # 1 Dishay Kilpatrick bajo 
la conducción del balón de Paola 
Beltrán les daban una ventaja de 25 
puntos para dar paso a las jugadoras 
de banquillo a jugar el último cuarto.    
1° juego de serie 2 Mexcaltecas 
de Nayarit 44 – 66 Lobas de 
Aguascalientes. 
Totales.
1° Mexcaltecas de Nayarit 12-17 
Lobas de Aguascalientes 
2° Mexcaltecas de Nayarit 09-24 
Lobas de Aguascalientes
3° Mexcaltecas de Nayarit 15-20 
Lobas de Aguascalientes
4° Mexcaltecas de Nayarit 13-05 
Lobas de Aguascalientes
Mejor jugadora de Mexcaltecas: # 
0 Jewel Ángelo con 13 y # 45 Toni 
Nicole 13 puntos.
Mejor jugadora de Lobas de 
Aguascalientes: # 4 Andrea Medica 

con 21 y # 5 Carolee Dillard 
15 puntos.
Para el segundo juego en 
domingo las Mexcaltecas 
de Nayarit encontraron 
rápidamente quien les 
pagara la derrota y fueron 
Acereras de San Luís con 
marcador abultado de 82 
puntos para las Nayaritas por 
52 de las potosinas.
Bastante daño fue # 45 Toni 
Nicole debajo del tablero 
tanto ofensivamente como 
defensivamente aportó 
tablas y puntos de las 
misma manera # 14 Jazmín 
Valenzuela, la historia de 
la victoria la escribieron en 
los primeros periodos al 
descanso la diferencia era 

de 20 puntos, por su parte la ventaja 
cosechada le dio respaldo al DT 
Francisco López para rotar titulares 
con banca, las potosinas con un 
plantel sin extranjeras y jugadoras 
con oficio al bajar tablas fueron presa 
fácil de las Mexcaltecas. 
2° juego de serie 2 Mexcaltecas de 
Nayarit 82 – 58 Aceras de San Luís 
Potosí. 
 Totales.
1° Mexcaltecas de Nayarit 26-16 
Aceras de San Luís Potosí 
2° Mexcaltecas de Nayarit 22-12 
Aceras de San Luís Potosí 
3° Mexcaltecas de Nayarit 15-13 
Aceras de San Luís Potosí 
4° Mexcaltecas de Nayarit 19-17 
Aceras de San Luís Potosí 
Mejor jugadora de Mexcaltecas: # 45 
Toni Nicole 27 puntos con 11 rebotes 
y # 9 Nidia Polanco 15 puntos. 
Mejor jugadora de Aceras de San Luís 
Potosí: # 18 Sandra Hernández con 19 
puntos y Linda González 16.

Estatal de Olimpiada Nacional Juvenil e 
Infantil 2018

El municipio 
de Tepic se 
lleva tres 
primeros 
lugares  

Xalisco en femenil 2003-2004 
quedó en primer lugar

Román Macías 
Tres campeonatos estatales para Tepic y 
uno para el vecino municipio de Xalisco, 
fue el saldo de la eliminatoria de olimpiada 
estatal de básquetbol, que reunió a las y los 
mejores jugadores de la entidad en la Unidad 
Deportiva de San José del Valle, municipio de 
Bahía de Banderas, ante un gran número de 
padres de familia y afición que se dio cita a 
apoyar a sus favoritos.
Gracias al novedoso sistema de eliminación 
aprobado por INCUFID que dirige el Ing. 
Javier Gutiérrez García, el deporte ráfaga 
reunió históricamente a la mayor cantidad 
de municipios en un evento de este tipo, 
en el cual los entrenadores   en su mayoría 
encontraron eco a sus solicitudes de apoyo 
con sus respectivos ayuntamientos, en 
bien de los jóvenes que esperaban esta 
oportunidad de participar en la olimpiada y 
pelear por un lugar en las selecciones,
Primeramente, se realizó una eliminatoria 
en cuatro zonas del estado, los municipios 
ganadores avanzaron a la final estatal, 
reforzados con elementos de su zona, esto 
permitió presenciar encuentros con mayor 
nivel competitivo que le darán solides a las 
selecciones nayaritas con miras al regional.
Con ronda a Round Robin, los campeones 
estatales son:
Rama Femenil categorías de 2001-02 1° lugar 
Tepic y 2003-04 lugar Xalisco.
Rama Varonil 2001-02 1° lugar Tepic y 2003-
04 1° lugar Tepic.
El presidente de la Asociación de Baloncesto 
de Nayarit LEF Arturo Pacheco Barajas, 
explicó que previo a la eliminatoria se integró 
el comité de selecciones, que tiene como 
fin integrar a los mejor de cada categoría y 
rama, para poder competir por los boletos a 
la olimpíada nacional, durante el regional a 
celebrarse del 8 al 11 de marzo en Morelia, 
Michoacán.
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1 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 9
12 13 11 14 15 16 17 18 19 20 21

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

35 36 37 38 39 40

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

53 54 55 56 57 58 59 60

19 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

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

88 89 90

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

103 104 105 106 107

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

122 123

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

1.- 2.-

8.- 4.- 

17.- 6.-

22.- 7.-

27.- 8.-

41.- 9.-

45.- 10.-

49.- 11.-

56.- 12.-

61.- 21.-

68.- 30.-

71.- 47.-

76.- 50.-

78.- 55.-

91.- 58.-

94.- 71.-

99.- 72.-

104 .- 78.-

108 .- 87.-

116 .- 93.-

124.- 94.-

129.- 104.-

106.-

116.-

"100 Presentaciones" 
¡Llegamos a 100 Crucigramas Publicados!

¡Gracias  por

Dos mil en números romanos.

Elías Muñoz Urías (Iniciales).

Lara, gran músico-compositor mexicano.

José  ______ Pacheco, gran escritor mexicano.

Herida, úlcera.
Barrica, barril.

Hogar.

Símbolo químico del Molibdeno.

Juan ___, autor de "Pedro Páramo".

Primera consonante del abecedario.

Veta, yacimiento.

Primera y tercera vocales.

Músico clásico alemán, autor de "Para Elisa" 

__ Ernesto Miramontes, nayarita, notable científico.

Hormiga (En inglés).

Asesinado por su hermano Caín.

Apócope de mamá.

Paola ___, la mejor raquetbolista de todos los tiempos.

Símbolo químico del Cobalto.

Punto cardinal opuesto al Oeste.

Gran extensión de agua salada.

Etnia del Estado de Nayarit.

Una de las constelaciones más conocidas.

Eras, épocas.

Palo que se usa en la labranza.

El antónimo del técnico en la lucha libre.

Alimento elaborado de trigo.

Confite largo de canela.

Rostro, faz. 

Negación.

Cada una de las personas que habitan una colonia.

Impar.

Artefacto para disparar flechas.Dos en números romanos.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako

HORIZONTALES VERTICALES

Antónimo de pequeño.

Tiempo que ha vivido una persona.

Hombre de mucha edad.

Perro, chucho.

Repollo.

Metal precioso muy caro.

Río de Alemania.

Nombre de pila del "Ídolo de Guamúchil"

Equipo de futbol con sede en Aguascalientes.

Repetición de un sonido.

Primera y cuarta vocales.

Nombre de pila de la lideresa del SUTSEM.

Crucigrama N° 100

su preferencia!

Solución 
Crucigrama 

Anterior

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS 911
CRUZ ROJA MEXICANA 214-66-35

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

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

BOMBEROS 213-16-07
CENTRO CARDIOLÓGICO DE 

NAYARIT 212-31-52

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

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

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
LERDO

212-17-34

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA ESTATAL 211-81-81

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

AUXILIO EN CARRETERAS 078

DIRECCIÓN GENERAL DE. TRANSITO 
Y TRANSPORTE 213 57 12

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

SIAPA TEPIC 213 11-56

13

eSCÚCHAnOS TODOS LOS JUeVeS De 
10 A 12 HRS POR AZTLÁn RADIO 

550 AM O VenOS POR LA PÁGInA De 
FACeBOOK SUTSeM nAYARIT
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Por: Estrella Rubí 
Ortiz Sánchez

Este próximo 8 de 
marzo es el Día 
Internacional de 
la Mujer, fecha en 

que los países del mundo se unen 
en pro de la 
igualdad, la 
justicia, la paz y 
el desarrollo de 
la mujer; en el 
marco de éste 
día el Comité 
E j e c u t i v o 
Estatal del 
SUTSEM honra 
a las mujeres 
t rabajadores 
mediante una 
celebración en honor a todas ellas. 

Como cada año a través de la 
Secretaria de Acción Femenil se 
prepara un gran evento en el que la 
invitada especial es cada una de las 
mujeres trabajadoras SUTSEMistas 
que son pilar fundamental de ésta 
organización sindical. 

En esta ocasión, además de las 
sorpresas y participaciones artísticas y 
culturales que se tienen programadas 
para el festejo,  se llevará a cabo 
por primera vez el concurso de 
repostería Mujer SUTSEM, en el que 

SUTSEM 
celebrará el Día 

Internacional de la 
Mujer

•	Primer concurso de repostería 
“Mujer SUTSEM”

•	Sorpresas y regalos para todas 
las asistentes

pueden participar todas las mujeres 
agremiadas al SUTSEM ofreciendo un 
postre para exposición y degustación.

 Las interesadas podrán inscribirse 
hasta el 5 de marzo en la Secretaría 
de Acción Femenil en cualquiera de 
las categorías libres participantes: 

p a s t e l e s , 
pays, galletas, 
panes, flanes, 
dulces, entre 
otros postres. 
Habrá un 
premio único 
en efectivo al 
mejor postre.  

El evento se 
realizará el día 
viernes 9 de 
marzo en el 

auditorio 21 de mayo del edificio 
SUTSEM Las Aves a partir de las 5 de la 
tarde, informó la secretaria de Acción 
Femenil Lourdes Guzmán, “será 
una gran fiesta en la que todas las 
compañeras tendrán la oportunidad 
de disfrutar y compartir un agradable 
momento,” por indicaciones de 
nuestra dirigente la señora Águeda 
Galicia Jiménez realizaremos este 
evento con mucha esmero y además 
tendremos grandes sorpresas y 
regalos para todas las asistentes, 
concluyó.  

AYUnTAMIenTO 
MUeSTRA VOLUnTAD 

De POneRSe AL 
CORRIenTe COn eL 

SUTSeM
-Realiza pago de dos semestres de becas 

atrasados, periodos: segundo semestre 2015-
2016 y primer semestre 2016-2017

-Alrededor de 500 becarios beneficiados con este 
logro 

Tony Cárdenas/Gremio

Derivado de las gestiones 
realizadas por lideresa del 
SUTSEM, Águeda Galicia y 
los miembros del Comité, 
además de la buena voluntad 
por parte del presidente 
capitalino Javier Castellón, 
se logró conseguir el pago 
de becas de dos semestres 
atrasados. 

En entrevista, la secretaria 
de Acción Femenil SUTSEM, 
Lourdes Guzmán Cortéz, 

detalló: “se pagó el segundo semestre del periodo 2015-2016, beneficiando a 
121 becarios de nivel superior, 85 nivel medio superior y 93 de nivel secundaria, 
en lo que respecta a los becarios del primer semestre 2016 – 2017, fueron 72 
de nivel secundaria, 62 nivel medio superior y 110 nivel superior”. 

“El maestro Castellón ha demostrado la voluntad de responderle al trabajador 
aunque desgraciadamente hay mucho rezago, esperemos que en lo sucesivo 
se liquiden los dos semestres pendientes de becas, que son el segundo 
semestre del periódico 2016-2017 y el primer semestre del periodo 2017-
2018”, dijo Lourdes Guzmán 
Cortéz.

Por último, la secretaria de Acción 
Femenil y encargada del trámite 
de las becas, dio a conocer que 
en SIAPA el rezago sigue desde el 
segundo semestre de 2015-2016, 
“Aunque se aplaude que se haya 
cumplido con estos pagos, aún se 
tienen muchos pendientes, tema 
en el cual el Comité del SUTSEM 
está trabajando y haciendo la 
gestión correspondiente”.


