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Por: José Luís Núñez.      “El Bake”

“HASTA MI 
ÚLTIMO ALIENTO 

ESTARÉ 
DISPUESTA 
A DAR LA 

VIDA POR EL 
SINDICATO” 
(ÁGUEDA 
GALICIA)

 Su vida. Su pasión.  Motivación. Sus 
anhelos,  logros y sus más difíciles 
retos, calamidades y mortificaciones, 
sin duda, son el sindicato. Águeda 
le pertenece al SUTSEM así como el 
SUTSEM la quiere a ella por siempre. 
Desde que la invitaron a formar parte 
de una planilla siendo ella secretaria 
particular de Don José Félix Torres 
Haro. Entonces Alcalde de Tepic. 
Cuando ella creía que la invitaban 
a formar parte del Comité; No sabía 
que la querían como candidata 
a ocupar la Secretaria General y 

mucho menos imaginaba 
que el destino la llevaría 
a vivir su mayor pasión: 
El sindicalismo. Para ella 
el sindicalismo es su vida. 
Ha entregado todo por la 
lucha de los trabajadores 
y ahora está tan arraigada 
al S.U.T.S.E.M. que está 
dispuesta a dar por él, 
hasta el último aliento. 
Así lo declaró en esta 
última asamblea general 
electoral. Donde fue 
reelecta una vez más con 
el apoyo de la base, ante 
la nueva modalidad de 
voto secreto y directo 
que la Ley exige. Con 
7,548 votos a favor, 22 
votos nulos y ningún 
voto en contra. De 7,565 
trabajadores vestidos de verde 
que se concentraron en el Salón 
de usos múltiples de la Cantera.  
El reconocimiento y cariño de los 
trabajadores para su líder llega a tal 
grado que muchos aseguran que 
faltando ella todo se acabará en el 
SUTSEM. Porque no habrá quien 
pueda igualar el gran trabajo que 
ha desarrollado a lo largo de más 
de 30 años. Venciendo un sinfín 
de obstáculos e incluso hasta una 
enfermedad mortal, de la cual no 
quien sea sale bien librado. Dejando 
en el camino a Gobernadores que no 
pudieron contra Águeda. Rigoberto 
Ochoa Zaragoza se fue con ganas 
de verla en la cárcel y acabarla, por 
más delitos que le inventó y por más 
persecuciones que le encomendó a 
Sigfrido de la Torre “El Piro”, ambos 
le hicieron lo que el viento a Juárez. 
Antonio Echevarría Domínguez no 
pudo derrocarla, por más dinero 
que gastó creándole sindicatitos. Al 
final tuvo que reconocer la fuerza 
de la dama de hierro. Ney González 
Sánchez fue más inteligente y 
aunque a veces golpeaba por debajo 

del agua,  se alió con ella para 
bien gobernar. Roberto Sandoval 
Castañeda junto con el ex narco fiscal 
Edgar Veytia,  viven hoy la mayor de 
sus frustraciones al no haber podido 
cortarle la cabeza. Ni con todo el 
poder de las mafias dictatoriales. 
Veitya se encuentra preso en los 
Estados Unidos y Roberto Sandoval 
se fue abucheado con la cola entre las 
patas, mientras Águeda salió reelecta 
victoriosa con el reconocimiento y 
respaldo de miles de trabajadores, así 
como de la sociedad Nayarita. Desde 
la convocatoria para la asamblea 
de expulsión de los esquiroles, se 
mostró el músculo de GALICIA. Lo 
que se volvió a manifestar en esta  
pasada asamblea, dejando claro 
que solo hay una LIDER auténtica en 
NAYARIT. Antonio Echevarría García  
deberá poner muchas atención a 
lo qué pasó el día sábado 25 de 
Noviembre. Donde se concentraron 
casi 8 mil soldados verdes listos para 
dar la batalla. “Toñito” debe revisar 
un poco los antecedentes históricos 
de los anteriores mandatarios y ser 
practico al momento de cumplir con 
sus obligaciones como mandatario, 

que a fin de cuentas no se le está 
pidiendo nada que no sea lo que 
por derecho les corresponde a 
los trabajadores. Mientras tanto 
el nuevo Comité Ejecutivo Estatal 
que acompañará a nuestra lideresa 
durante los próximos tres años, 
tendrá bastante trabajo con tanto 
jefecito sangrón y prepotente 
que ronda por los pasillos de las 
dependencias estatales y también 
por los de los Ayuntamientos. 
Quiero expresar mi reconocimiento 
total para nuestros compañeros del 
Comité Ejecutivo Estatal saliente, 
que se la rajaron desde el año 2014 
hasta el 2017, por el desgaste físico 
y emocional que conllevó el batallar 
con la administración de Roberto 
Sandoval, así como con la de David 
Guerrero y otros pillos, sin la entrega 
de la toma de nota, con las amenazas 
y las represiones, así como con 
todas las penumbras e inclemencias 
que representó el Plantón.  Mi 
correo es baquesutsem@hotmail.
com, agradezco sus comentarios y 
opiniones, así como sus denuncias 
para hacerlas presentes en este 
espacio de la verdad. 
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Un discurso esperanzador es el 
que pronunció la líder del SUTSEM 
en la Asamblea de Elección del 
Nuevo Comité del SUTSEM.  
Fue una Asamblea Estatal más 
en la que se vió el poder de 
convocatoria. Nuevamente 
se pudo ver la afluencia de 
trabajadores en autobuses, 
taxis, carros particulares, en 
motos y a pie. Muchísimos 
SUTSEMistas descendían de los 
camiones urbanos en la avenida 
Aguamilpa para caminar 
cuenta arriba, ¿Qué serán? Un 
kilómetro o tal vez más. Resulta 
admirable la disciplina, la 
convicción y la determinación 
de los trabajadores para apoyar 
a su sindicato. Bien dicen que 
es un sindicato de vanguardia, 
de excepción, en el que se 
hacen las cosas a la vista de 
todos. El Notario Público pudo 
dar fé, por lo que sé, de todo el 
proceso, desde la emisión de la 
convocatoria, la conformación 
del Comité Electoral, el registro 
de la planilla y el desarrollo de 
la asamblea en donde cada 
trabajador llegó, llenó su cédula 
de asistencia y emitieron su 
voto secreto y directo. Pude 
darme cuenta que algunos 
trabajadores depositaron su 
voto y se retiraron y al entrevistar 
a dos de ellos, comentaron 
que trabajaban sábados, 
domingos y días festivos pero 
que les interesaba ir a depositar 
su voto por la planilla que 

encabezaba la señora Águeda 
y que ya después se enterarían 
de quién quedaría en los otros 
puestos.  El Lic. Víctor Licona 
quien es Secretario General de 
la FESTEM, o sea Federación 
Nacional de Sindicatos de 
Estados y Municipios expresó 
su admiración por la buena 
organización que se observó, 
la disciplina, la fluidez en el 
desarrollo de la asamblea pero 
sobre todo en el resultado de 
la votación que de más de siete 
mil votos emitidos únicamente 
resultaron 22 nulos. En su 
discurso la líder, como quien 
dice, les leyó la cartilla a los 
que forman el Nuevo Comité. 
Dijo que hubo una comisión 
que se encargó de revisar y 
calificar a los aspirantes y que 
esa comisión checó los perfiles, 
conducta en el trabajo y hacia 
sus compañeros, participación 
en las actividades del sindicato 
y asistencias al 
plantón, pero 
también exaltó 
el trabajo, el 
gran sacrificio 
con que los 
integrantes del 
Comité saliente 
e n f r e n t a r o n 
la agresión 
del Gobierno 
R o b e r t i s t a . 
La resistencia 
en el plantón 
de protesta 

pacífica. Los 3 años sin 
compensaciones, pasando 
desveladas y grandes riesgos 
en las madrugadas durante 744 
días. Recuerdo que en el edificio 
de Gobierno un funcionario 
comentó que cuando se instaló  
el plantón, Roberto Sandoval, 
en tono de burla dijo: “Déjenlos, 
no van a aguantar ni dos meses, 
y se me hace mucho”. Sabemos 
que hubo amenazas por parte 
de la gente del fiscal sicario y 
que frecuentemente mandaba 
gente a que contaran las gentes 
que había en el plantón y 
tomaba nota, quién sabe para 
qué. Qué bueno de la líder hizo 
un reconocimiento a todos 
los que fortalecieron la lucha 
asistiendo frecuentemente al 
plantón. Comentó también 
en su discurso que no está 
satisfecha con los logros que 
se han alcanzado porque son 
77 años de vida del SUTSEM 
que ha pasado por Gobiernos 
retrogradas, arbitrarios y 
contrarrevolucionarios y que 
cansados de tanta agresión 
decidieron apoyar a Antonio 
Echevarría que prometió en 
campaña apoyar al SUTSEM y a 
sus agremiados y que se debe 
tener confianza en que cumplirá 
su promesa. Finalmente le 

pidió a la asamblea, que fue 
multitudinaria, que se les diera 
el voto de confianza para que 
el nuevo comité desempeñara 
su trabajo, que debe ser mucho 
mejor que los anteriores, y que 
si alguien no cumplía con su 
cometido como la base sindical 
espera que trabajen, que sea 
sustituido por alguien que de 
veras tenga la camiseta bien 
puesta. Si bien es cierto que 
no se pidió que votaran esta 
propuesta, pero la asamblea la 
aprobó con un gran aplauso.  
Finalmente dijo que esté donde 
esté y hasta el último aliento de 
vida defendería la causa de los 
trabajadores. La gente se retiró 
tranquila. Todos sabemos que 
la embestida del Neoliberalismo 
pretende despojar a la clase 
trabajadora de sus derechos 
hasta convertirlos en esclavos 
y los vean en la miseria y creo 
que con la Sra. Águeda al 
frente aún con sufrimiento 
pero continuarán defendiendo 
lo que se tiene, no se quieren 
arriesgar a tener un dirigente 
que los venda como vemos en 
muchos sindicatos que entre 
más se enriquece el líder, más 
se empobrece al trabajador. Por 
eso enhorabuena y larga vida al 
SUTSEM.
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“Espíritu 
navideño en 

jaque”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Cuando este artículo esté en manos de mis amables 
lectores (los dos o tres que tengo), también estará 
literalmente terminando el mes de noviembre, 
el penúltimo de este 2017 que ha tenido de todo 
como en botica. El simple hecho de entrar en la 
recta final de este año hace que muchas personas 
actúen o actuemos de diferente manera a la que 
usualmente registramos en los meses previos. 
De hecho, el ambiente parece cambiar como por 
arte de magia. Quizá la proximidad del aliciente 
económico que significa el aguinaldo (para quienes 
tenemos la fortuna de tenerlo), quizá la llegada de 
las posadas, que por cierto han perdido su esencia y 
hoy sólo son un pretexto perfecto para parrandear. 
Quizá la felicidad que nos provoca el poder ver y 
disfrutar a familiares y amigos que habitualmente 
están lejos de nuestro alcance, o quizá, de plano, 
que empezamos a sentir la presencia del espíritu 
navideño. 

Cualquiera de esas razones o quizá todas, generan 
una especie de tregua con la cotidianidad, ese 
diario acontecer que, muchas de las veces, no es 
tan agradable como quisiéramos. En todos los 
ámbitos del quehacer humano se nota esta especie 
de pausa, de relajamiento y de encuentro amistoso. 
Los municipios se preparan para la llegada de 
los visitantes decembrinos. Turistas nacionales o 
extranjeros por un lado y por otro los hijos del pueblo 
que regresan temporalmente a convivir con sus 
familias. Existe la ilusión de gozar de esa temporada, 

que para muchos es la mejor del 
año. Desgraciadamente siempre 
hay un pelo en la sopa y hoy mismo 
existe un temor muy bien fundado 
al interior de la clase trabajadora de 
los poderes estatales y municipales, 
principalmente. El temor de un 
posible episodio tenebroso en las 
finanzas, que pudiera amenazar 

el pago de las percepciones de fin de año. En esa 
justificada incertidumbre, se mueven los sectores 
estatales, municipales y la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN).

Sería oneroso mencionar las causas de este 
deterioro de las finanzas públicas, ya que es un 
affaire muy conocido por la sociedad nayarita, y 
resultaría casi doloroso traerlo de nuevo a escena. 
El comentario se encamina más hacia un deseo 
poderoso y positivo respecto a si podrá conservarse 
y realizarse la ilusión de las familias de poder gozar 
de esas prestaciones prácticamente ya devengadas. 
No queda otra opción que cerrar el año con fuerza, 
con gallardía y dignidad. Apostarle a que, antes de 
que termine el año, habremos de recibir algunas 
noticias que alienten la esperanza de que, al final 
del arco iris brilla la justicia con fuerza y luz propia,

Algunos estarán pensando que soy un idealista, 
un soñador empedernido. A quienes lo crean así, 
permítanme felicitarlos por su acierto. Esa parte 
esencial de mi personalidad es justamente la 
que me tiene aquí escribiendo y, a ustedes, unos 
días después, leyendo. No concibo ninguno de 
mis pequeños logros sin tener un sueño como 
antecedente. Las causas, todas, se forman desde 
la perspectiva de un ideal. Por eso hay personas 
que viven o mueren por un ideal. Esa es la parte 
emocional que me sustenta, sin dudar que el 
“realismo” económico que vivimos en esta crisis de 
gobernabilidad, tenga un boleto de primera fila en 
el show de la supervivencia presupuestal.

Hay una parte que me dice que no hay que confiarse 
en que todo saldrá bien, pero hay otra que me 
empuja a pensar que, pese a que todo se ve de 
“color de hormiga”, los problemas financieros serán 
resueltos dentro de los estándares que se requieren 
para pasar un fin de año tranquilo. Es la clásica 
“unión y lucha de contrarios”, las contradicciones 
internas que ilustran los retos permanentes entre el 
ser y el creer, las típicas polaridades entre el Yin y el 
Yang, lo blanco y lo negro, Ormuz y Arimán.  

En esas grandes formas de entender la dialéctica, 
en cualquiera de las teorías que implican una 
dualidad contradictoria y complementaria a la vez, 
debe aparecer el concepto de equilibrio como un 
punto en el que pueden, si no reconciliarse esos 
abismos conceptuales, por lo menos entenderse lo 

más real y sencillo posible, situación que arrojaría el 
momento de mayor comprensión de esos procesos 
intelectuales. Mejor dicho, en la lucha  entre pensar 
positivo y pensar negativo, me inclino al primero 
porque si me dejara llevar por el acechante y 
agresivo panorama que nos plantea el “futuro 
inmediato” me llenaría de pánico y mi razonamiento 
sería más gris de lo que ya es de por sí. Puesto en 
un gráfico, como el antiguo juego del “Pac-Man”, 
mi ilusión y confianza, ilustrada por el “semi-queso” 
amarillo que come bolitas y frutas, sería devorado 
de inmediato por los múltiples fantasmas que nos 
acechan. Y sí sucediera de esa manera, no habría 
esperanza alguna.

Si quiero dejarles el mensaje de optimismo que 
había concebido al principio, como que debo dejar 
mis desvaríos filosóficos y regresar al punto donde 
les comentaba que, a pesar de lo difícil que se 
aprecia el panorama, aún creo  que todo será puesto 
bajo control, en referencia específica a los pagos de 
los sueldos y prestaciones de fin de año. Creo que 
debemos confiar en nosotros mismos. Creer que los 
ciudadanos somos y seguiremos siendo la fuente del 
poder. Los dueños de los recursos, los propietarios 
de la riqueza nacional. Y si ahora mismo no es así, sí 
lo que digo es sólo teoría, se debe justamente a que 
no nos hemos reconocido en nosotros mismos esa 
calidad de dueños y hemos dejado que “nuestros 
administradores”, el gobierno y los representantes 
populares, se aprovechen de nuestra indolencia y a 
veces, tristemente, de nuestra ignorancia. 

No está todo perdido, aún tenemos el poder 
ciudadano en nuestras manos. Debemos estar más 
que unidos que nunca en torno a una figura, a un 
liderazgo que represente los intereses verdaderos de 
la sociedad. Debemos abrigar las esperanzas de un 
nuevo horizonte donde se respire la justicia social. 
No debemos permitir que unos cuantos decidan 
el destino de todos los ciudadanos. Busquemos las 
opciones, reivindiquemos los derechos humanos 
que han sido violentados y luchemos por dejar un 
mañana digno a nuestros hijos, a las generaciones 
que vienen pisando nuestros talones. No se trata 
de heredarles bienes materiales, que si los hay 
que bueno, pero se trata de un legado aún mejor, 
dejarles el ejemplo de la lucha solidaria por el 
respeto de la vida, de la salud, del trabajo y de la 
dignidad. De lograr que se entienda eso, habrá 
siempre menos preocupaciones, sobre todo los 
fines de año. Cuando nuestra mentalidad sea 
positiva y clara, habrá siempre la posibilidad de 
lograr mejores soluciones.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA 
PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO 
ACTIVO FRECONAY, A.C. 
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Sigue firme la unidad 
en el SUTSEM

Con la reelección de Águeda Galicia Jiménez 
como dirigente estatal del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, 
el SUTSEM, se puede decir que esa organización 
sindical sigue quedando en buenas manos.

Y lo está porque Águeda ha logrado una vez más 
que el SUTSEM pase a poder de quienes intentan 
destruirlo o disminuirlo con la entrega del sindicato 
a cualquier gobierno que lo considere como un 
estorbo para que la burocracia estatal o las de 
los municipios dejen de hacer valer sus derechos 
laborales y se conformen con las migajas que otras 
organizaciones de ese tipo suelen recoger, por 
obra y gracia de líderes vendidos que sólo buscan 
su beneficio personal.

Hace poco más de dos años, el SUTSEM de Águeda 
fue capaz de plantearle al gobierno en turno 
la necesidad de un aumento salarial para los 
trabajadores al servicio del estado que no estuviera 
maquillado con percepciones que constituían un 
engaño y que la dirigente sindical no aceptó.

De ahí nació una lucha que duró más de 700 días con 
un plantón del propio sindicato frente al Palacio de 
Gobierno; y es que para contrarrestar la exigencia 
salarial planteada por el comité encabezado por 
Galicia Jiménez, el régimen estatal anterior acudió 
a la ayuda de ciertos esquiroles que, luego se supo, 
pretendieron echar abajo la demanda, diz que 
por exagerada, y hacer como que los SUTSEMistas 

aceptaban un 
aumento, el 
que quisiera 
otorgarles la clase 
gobernante.

Entre esos estira 
y afloja, surgió 
otra demanda de 
Águeda Galicia 
que los de arriba 
trataban de 

olvidar: un millonario adeudo correspondiente a 
fondo de ahorros, descuentos a los trabajadores 
que permanecían sin ser reportados, y una serie más 
de conquistas que mañosamente eran ignoradas 
por el poder en turno y aprovechadas por ciertos 
disidentes que, con el invento de una planilla 
blanca, llegaron a negociar con la autoridad y a 
ofrecer el desconocimiento de Águeda y de todas 
sus pretensiones sindicales.

Lo importante es que la ahora dirigente reelecta 
no se inmutó en lo mínimo, sino que ese intento 
golpista la fortaleció para darle una hasta entonces 
inédita batalla a quienes se ostentaban como los 
salvadores del   SUTSEM, mismos que acabaron 
por ser expulsados con el visto bueno de la gran 
mayoría del sindicato.

Se sabe que la parte disidente todavía hizo el intento 
de competir en la elección de este sábado 25 de 
noviembre, cosa que evitaron los cerca de 8 mil 
trabajadores que, sin mayores problemas, lograron 
registrar una planilla de unidad, encabezada por 
la propia Águeda Galicia Jiménez, convencidos de 
que la verdadera lucha contra las actitudes injustas 
o cerradas de los gobiernos en turno estaba con 
la dirigente por la que votaron sin dudas de por 
medio. 

Cabe mencionar que la reelección tendrá una 
nueva vigencia a partir del presente año y hasta el 
2020 en que ya será otra historia.

TRABAJO Y 
DEDICACIÓN DEL 

COMPAÑERO 
ENRIQUE DE 
AGUINAGA  
CORTEZ

Rinde frutos su labor de 
investigación histórica 

de nuestro estado
Por Pepe Rim

El día 17 del presente més de Noviembre el 
compañero Enrique De Aguinaga Cortez, hizo 
la presentación de su libro 500 años de historia 
en el cual presentó a muchos pesonajes del 
Estado de Nayarit y con vocación de historiador 
e investigador de hechos importantes, los cuales 
plasmó en su libro como un reconocimiento a 
ellos; el Maesro Campa Bonilla fue quien llevó la 
voz como maestro  y con su elocuentes palabras 
hizo la remembranza de nuestro compañero 
en el Congreso del Estado en donde estuvo su 
señora Mamá Doña Rosa María Cortez así como 
algunos de los personajes descritos en su libro, 
además de compañeros como Minerva, Liliana, 
Abel Andrade C.,  Juan Manuel Elizondo Cuevas, 
Pedro Cantabrana López, José Altamirano y 
otras muy distinguidas personalidades así como 
la representante de la Señora Águeda, aquí lo 
observamos recibiendo su reconocimiento en la 
mesa de honor por parte de el representante de 
los Diputados, acompañado por Doña Rosa María 
Cortez y Campa Bonilla. Felicidades Enrique De 
Aguinaga.
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PARA CONOCER 
Y SABER…HAY 

QUE LEER
Por:   Lety Pérez

Feria 
Internacional 

del Libro
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la 
reunión editorial más importante de Iberoamérica y 
un extraordinario festival cultural. Fundada hace 31 
años por la Universidad de Guadalajara, es una feria 
para profesionales donde el público es bienvenido, 
lo que la distingue del resto de las principales 
ferias que se realizan en el mundo. Sin descuidar 
su vocación como un encuentro de negocios, la 
FIL fue concebida como un festival cultural en 
el que la literatura es la columna vertebral, con 
un programa en el que participan autores de todos 
los continentes y diferentes lenguas, así como un 
espacio para la discusión académica de los grandes 
temas que cruzan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria,  del 25 de 
noviembre al 3 de diciembre, el público escucha 
a sus autores preferidos, la industria del libro 
convierte a Guadalajara en su corazón, y la ciudad 
se llena de música, arte, cine y teatro del país o 
región Invitado de Honor; que este año es Madrid. 

En las tres décadas de historia de la feria, la capital 
española será la segunda ciudad como tal, tan 
solo después de Los Ángeles, en ser elegida como 
invitada de honor en este encuentro literario que 
se ha colocado como uno de los mejores en habla 
hispana.

El objetivo de la FIL es lograr que los profesionales 
del libro (agentes de derechos, bibliotecarios, 
distribuidores, editores, escritores, ilustradores, 
libreros, promotores de la lectura y traductores, 
entre otros) y expositores asistentes encuentren 
un ambiente de negocios óptimo y a un público 
lector ávido de conocer a sus autores y adquirir las 
novedades más recientes del mercado.

Además de encontrar la mayor oferta editorial en 
español del mundo, también la FIL ofrece una serie 
de programas para formación profesional, con 
actividades diseñadas para cada perfil.

Este 2017 se tienen programados los siguientes 
eventos.

•	 Foro Internacional de Editores y Profesionales 
del Libro

•	 Encuentro de 
Promotores de Lectura

•	 Coloquio Internacional 
de Bibliotecas

•	 Congreso Internacional 
de Traducción e 
Interpretación San 
Jerónimo

•	 Programa para 
Ilustradores /FILustra

•	 Foro Internacional de 
Diseño Editorial

•	 Detrás (y al lado) de los 
autores: el trabajo del 
agente literario

•	 Encuentro de 
Editoriales Infantiles y 
Juveniles

•	 Hacer que los libros 
cobren vida digital: 
todo sobre los libros 
interactivos para niños

•	 Presentaciones de 
Mercados editoriales

•	 Programas de apoyo a 
la Traducción

•	 El papel de la 
traducción en la 
internacionalización de 
la literatura

•	 Premio Nacional de Librería

•	 Programa de Madrid invitada de honor

•	 Reunión Altexto

•	 Reunión AMBAC (Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios)

Los eventos tienen cupo limitado, por lo que debe 
hacerse un registro previo para asistir.

La Feria Internacional del Libro en la ciudad 
de Guadalajara, representa uno de los eventos 
culturales internacionales más importantes de 
México. Para los amantes de los libros y la lectura es 
un paraíso, donde además se puede asistir a talleres 
especializados, conferencias por grandes autores, 
eventos culturales,  etc., es una gran oportunidad 
para visitar esta hermosa ciudad que en estas 
fechas se engalana con grandes personalidades 
de la Literatura. Si tienes la oportunidad, no te la 
pierdas!

Comentario al correo: letyperez0806@gmail.com.
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HAZ CRECER 
TU NEGOCIO

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

DISTRIBUIDAS POR TODO EL 
ESTADO DE NAYARIT.

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

GONZÁLEZ MOMITA.

ESPACIO 
POSITIVO

Georgina Rivas Rocha.

A 
EMPRENDER,  
MUJERES!!!

En nuestro estado, miles de mujeres buscamos  
mejorar la  calidad de vida por medio del 
emprendimiento. Tenemos un buen producto 
y creo que contamos con el don de gentes 
necesario para venderlo. Sin embargo, hay algo 
que no termina por salir bien: los clientes no son 
los suficientes, y los costos de producción son 
muy altos, y tal vez, no sepamos cómo llegar a 

más puntos de venta. Al 
final, el trabajo parece 
demasiado para tan 
pocas ganancias, por lo 
que muchas dejamos de 
intentarlo. 

Aquí  es donde 
debemos buscar apoyo 
de capacitaciones, 
acercarnos a las 
Instituciones que 
ofrezcan apoyo de 
capacitación a pequeños 
emprendedores y 
además solicitar,  
porque no,  el apoyo 
para que nos vinculen 
con consumidores 
r e s p o n s a b l e s , 
inversionistas o 
proveedores y otras 
instituciones que nos 
ayuden  a crecer. 

Necesitamos de Empresas o Instituciones que  
pretendan  crear una red de emprendedores de 
alto rendimiento en la industria alimenticia, que 
produzcan alimentos funcionales y que inspiren a 
otros u otras a crear micro y pequeñas empresas,  
a trabajar en equipo. 

Sabemos que muchas personas ya han ido a 

tomar cursos que ofrecen  por parte de nuestro 
gobierno, y también sabemos que  la mayoría 
de sus capacitados son mujeres, eso habla de su 
empoderamiento, de sus ganas de salir adelante; 
hay formas en donde puedes hacerte de maquinaria,  
por ejemplo una máquina tortilladora su alto valor 

en ocasiones 
no podemos 
c o m p r a r l o  
nosotros solos 
y necesitas de 
algún socio o 
de alguien más,  
es ahí donde la 
forma de hacerlo 
es a través de 
forma solidaria se 
le llama compra 
solidaria, en 
donde te unes 
con otras familias 
emprendedoras 
en cooperativas 
de compras, y 
así se  reducen 
también  los  
costos de 
p r o d u c c i ó n . 
Esto es una 
buena opción,  
h a b r e m o s 
de seguir 
i n v e s t i g a n d o 
y buscar más  
oportunidades. 
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¿SERA O NO 
SERA? ¡ES TU 
REFLEXIÓN!

 Por: Liliana Hernández.

“CULTIVA 
LAS 

VIRTUDES EN 
EL MOMENTO 

PRESENTE” 
(Primera de dos partes)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón  especialmente a  cada uno 
de los trabajadores, porque se llevó a cabo en la 
pasada Asamblea Estatal Ordinaria del SUTSEM, la 
elección del nuevo Comité de nuestro Sindicato 
para el periodo 2017-2020, mil felicidades a todos 
y especialmente a nuestra Secretaria General; 
Águeda Galicia Jiménez. Continuamos con el 
Programa “Descubre tu Verdadera Felicidad” 
de Deepack Chopra; (Doctor en Medicina, Gran 
Máster de la Meditación, Escritor y Conferencista 
Hindú) esperando que como cada semana disfrutes 
de ésta interesante Reflexión y te comparto un 
breve resumen del tema anterior que fue acerca 
de las tres prácticas para profundizar la gratitud 
y que las utilizamos esta semana para abrir 
nuestro corazón al amor y a la alegría, ya que; “La 
Gratitud es una fuerza inmensamente poderosa 
que podemos utilizar para expandir nuestra 
felicidad, y crear relaciones afectuosas e incluso 
mejorar nuestra salud” y son las siguientes: 
1) Escribir un diario de gratitud. 2) Escribir 
una carta de agradecimiento. 3) Tomar una 
caminata de gratitud. Ésta última es una práctica 
particularmente útil cuando te sientes triste o lleno 
de estrés y preocupación. Dedica veinte minutos 

(o más si puedes) y camina en 
tu vecindario, en un parque, 
alrededor de tu oficina o en algún 
lugar rodeado de naturaleza, 
porque la gratitud es claramente 
una cualidad crucial que debemos 
cultivar y expresar. 

	El Tema que 
reflexionaremos en ésta 
semana es: “Cultiva las 
virtudes en tú momento 
Presente” de Deepack 
Chopra.

Cultivar las Virtudes de la atención 
conciente en el momento 
presente, se refiere a que en todo 
momento tenemos la oportunidad 
de despertar, de dejar ir cualquier 
miedo, constricción y las historias 
que están continuamente corriendo por nuestra 
mente. Y es sólo en el momento presente que 
podemos experimentar la felicidad. Desde la 
antigüedad, la gente ha utilizado una amplia 
variedad de técnicas de atención consciente para 
cultivar este estado de conciencia del testigo 
omnipresente. Practicar la atención consciente 
es observar nuestros pensamientos, emociones y 
sensaciones sin catalogarlos como buenos o malos, 
y nuestra atención se encuentra activa, así como 
nuestra actitud de compasión. Siendo conscientes 
de que estamos conectados a los patrones de 
inteligencia que tejen el tapiz de todo el cosmos. 

	La práctica de la atención consciente 
puede ser simple, ya que puedes 
establecer tu atención en el momento 
presente llevando conscientemente 
tu conciencia hacia tu respiración, o 
también puedes enfocar tu atención en 
las sensaciones de tu cuerpo. 

Algunas personas encuentran más fácil el dejar su 
atención descansar en el espacio entre los objetos 
y esto puede ser el espacio entre las respiraciones o 
el espacio entre los movimientos, ya que La manera 
en que mueves tu cuerpo -ya sea sentado, parado, 
comiendo o realizando cualquier otra actividad- 
puede ser el objeto de tu atención. Una vez que 
encuentres el método de atención consciente 
que te acomode mejor, se te hará fácil acceder a 
la presencia de tu testigo silencioso. Al cultivar la 
atención consciente, comenzarás a experimentar 
otro nivel de la mente, donde predomina el silencio. 
Desde este estado de conciencia de atención 
consciente, florece un sentido de bienestar y 
seguridad. Cuando recibas con brazos abiertos lo 
que tu atención plena perciba, estarás inmerso en 
la plenitud del ahora.  

Transforma tu relación con el tiempo.-  Toda 
la felicidad y plenitud que los seres humanos 
anhelan, existe en el momento presente, en 
el aquí y el ahora, el tiempo deja de existir y 
experimentamos una presencia que lo incluye 
todo, que está completamente en paz y que es 
totalmente satisfactoria. Nada puede estar más 
cerca que el presente, sin embargo, nada se va más 
rápido, ya que en un instante nuestra mente nos 
puede llevar lejos, hacia las memorias del pasado 
o fantasías sobre el futuro, o podemos quedarnos 
atrapados en una carrera contra el reloj, sintiendo 
que nunca hay suficiente tiempo. Decimos cosas 
como “el tiempo vuela”, “el tiempo se acaba” o 
“nunca hay horas suficientes en el día”. Podemos 
elegir hacer del tiempo un enemigo o un aliado, 
además podemos pasar de una conciencia que 
está inmersa en las limitaciones del tiempo hacia 
una conciencia atemporal…al éxtasis que sólo 
puede encontrarse en el momento presente. Si 
quieres tener todo el tiempo del mundo, puedes 
entrenarte para lograrlo esta semana. Al establecer 
tu intención de transformar tu relación con el 
tiempo, recuerda que el estar presente no requiere 
esfuerzo; es simplemente estar en el aquí y ahora. 
La clave es tener la disposición de descubrir ese 
aspecto de nosotros mismos que es atemporal, la 
próxima semana continuaremos con la segunda 
parte del tema con la elección de algunas de las 
tres prácticas siguientes como foco de tu atención: 
Práctica #1: Transforma tu diálogo interno 
Práctica #2: Conciencia unidireccional y la 
Práctica #3: Escucha los mensajes de tu cuerpo.

Para cualquier duda puedes consultar en la página; 
www.deepakchoprameditacion.es Espero como 
siempre tus comentarios u opiniones con un 
mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail.com y 
además al Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por 
leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé Feliz y Bendiciones!
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CINÉPOLIS, ¡NO PARA 
TODOS! 

Copiar modelos comerciales de otros países no 
siempre es bueno, y menos aún, cuando en el país 
donde se va a aplicar, hay que observar leyes y 
reglamentos propios, en cuyo caso, al intentar de 
hacer las adaptaciones correspondientes, siempre 
habrá algo que no salga debidamente.

El asunto que hoy ocupa estas líneas tiene qué ver 
con el complejo cinematográfico “Cinépolis”, ya que 
en su sucursal VIP en el municipio de Campeche, 
expuso en su taquilla un letrero donde se indica la 
prohibición de la venta de boletos a personas con 
niños de cero a tres años de edad.

El pasado miércoles 22 de noviembre por la 
mañana, en el espacio de Facebook denominado 
“Campechanidades”, se publicó la imagen en 
comento; al parecer, la medida restrictiva de venta 
de boletos sería exclusiva para la sección VIP del 
cine ubicado en el interior de la Plaza Galerías de la 
avenida Pedro Sainz de Baranda.

Algunas notas periodísticas señalaron al respecto 
que se trataba del cumplimiento al reglamento 
cívico de la Ciudad de Campeche, en cuyo artículo 
67 de “Reglamento de espectáculos públicos para 
el municipio de Campeche” indica que: “Queda 
estrictamente prohibida la venta de boletos a 
personas que lleven consigo a niños menores de 

tres años a funciones teatrales y 
cinematográficas”.

Por ello, indagamos al respecto 
en las páginas oficiales, tanto 
del estado de Campeche como 
del Ayuntamiento capitalino 
campechano, y sí encontramos el 
reglamento, pero en ninguno de 
sus 124 artículos, ni en sus cinco 

Transitorios encontramos ninguna prohibición 
al respecto.  De hecho, en el Reglamento de 
Espectáculos Públicos en Campeche, su artículo 
67 señala que “En los espectáculos que simulen 
incendio, se usen armas de fuego, se exhiban 
animales feroces, se practiquen ejercicios 
acrobáticos, ecuestres y en general lo que 
implique riesgos, deberán adoptarse medidas que 
garanticen la seguridad de los espectadores y de 
los participantes del evento respectivo”.

Las notas informativas, casi todas similares, en 
múltiples medios digitales, agregan que “en ese 
reglamento y apenas unas cuantas palabras 
después, se informa que la venta de boletos se deja 
“a juicio del expendedor” en casos de personas bajo 
la influencia de alcohol y drogas o que “padezcan 
alguna enfermedad contagiosa”. Aplica para todo 
el estado, sin embargo, pareciera ser la primera 
vez que se aplica de forma tan pública”, lo que a 
todas luces se contradice, pues un reglamento sí 
es competencia municipal, mientras que una ley es 
de orden estatal o federal.  Luego entonces, ¿por 
qué revuelven la gimnasia con la magnesia? 

¿ES CREÍBLE TODO LO 
QUE SE PUBLICA?

En las notas periodísticas que se señalan, a raíz 
de un comentario en Facebook, se da por hecho 
que la restricción de Cinépolis VIP tiene su origen 
en un reglamento o una ley que no contempla la 
citada prohibición.  Aún sin embargo, las notas 
periodísticas señalan que “según el gobierno de 
Campeche, entonces, los niños, los borrachos y 
los enfermos no pueden participar de eventos 
públicos  (o asistir a funciones con público, para 
ser más exactos); peor aún, según los legisladores 
campechanos, son exactamente lo mismo los tres 
para el orden y la seguridad públicas.  Como era 
de esperarse, en redes no se tardaron los juicios 
para la medida que, creían, era tomada de forma 
unilateral por ese cine.  Gente que creía que la 
medida era necesaria porque “los niños no dejan 
disfrutar la película” o que “no entendían lo difícil 
que es dejarlos con alguien”.

Y continúan señalando otros escritos periodísticos: 
“sin duda hay padres que tienen muy poca madre 
y llevan a bebés a películas de terror o a la última 
de Transformers y algo de razón han de tener los que 
dicen que no dejan disfrutar a nadie, ¿pero aislar a 
los cuidadores, tutores o padres de esos niños es 

la única medida posible?  Nuestra generación, esta 
de los ‘millenial’”, se queja (y mucho) de los niños 
pequeños. Ya estamos repitiendo ese mismo juicio 
que los “señores ñeñe” aplican con nosotros: ‘en mis 
tiempos…’ No queremos hijos o no sabemos qué 
hacer con ellos frente a la incertidumbre laboral, 
económica y social en la que vivimos. En cierta 
medida sí los tratamos como una enfermedad: 
que se queden encerrados los que tienen el virus, 
que no nos molesten en los supermercados, en los 
parques, en los camiones, en los espacios públicos 
y que quienes los tienen, aprendan que, además 
de criarlos y mantenerlos, tienen que soportar 
todos los señalamientos, ataques y burlas que se 
hará de ellos por, justamente, la forma como los 
educan.  Sin embargo, las personas que somos, los 
gustos que tenemos y la forma como aprendimos 
a relacionarnos con el mundo vino no sólo de 
nuestros padres y nuestra familia cercana, sino 
del contacto y la inmersión en la sociedad.  Para 
bien, para mal y para peor construimos y 
fuimos construidos por las comunidades que 
nos recibieron.  No tendríamos, entonces, que 
sorprendernos cuando esos niños, aislados del 
mundo, rompen constantemente las reglas  que 
no conocen cuando no hay espacios libres para 
socializar, cuando la principal carga formativa de 
los hijos está únicamente en unos padres agotados 
por la doble o triple carga laboral que implica la 
maternidad contemporánea.  Actualmente,  el 
espacio público se está convirtiendo en diferentes 
formas de propiedad privada: cines y centros 
comerciales son los espacios ‘públicos’ por 
antonomasia en los que, a través del consumo y 
las reglas de lo privado, se establecen relaciones 
afectivas y personales. Incluso el gobierno, como 
en este caso, legisla sobre ellos”.

Algo que llamó nuestra atención de manera 
particular fueron estas interrogantes: “¿Que el cine 
está en todo su derecho de prohibir la entrada a 
niños? Definitivamente, al final del día, el espacio 
es de su propiedad… ¿que el gobierno del estado 
está en su derecho de prohibir la entrada a niños 
y a quienes los acompañan? Eso es otra historia 
completamente diferente”…

Por parte de la cadena Cinépolis no ha habido 
una postura al respecto; aún sin embargo, sí han 
circulado en redes sociales diversas anomalías, 
como que expenden alimentos en mal estado, 
o que los lentos para 3D no son debidamente 
desinfectados, o uno reciente, donde una empleada 
niega el acceso a un niño y exige que agentes del 
orden lo saquen del establecimiento, arrojándole 
unas monedas por el boleto que había comprado.

En Tepic, las cosas no son tan diferentes… ya les 
contaremos algunas anécdotas nada agradables 
de este complejo cinematográfico…

“MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C..”

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en 
el celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el 
correo electrónico enriquelibre@gmail.com 
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De nueva cuenta con mucha alegría y con las 
pilas bien puestas, te envió un cordial abraso 
compañero trabajador y estimado ciudadano, 
esperando y confiando en Dios para que termine 
la violencia, que ha bañado de sangre y de terror 
estas tierras nayaritas, espero le de sabiduría a 
la actual administración para poder repeler y 
vencer este cáncer que nos agobia, con esto inicio 
mis comentarios de esta edición la No. 401 de 
tu Semanario “GREMIO”, la voz y la verdad de los 
trabajadores.

El pasado Sábado 24 del presente en punto de 
las 10:00 a.m., en el Salón de Usos Múltiples de 
la Cantera, se efectúo la Asamblea Electoral de 
los Trabajadores del SUTSEM, con la presencia 
de 7,550 agremiados que representan el 90% 
de padron, los cuales de manera unánime 
respaldaron la reelección como Secretaria General 
a la Sra. Águeda Galicia Jiménez, quien una vez 
más muestra la aceptación, confianza y cariño por 
parte de sus representados, quienes a pesar de 
haber sido víctimas por su respaldo a la dirigencia 
SUTSEMista, de una serie de violaciones a sus 
derechos laborales, que fueron desde la negación 
de nivelaciones, recategorizaciones, préstamos, 
promociones, acoso, negación de permisos y 
todo lo que pudieron hacerles durante la época 
del Gobierno de la Gente. En esta nueva etapa al 
frente de la organización más poderosa del Estado 
y de gran parte del País, el Comité Ejecutivo, estará 
integrado por algunos de nuestros compañeros 
de experiencia y columnas del sindicato, pero en 
su inmensa mayoría se les brindó la confianza a 
jóvenes, hombre y mujeres de gran valía y con el 
deseo de servir y crecer en favor del sindicalismo, 
bienvenidos a los integrantes del Nuevo Comité 
a echarle todos los kilos, les deseo la mejor de las 
suertes, se van también grandes y buenos amigos 
que durante su permanencia mostraron lo que 
es servir y le echaron muchas ganas, sacrificando, 
tiempo de calidad que debieran entregar a su 
familia y que por decisión propia la entregaron a 
las bases, ya en este presente inmediato podremos 
dedicarnos a nuestras familias. Aprovecho, para 
externarles mi agradecimiento y apoyo durante 
el tiempo que estuve al frente en una comisión 
sindical, a todos mis amigos trabajadores, mis 

compañeros de Comité 
y a la Sra. Águeda, 
por la oportunidad y 
confianza brindada 
durante mi estancia, 
Dios los bendiga y 
colme de dicha paz y 
prosperidad a todos.

Puras descalabradas 
ha tenido la Administración de Toñito y en sólo 
dos meses y medio de gobierno, gran parte de 
la población han alzado la voz para demandar 
su poca efectividad, sobre todo en el tema de 
seguridad, por esa razón el pasado 21 del actual, 
se han visto obligados a  romper el hermetismo 
que Gobierno del Estado había tenido durante 
el tiempo que se señala. Juan Luis Chumacero, 
Secretario de Administración y  Finanzas y Aníbal 
Montenegro, Secretario General de Gobierno, 
ofrecieron conferencia de presa, señalando a la 
opinión pública, el caos financiero que suma más 
de 2 mil 700 millones de pesos heredado por el 
Gobierno de la Gente. Aseguraron la existencia de 
desastre financiero, destacando 559 millones de 
pesos por falta de pago de impuestos; un faltante 
de 324 millones de pesos del fondo de pensiones, 
no haber realizado el pago de retenciones a la 
seguridad social por 160 millones de pesos, así 
como la existencia del  adeudo a proveedores 
y contratistas que no estaban contemplados a 
pagarse por la Administración anterior por más 
de 600 millones de pesos.  Derivado de ello se 
generó un gran daño a  las finanzas  públicas, 
por lo que tendrán que  recurrir a  solicitar de un 
crédito a corto plazo por más de 800 millones 
de pesos para poder pagar sueldos y aguinaldos 
de este año. Aseguraron  que lo anterior se pudo 
haber evitado, ya que el Gobierno cuenta con un 
fideicomiso para cubrir obligaciones laborales, 
pero la Administración anterior modificó las reglas 
para que los funcionarios salientes cobraran por 
anticipado la parte proporcional de su aguinaldo, 
pagando a 52 ex funcionarios más de 2 millones de 
pesos, en total, se extrajeron de éste fideicomiso 
más de 192 millones de pesos de los cuales, más 
de 190 millones de pesos no se ha comprobado su 
destino. Otra de las graves anomalías encontradas, 
fue la basificación de plazas de 135 mandos 
superiores. Existe también un amparo promovido 
por el SUTSEM por la apropiación indebida de 
más de 400 bases pertenecientes a este gremio 
y que la anterior administración entregó a sus 
incondicionales.  También se detectaron bastantes 
y serias irregularidades en los procesos de licitación, 
contratación y pagos por parte de la Secretaría de 
Obras Públicas y la Secretaría de Administración 
y Finanzas, de la cual  se comprende la revisión 

de 21 obras de las 83 registradas este año y que 
suman un total de 630 millones de pesos y casi 
todas ellas con irregularidades. Asimismo,  se 
han detectado el pago en facturas por más de 40 
millones de pesos que según la consulta al SAT, 
estas empresas simulan operaciones, facturan 
y cobran sin realizar ningún servicio u obra. En 
contratos de servicios, revisados por un monto de 
85 millones de pesos, no se han encontrado ningún 
servicio que avale el pago, como por ejemplo, el 
contrato con Cosmos Corporativo Consultores y 
Constructores por un monto de 6.7 millones de 
pesos, en el que no existe evidencia que se haya 
llevado a cabo la capitación contratada en el 
mes de septiembre. En la Secretaría de Salud se 
encontraron serias irregularidades, con adeudos 
de más de 430 millones de pesos, incumplimientos 
de pago de impuesto al SAT, SAR y Fovissste, por 
más de 12.5 millones de pesos, descuentos de 
trabajadores sin ser reportados a sus destinatarios. 
Existen observaciones de Contraloría y la 
Auditoría Superior de la Federación que no fueron 
solventadas y que atribuyen responsabilidades por 
más de un mil 18 millones de pesos. En Educación, 
hay cuentas por pagar sin respaldo presupuestal, 
por más de un mil 495 millones de pesos, de 
estos 496 millones son adeudos al ISSSTE. Por 
su parte, Aníbal Montenegro señaló que se han 
registrado en tiempo y forma las observaciones 
y que hoy, a dos meses de ésta Administración, 
se hacen públicas, señalando además que la 
Contraloría pasada fue omisa en Secretarías 
como Obras Públicas, Educación, Salud, Seguro 
Popular, CecyTen, Cobaen y la Comisión Estatal 
de Agua, donde hay una investigación sobre un 
desfalco millonario. Indicaron  que este martes fue 
presentada la denuncia contra funcionarios de la 
anterior Administración por no haber incorporado 
a las actas de entrega-recepción facturas por un 
monto total de 14 millones de pesos. Exhortaron a 
los Diputados Locales a agilizar los juicios políticos 
contra Roberto Sandoval Castañeda para que le sea 
retirado el fuero que por ley aún mantiene. Además 
de exhortar a los Diputados Locales a darle rapidez 
a los juicios políticos contra los magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, Raymundo 
García Chávez, Catalina Ruiz Ruiz, Jesús Ramírez de 
La Torre y Agustín Flores. Todos ellos cómplices y 
causantes de la desgracia que viven los nayaritas a 
causa del deterioro financiero por el que atraviesa 
la Administración Estatal.

Con estó termino mis comentarios, esperando que 
la próxima semana sea más fructífera para todos 
mis lectores y la sociedad en general, espero tus 
comentarios al correo electrónico mini_glez05@
hotmail.com. Hasta las vista.
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Momento 
Político. 

Por Brígido Ramírez Guillén. 

GOBIERNOS DE 
GRAN VISIÓN, LOS 
DE GÓMEZ REYES, 
FLORES CURIEL Y 

EMILIO. 
¿ROBERTO 
RECIBIRÁ 

CASTIGO POR 
ENRIQUECIMIENTO 

ILÍCITO? 
Antes de iniciar esta columna quiero expresar 
mi agradecimiento a Martha Zúñiga por su 
breve comentario que nos hizo sobre lo que 
comentamos el doctor en Derecho Rogelio Zúñiga 
y este escribano sobre la situación que se vive en 
Nayarit por la inseguridad, impunidad y corrupción 
y que trasciende en forma negativa sobre todo en 
el ámbito oficial, no de ahora sino que se viene 
arrastrándo desde los dos últimos sexenios de 
gobierno estatal... Nos dice Martha: “Felicidades a 
los 2  Brígido; me los imagino con que añoranza y 
pasión tocaron estos temas tan Importantes”... La 
experiencia de Rogelio como comunicador es muy 
amplia y muy fructífera al desarrollarse en el campo 
periodístico desde que pisaba los primeros años 
de su juventud, al lado de un “zorro” de las letras 
Reyes Medina, director del periódico El Imparcial 
y de un grupo de reporteros-redactores que 
cubrían las fuentes de información para los diarios 
Prensa Libre, El Sol de Tepic,El Nayar del Mediodía, 
El Tiempo de Nayarit, Últimas Noticias, Diario del 

Pacífico, El Pueblo, El 
Demócrata, entre otros, 
llegando más tarde 
Zúñiga a conductor de 
un noticiero de XHKG, 
sin descansar en su 
empeño de recibirse 
como abogado y 
llegar al doctorado... 
Bien lo dice Martha, 
“con qué añoranza y 
pasión” tocamos esos 
temas, más cuando los 
sentimos al paso de una 
administración estatal 
que se enfrenta a una 
crisis financiera para 
cubrir sus compromisos 
de gobierno debido 
a la corrupción en el manejo de los dineros 
públicos de anteriores gobernantes, Ney González 
y Roberto Sandoval.... Afortunadamente a este 
decano le correspondió ser Jefe de Prensa durante 
seis años en el régimen de don Roberto Gómez 
Reyes, una administración de la más honesta, que 
sobresalió en sentar las bases de desarrollo con 
planes y programas bien definidos, elaborados 
a conciencia con vistas hacia el futuro, como el 
relacionado al turismo, con las expropiaciones 
de tierras ejidales en el municipio de Compostela 
por el presidente Luis Echeverría, que hoy abarca 
Bahía de Banderas... El gran apoyo que se le dio a 
la recién creada Cooperativa Única de Pescadores, 
para incrementar la captura de camarón en la 
zona estuarina del norte de la entidad; impulsó 
a la ganadería, gran respaldo a la producción de 
cereales, frijol, maíz sorgo; al cultivo de tabaco, a la 
avicultura, y sobre todo a la construcción de obras 
de infraestructura a lo largo y ancho del estado... 
Queremos también resaltar la gran obra material 
del gobernador Rogelio Flores Curiel y la obra 
política de don Emilio M. González.... Y hacemos 
referencia a los anteriores mandatarios de Nayarit 
como un ejemplo de Ejecutivos que vieron por 
Nayarit y sus habitantes, lejos de la corrupción 
que predominó en otras administraciones que le 
siguieron... Lo que nos llamó mucho la atención 
el anuncio que se da en este nuevo gobierno de 
que si habrá castigo para los que dispusieron del 
dinero público para enriquecerse, destacándose 
entre ellos el ex-gobernador Roberto Sandoval, 
ante quien se procederá iniciándose juicio 
político en el Congreso del Estado para su 
desafuero y procederse de ahí, en su contra por 
su enriquecimiento ilícito... Con la autorización del 
Titular del Ejecutivo ,Antonio Echevarría García, 
los Secretarios de Administración y Finanzas, 

y General de Gobierno Juan Luis Chumacero 
Díaz y Jorge Aníbal Ibarra, anunciaron en una 
conferencia de prensa que existe un desfalco 
superior a los 2,700 millones de pesos en perjuicio 
de la hacienda pública estatal... Se tiene bien 
documentado este millonario desfalco, que refleja 
grandes irregularidades financieras en la mayoría 
de las dependencias estatales durante la pasada 
administración estatal... Destacan la omisión del 
pago de impuestos por 569 millones de pesos; un 
faltante por 324 millones en el fondo de pensiones; 
omisión en el pago de retenciones a la Seguridad 
Social por 160 millones; adeudos a proveedores 
y contratistas por el orden de 600 millones... Se 
destacaron otras irregularidades graves en los 
sectores educativos, de salud y obras públicas; en 
la basificación indebida de 135 puestos de mandos 
altos... Existe además un saldo de cuentas por 
pagar, sin respaldo presupuestal de 1,495 millones 
de pesos, de estos, 496 millones son al ISSSTE, 
463 millones de retenciones y contribuciones 
por pagar a corto plazo y 340 millones de pesos 
del Impuesto Sobre la Renta... Ante la situación 
financiera del gobierno de Echevarría recurrirá 
a un crédito de corto plazo por 806 millones de 
pesos para pagar aguinaldos y prestaciones de 
fin de año... El Secretario General de gobierno 
Aníbal Montenegro en la misma conferencia de 
prensa, urgió al Congreso del Estado para que 
agilice los procesos de juicio político contra el ex-
gobernador Roberto Sandoval Castañeda... El mal 
está hecho en grado superlativo para Nayarit y los 
nayaritas, al frenarse por esa situación el desarrollo 
y crecimiento de la entidad en importantes rubros 
de la economía... Y para terminar nos preguntamos 
¿se hará justicia a los Nayaritas?... ¿Habrá castigo 
para los culpables de tan descarada corrupción?... 
Hasta la próxima... Decano del periodismo. 
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SUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente

El Presidente Municipal de Ruiz en diálogo con la mesa directiva 
de la sección y la dirigencia estatal.

Asamblea informativa en la sección de Santiago Ixcuintla con la 
presencia del Presidente Municipal el “R.R.”

Asamblea con el departamento de infraestructura de la SOP 
Estatal en la que se plantearon problemas y propuestas, se 

debaten y someten a votación.

Los exámenes de aplicación de pestañas fueron también exitosos. 
En el SUTSEM se enseña a la productividad, al trabajo para un 

mejor nivel de vida.

Los adornos navideños tan necesarios en esta época son 
elaborados por SUTSEMistas que aprovecharon el curso.

La clausura de todos los cursos se festejó con churros y chocolate.
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SUTSEM Orgullosam
ente

La Dirección de Arte y Cultura del SUTSEM, clausuró los cursos de 
baile, música y canto mediante una exhibición de los avances.

La Comisión de la Verdad participó en el programa de radio del 
SUTSEM para dar a conocer los avances en sus gestiones.

La Comisión Electoral estuvo integrada por los compañeros 
Leobardo Sánchez, Gloria Angélica López, Sara Campa y Jesús Ruiz. 
Electos estrictamente apegados a los ordenamientos estatutarios.

En los cinco accesos al salón se instalaron mesas para el llenado 
de cédulas para la comprobación del quórum.
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SUTSEM Orgullosam
ente

El Notario Público número 11 Lic. Jorge Arturo Parra Carrillo dio fe 
de todo el desarrollo de la Asamblea Electoral.

Sin triunfalismos y aceptando el reto fue el mensaje de la Sra. 
Águeda Galicia, como cuando a los integrantes del nuevo comité a 
llevar a cabo un trabajo responsable en favor de los trabajadores.

El líder de la sección de Ahuacatlán, compañero Luis Chávez 
presentó una propuesta que fue aprobada por la asamblea.

El Presidente de la mesa de debates Sergio Arturo Cervantes se 
encargó de llevar a cabo el desarrollo de la asamblea con apego a 

los ordenamientos del Estatuto Interno.

El Lic. Pedro Villegas Rojas, Director del Centro Nacional de 
Promoción Social cuya misión es impartir capacitación sindical, 

estuvo presente en calidad de observador.

La mesa directiva integrada por un presidente y dos escrutadores. 
Sabino Lora Jiménez, Sergio Arturo Cervantes y Norma Miranda.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Los escrutadores de la Asamblea Electoral Lic. Norma Alicia Miranda y 
el líder de la sección de Santiago Ixcuintla en calidad de escrutadores, 

cuentan los paquetes de 100 en 100 para sacar el resultado de la votación.

La toma de protesta fue a cargo del Lic. Víctor Licona, Srio. General 
de la FESTEM y a su vez Srio. General de los Trabajadores del 

Estado de Hidalgo.

Muchas caras nuevas estaremos viendo en el 
nuevo comité.

Ésta es una demostración de la concentración con que 
participaron los SUTSEMistas en la Asamblea Electoral.

Las fotografías de la votación se tuvieron que tomar desde 
diferentes ángulos. Esta es la parte central.

Otro ángulo en donde se aprecia la unanimidad en las 
aprobaciones de elección.
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CAmINITO 
DE LUChA. 

Por: Gaby Alvarado. 

¡Vamos 
al grano! 
¿Quién es 
Monsanto? 
Louis Missouri fue el fundador de Monsanto, 
compañía multinacional que produce alimentos 
genéticamente modificados, abarca el mercado 
alimenticio utilizando semillas transgénicas para 
sus cultivos en fórmula del uso de pesticidas. 
Monsanto inventó un herbicida llamado glifosato 
y lo comercializó con el  nombre de Roundup 
en 1974, a eso le sumó el uso de semillas 
genéticamente modificadas para cultivos 
alimenticios que podían tolerar altas dosis de 
Roundup. Con la introducción de estas semillas 
los granjeros podían controlar fácilmente las 
malas yerbas en sus cultivos de maíz, soja, 
algodón, remolachas de azúcar y alfalfa.  Todo 
estaría maravilloso si no fuera porque el uso de 
estos agentes químicos como lo es el Glifosfato-
herbicida Roundup y producto “estrella” de 
Monsanto, conocido también como FAENA  , 
distribuido por Bayer para fumigar cultivos 
está relacionado directamente con la muerte 
de embriones humanos, malformaciones, 
problemas neuronales, respiratorios, obesidad, 
esclerosis, hipertiroidismo, diabetes, Alzhaimer, 
autismo, distintos tipos de cáncer, problemas 
del riñón; entre otras alteraciones a la salud de 
los seres humanos; además,  contaminación 
del agua, tierra e impide que las plantas y sus 
semillas se reproduzcan naturalmente por lo 
que el campesino deja de ser independiente y 
queda condicionado a consumir a Monsanto: 
semilla, fertilizante y herbicida. Existen además 
otras empresas ligadas directamente a esta 
compañía son: Coca Cola, Frito, Heintz, Navisco, 

Pepsi, Unilever, V8, Kool-aid, Kraft, Pringles entre 
otros que son anunciadas diariamente a través 
de las televisoras abiertas, utilizan compuestos 
químicos en los alimentos que producen cáncer en 
la población como lo es la sacarina y el aspartame; 
el PCBs (poliestireno) que son los plásticos en donde 
se envasan los alimentos y que dentro de 1000 
años aún no se habrán desintegrado. Vale entonces 
preguntarse el por qué a pesar de la destrucción 
que trae consigo Monsanto no se prohíbe; y, por el 
contrario, el crecimiento y acaparamiento de tierras 
ejidales es impulsado con mayor fuerza. Quizá sea, 
porque además de Monsanto, se suma a la lista 
Dupónt, Syngenta, Dow y Bayer, compañías que 
fabrican medicamentos para “curar” los estragos 
que provocan los alimentos envenenados por la 
compañía en mención, generando así jugosas 
ganancias con la enfermedad de miles de seres 
humanos, como ocurrió ya en Vietnam en donde se 
utilizó el Agente Naranja. El Agente Naranja fue uno 
de los 15 herbicidas utilizados con fines militares 
durante la guerra de Vietnam. Recibió su nombre 
debido a la banda de color naranja alrededor de 
los contenedores del material. Y, por ese suceso 
ocurrido en Vietnam a más de cuarenta años se 
considera a Monsanto responsable de fabricar los 
agentes bioquímicos que mataron a más de 400,000 
personas, además de 500 niños con defectos y 
malformaciones. Definitivamente, que una de las 
armas más poderosas que tiene el ser humano es 
la información.  Ante este escenario ¿qué razón de 
ser tienen esas campañas como “tócate o te toca”? 
O el día internacional contra el cáncer de mama 
si las políticas gubernamentales aprueban el uso 
de herbicidas y químicos que altera la bioquímica 
molecular de los sagrados alimentos. ¿En realidad es 
eso lo que queremos para nuestros hijos?  Un mundo 
invadido de químicos que está desplazando hasta 
nuestro maíz; ése, que alimentó a nuestros ancestros 
y que ahora lucha a brazo partido como David 
contra Goliat. Y así como los maestros defendemos 
el derecho a la educación pública, los campesinos 
defienden el maíz blanco que representa la vida; 
el rojo, la sangre; el negro, la tierra y el amarillo la 
abundancia para que nunca nos falte el alimento. 
Monsanto, representa el camposanto de nuestro 
maíz milenario porque destruye los campos, las 
tierras, el agua y la vida. Estimado lector ¿estarías 
feliz de dejarle a las generaciones futuras alimentos 
dañinos, procesados y llenos de químicos? ¿No 
prefieres que tus hijos disfruten de los alimentos 
naturales y defiendan a la tierra que los produce? 
¿Consumir transgénicos? ¡Ni maiz! Yo, defiendo mi 
tierra porque como dice Octavio Paz “El invento del 
maíz por los mexicanos, sólo es comparable con el 
invento del fuego por el hombre. Te espero en el 
próximo artículo: Monsanto en Nayarit. ¿Qué hacer? 
Mi correo es amisgaby@gmail.com y mi faceboock 
es Gaby Alvarado. 

TIERRA DE 
NADIE

Natalia López

Con los asesinatos que se han registrado 
en la entidad, pero sobre todo en Tepic ha 
convertido a Nayarit en la Tierra de nadie; lo 
cual ha provocado temor e incertidumbre 
entre la sociedad,   situación que debe 
terminar y si la única forma de hacerlo es 
acordando con el narco, debería pensarse 
en esa opción, señaló el   dirigente del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), 
Luis Manuel Hernández Escobedo.

  Afirmó que la inseguridad ha rebasado al 
Gobierno del Estado, pues las ejecuciones 
que se dan casi a diario, está sembrando de 
nueva cuenta el terror, por lo que enfrascarse 
en una lucha contra las organizaciones 
delictivas es delicado, pero si la sociedad 
está de acuerdo y también asume las 
consecuencias que surjan de la misma, como 
muertes de inocentes, entonces que se 
preparen las fuerzas policiacas, para

hacer frente a la problemática de la que no 
hay certeza de que se pueda salir victorioso. 
Es histórico, que los gobiernos acuerden, con 
el narco, para sostener la paz, sin embargo 
aclaró que también es indispensable ver 
bajo qué términos se puede hacer, pues 
esto no quiere decir que se tenga que 
hacer un pacto, debido a que se tienen 
que establecer límites, puesto que la 
población debe y tiene que quedar a salvo. 
Es importante, advirtió, estar conscientes 
de que esta nueva administración tan 
solo tiene dos meses en el poder, por lo 
tanto no se puede limpiar de un día para 
otro el cochinero que dejó la pasada, ya 
que tampoco es fácil hacerlo, aún así a los 
nayaritas se les está acabando la paciencia, 
simplemente porque no se ven los 
resultados que se quisieran en esta materia. 
Para concluir, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, añadió que como personas hay 
una alta deshumanización, ejemplo de ello 
es que el tema de las ejecuciones, se rumora 
que las víctimas estaban ligadas a alguna 
célula delictiva, cuando ni si quiera hay 
certeza de ello, es por eso relevante, que se 
evite emitir juicios sin sustentos.
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Y algo 
más……

 POR.J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“SUTSEM 
NAYARIT”
¡MÁS FUERTE Y 

UNIDO QUE NUNCA!
NUEVO COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL
PERIODO (2017-2020)
Tal y como estaba previsto el pasado sábado 25 
de Noviembre se llevó a cabo la Asamblea Estatal 
Electoral, en el Salón de Usos Múltiples de la 
Cantera, habiendo Quórum legal  para avalar la 
elección del nuevo comité de nuestra organización, 
para el periodo (2017-2020),  como lo marca el 
articulo 103  en su capítulo XVI del Estatuto del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado ,Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit 
donde señala que el ultimo sábado del mes de 
Noviembre del año en que deba renovarse el 
Comité Ejecutivo Estatal y las Comisiones se celebra 
una asamblea general  la que tendrá   el carácter de 
electoral, dicha  asamblea es la voluntad, esencia, 
expresión, acción y soberanía de los miembros del 
SUTSEM,  y radica la determinación deliberada de 
los mismos, siendo por tanto su autoridad máxima, 
¡así tal y como lo establece se llevó a cabo dicho 
evento con la asistencia y votación de cerca de 
8,000 trabajadores que con voluntad y entusiasmo 
votaron y eligieron de nueva cuenta a su ¡Líder! 
a la Señora AGUEDA GALICIA JIMENEZ,  quien 
encabezaba la “Planilla Verde “, por cierto planilla 
única,  para que continúe al frente de nuestro 

sindicato, así mismo se dio  a conocer a quienes 
formaran parte del nuevo Comité Estatal de  este 
periodo, del cual hay algunos nuevos integrantes y 
otros  que continúan o toman de nuevo Alkaseltser 
y si siguen ahí  es porque éstos han realizado un 
buen trabajo, esto parece que a algunos no les 
gusta, pero de acuerdo a mi opinión, e incluso 
lo comentó ya en alguna ocasión la Señora 
Águeda, que estos elementos son necesarios por 
la experiencia que han adquirido y por el buen 
trabajo que han desempeñado, un trabajo nada 
fácil que requiere de gran voluntad, vocación 
de servicio y mucho sacrificio, se necesitan 
elementos que traigan bien puesta la camiseta y 
que no se  puede arriesgar a que todo el comité 
o representación sean nuevos, porque se correría 
un gran riesgo por la presión latente que hay en 
contra de los sindicatos y sobre todo por la gran 
responsabilidad que esto representa, no crean 
que siguen ahí por su ¡linda cara!, imagínense es 
como un equipo de futbol profesional, cuando hay 
cambios en el plantel, no lo pueden desmantelar 
totalmente y/o  querer  cambiarlos a todos, el 
entrenador  va a pedir que le dejen algunos de 
experiencia o ya probados por su calidad y va a 
sugerir o solicitar  que le dejen de menos al portero,  
al defensa central y a un lateral, a dos medios uno 
de ellos creativo, y dos delanteros, prácticamente 
la columna vertebral del equipo y ya en  las demás 
posiciones  pueden llegar elementos nuevos, algo 
parecido es en nuestro sindicato nuestra líder tiene 
que tener esa columna vertebral para fortalecer a 
su equipo, y considero que los que llegan tiene los 
meritos suficientes para estar dentro de este barco, 
llamado SUTSEM, cuyo lema es: “POR LA UNIDAD 
NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIA 
SOCIAL” un sindicato fortalecido, engrandecido, 
por su representantes y representados, 
cumpliendo como lo marca su Estatuto: defender 
los derechos que a sus miembros les concede el 
Artículo 123 Apartado B Constitucional y las leyes 
emanadas del mismo, pugnando porque esos 
derechos se hagan efectivos como lo permita la 
situación especial de cada uno de sus agremiados; 
promover y mantener el espíritu de solidaridad 
entre los trabajadores educándolos en el medio 
sindical  así como formar, por los medios más 
adecuados, una perfecta conciencia de la clase 
entre los trabajadores haciéndoles comprender 
el valor de la unión, disciplina y la armonía 
en el trabajo, así como fomentar el progreso 
económico (cajas de ahorro), intelectual (cursos 
de capacitación),  físico(deporte, futbol, voleibol, 
basquetbol) y social de sus miembros además de 
promover las relaciones fraternales con todas las 
agrupaciones de trabajadores locales, nacionales 
e internacionales, que sean afines a la ideología 

del Sindicato, considero que  se ha cumplido y 
superado en todos estos aspectos lo que establece 
y marca nuestro Estatuto, sin duda será un nuevo 
comité, más fortalecido, con mas empuje, con más 
experiencia, ahora como trabajadores debemos 
cumplir con nuestras obligaciones como lo marca 
nuestro Estatuto Interno en su artículo 7 de 
Capitulo II, entre ellos:  Concurrir con puntualidad 
a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y 
plenos Estatales, no debiéndose retirar sin la 
autorización correspondiente de quien la  presida 
o por causa justificada; Asistir a las conferencias, 
manifestaciones, mítines y en general a todos los 
actos  que sean citados de por acuerdo del Comité 
Ejecutivo y plenos Estatales; Exhibir cuando lo 
requiera el comité  Ejecutivo Estatal, la credencial 
que los identifique como miembros del Sindicato, 
así como el comprobante correspondiente  a la 
cuota sindical, para demostrar que está en pleno 
uso de sus derechos, etc., cabe mencionar que 
como miembros del Sindicato  también tenemos 
derechos  signados en el artículo 6 de este mismo 
apartado entre ellos :  Pedir y obtener el uso de la 
palabra durante las Asambleas o Plenos Estatales; 
Obtener del Sindicato la credencial que los 
identifique como miembros del mismo; Asistir a 
las reuniones de carácter social, cultural, político, 
ecológico y deportivo o de otra índole que organice 
el Sindicato; Ser electo miembro del Comité 
Ejecutivo del Sindicato, de Vigilancia y Comisiones 
o desempeñar cualquier cargo como funcionario o 
representante de la agrupación, siempre y cuando 
se llenen los requisitos establecidos en el Estatuto 
etc. ¡Enhorabuena y Felicidades a esta nueva 
representación!

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus 
comentarios y sugerencias al correo J_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67
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POR.J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡CONTINUAN LOS ACCIDENTES VIALES!
ENTRE ELLOS  DOCE DE MOTOCICLISTAS

¡Factor 
humano 

causa 
principal!

(Exceso de velocidad, estado de ebriedad 
y distracción (celular).

Es lamentable que a diario siga habiendo 
accidentes viales en la Movilidad Urbana, como el 
ocurrido el pasado viernes por la Av. México a la 
altura del Infonavit el Mirador, 
donde lamentablemente 
perdieron la vida 2 personas 
de la tercera edad(conductor 
y acompañante, que fueron 
impactados por una camioneta 
que era conducida a exceso de 
velocidad, resultando de ésta 
también cuatro lesionados, 
un choque  ¡¡ impactante !!al 
parecer mencionan según 
testigos  que  en ese crucero 
(av. México y Obrerismo) el 
semáforo no sirve que tiene  ya 

varios días sin funcionar, 
quizás esto tenga ver 
o influir en parte al 
accidente, pero también 
una gran responsabilidad 
de los conductores porque 
es cuando más se debe 
tener precaución, aunque 
un accidente de tránsito 
se considera  como un 
evento generalmente 
involuntario  podemos 
señalar  que la mayor parte 
de responsabilidad es  el 
¡factor humano ¡, porque razón?, por conducir 
en exceso de velocidad, en estado de ebriedad, 
o bajo los efectos de alguna droga,  sabiendo 
que se pierde la atención y la dimensión de las 
cosas, desobedecer los señalamientos viales, la 
distracción, (uso de celular al conducir), invadir carril 
contrario, rebasar en zonas prohibida,  problemas 
de visión, sordera o daltonismo, cansancio sueño, 
no realizar revisiones periódicas  al vehículo es decir 
falta de mantenimiento adecuado, agregando 
inexperiencia al conducir;  estas son algunas de las 
causas principales donde influye el conductor, que 
podemos señalar de menos le corresponde  un 
90% en la responsabilidad; otras causas aunque en 
menor proporción seria por ¡falla mecánica(frenos, 
suspensión, dirección), y por último el ambiente 
climatológico (lluvia, niebla, etc.  Agregamos la 
falta de señalización y el mal estado de las calles 
(no creo), carreteras etc.)

Es preocupante ya que tan solo en lo que va del 
mes pasado y de este, han ocurrido al menos 50 
accidentes viales,  unos por choques, otros por 
volcadura, salidas del camino,  hubo tres vehículos 
siniestrados que se incendiaron por falla eléctrica 
o mecánica, tres atropellamientos, considerando 
en estos accidentes  el de doce motociclistas que 
se impactaron o fueron chocados por vehículos 
y otros que perdieron el control  y derraparon; 
esto ha arrojado victimas con lesiones, algunas 
leves otras graves y lamentablemente la muerte 
de algunos conductores  y de acompañantes de 

vehículos  entre ellos tristemente 
de un militar en una volcadura 
ocurrida en el municipio de 
Amatlán de Cañas, también hubo 
decesos de motociclistas(exceso 
de velocidad y falta de casco) 
también murieron tres peatones, 
uno atropellado por un vehículo, 
otro por una moto y uno más por 
el tren.

A todos los conductores de 
autos, camionetas, camiones, 
autobuses, de transporte 
privado y público incluyendo, 

motocicletas, bicicletas, 
y hasta tractores, los 
invito a juntos hagamos 
conciencia de la 
gran responsabilidad 
que es conducir un 
vehículo motorizado 
o no motorizado, si 
se es joven, adulto, 
de la tercera edad, 
hombre o mujer; si 
conduce vehículo 
nuevo, seminuevo, 
carcachón, antiguo 

etc. ¡no importa!  Es la misma responsabilidad, 
respetemos los límites de velocidad que nos 
marca el señalamiento de tránsito de acuerdo a 
la zona donde andemos circulando, recuerden 
que la velocidad máxima en zonas escolares es 
de 10 km/h, en zona urbana 30k/h, 40 k/h, en 
avenidas  y en Carretera Federal es de 110 km.; no 
conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de alguna droga, siempre antes de arrancar el 
vehículo abrocharse el cinturón(conductor y 
acompañantes, los niños menores de diez años 
deben llevar su silla de retención infantil, como 
motociclista invariablemente abrocharse su 
casco y si lleva acompañante de igual forma (ojo 
prohibido llevar a  toda la familia no es ¡combimoto! 
Bueno seguimos, con 
los conductores, ¡evitar 
hablar, leer  o enviar 
mensajes de texto por 
celular al ir conduciendo, 
y respetar   todos los 
demás  señalamientos 
viales así como a los 
peatones, recuerden 
que en  el orden de la 
movilidad urbana es : 
“primero el peatón “ ¡será 
difícil! Verdad que no; 
recuerden que nuestra 
propia familia circula en la calle y quisiéramos que 
todos los conductores los respetaran ¡así que si 
queremos que esto cambie, primero tenemos que 
hacerlo nosotros haciéndolo con responsabilidad 
contribuyamos a la ¡Seguridad Vial!,  Que refiere a 
las normas de circulación y el respeto a las señales 
de tránsito,  y recuerden que la educación parte o 
empieza en  la casa dentro de las familias entre ella 
la ¡Educación Vial! y ésta se da con el ¡ejemplo!. 

“Agradezco a Dios por permitirme llegar a ustedes 
a través de este medio e invitarlos a que ¡juntos 
hagamos un cambio en la Cultura Vial!

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus 
comentarios y sugerencias al correo J_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67
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NADIE PASARÁ 
POR ENCIMA 
DE LA LEY

Natalia López

El pasado 18 de Noviembre venció el plazo para 
que los funcionarios presentarán su Declaración 
Patrimonial, pero a pesar de ello muchos hicieron 
caso omiso de su responsabilidad reconoció  el 
titular de la Contraloría del Estado, Guillermo 
Lara Morán, por lo que una gran cantidad de 
funcionarios serán sancionados de acuerdo a la ley.

El Secretario en mención, explicó que ya enviaron 
la lista al Gobernador de quienes omitieron la 
entrega o la hicieron después de tiempo, a quienes 
les advirtió que se les iniciará el procedimiento 
correspondiente, para establecer la sanción a la 
que se harán acreedores, afirmando que nadie 
pasará por encima de la Ley.

Aun cuando ya se cerró la fecha, para que se 
les enviarán las declaraciones, comentó que 
todavía tienen chanza de entregarlo, aunque 
aclaró que no se salvarán de ser amonestado, 
ya sea administrativa, económica o hasta con 
la inhabilitación del cargo de quienes están en  
función.

La Declaración Patrimonial informó que en este 
caso no solo los que están en función tuvieron que 
haberla hecho, pues también los ex funcionarios 
del gobierno anterior, tuvieron que emitirla, sin 
embargo también se tiene otra lista de los que se 
fueron y no la presentaron.

En otro tema señaló que respecto a Ley General de 
Responsabilidades, indicó que no se hicieron las 
adecuaciones a esta, la cual implicaba una reforma 
estructural en cuanto a la forma en que se tenían 
que desahogar los asuntos y que contemplaban la 
generación de nuevas figuras, lo cual provoca que 
no tengan forma de trabajar y que el rezago crezca, 
ante ello, ya están tomando “cartas en el asunto”. 
Para concluir, Guillermo Lara Morán añadió que la 
instrucción del gobernador, Antonio Echevarría, 
es que se revise a fondo la pasada administración, 
es por eso la urgencia de crear la normatividad 
que el mismo marco jurídico establece, para que, 
en base a estos se arranquen las revisiones a la 
administración pasada.

PALESTRA
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Nayarit perdió a Marcos Torres Carrillo, un excelente agente 
policiaco, pero gana días de tranquilidad y paz social; bastó 
con que le apretaran los huevos al jefe del cartel de la gente 
Roberto Sandoval Castañeda  y que salieran 41 órdenes de 
aprehensión en contra del comandante desertor Valdivia y 
su gente; son acciones profesionales como las que prometió 
Toñito en campaña; luego luego se nota que Toñito  tiene 
asesores que le aconsejan bien; de no haber sido así, aun 
estaríamos preguntando al que tiene internet donde ocurrió 
la balacera y cuántos muertos o heridos. Hoy parece ser cosa 
del pasado; ya vamos para quince días y en Tepic se está 
respirando un ambiente sano, libre de terror y muerte. A mí 
me da por retratar los espacios de la plaza principal de Tepic 
y en estos días noto que han entrado vibras muy buenas; he 
tomado fotografías donde aparecen paisajes y rostros como 
los que pintaba Vincent Van Gogh; no dejan de manifestarse 
desde luego, fantasmas y otros seres desconocidos, pero en 
general, la plaza, libre también de vendedores ambulantes, 
se encuentra disponible para que la modernicen al estilo de 
las plazas de París, a las cuales ocurren pintores y retratistas, 
expendedores de muéganos y cacahuates, algodones de 
azúcar, expositores de artes diversas, cantantes profesionales 
y aficionados, declamadores, vendedores de cuadros, 
fotógrafos, entre otros tantísimos representantes de los 
oficios pintorescos que le dan categoría y prestigio a una 
plaza.  Como la nuestra, misma que tiene muchísimos años 
que dejó de ser un panteón donde los muertos descansan 
ya, cadáveres que vienen desde la época de la colonia y que 
he podido retratar porque ellos lo permiten. Tiene su historia 
y quien la hizo se basó en un diseño para colocarle en su 
centro, un ágora o pérgola; enfrente una columna en honor 
de algún personaje célebre, como lo fue Manuel Lozada 
González, el Tigre de Álica, dicen, la cual perdió la placa a 
manos de un enemigo del tuerto Lozada, es de imaginarse. 
Hay mucha historia para contarse, la propia fuente debe 
tenerla; la Catedral de Tepic no se diga, en torno a ella se tejen 
anécdotas increíbles del albañil que la construyó, Don Gabriel 
Luna, quien ganó mediante concurso, el derecho a levantarla 
ahí donde está sin moverse para nada, cosa que no pasa con 
la columna de pacificación, la que ya no se encuentra en su 
sitio original; también están los portales, los hoteles; hay 
mucho por decir y descubrir ante los turistas, pero hace falta 
que tanto el gobernador como el  alcalde capitalino, unan 
esfuerzos primero para prestar servicios dignos de la gente 
y colateralmente una campaña para generar importantes 
divisas con el turismo local, nacional y mundial. Mientras 
tanto, hay que prepararnos para  escuchar el informe que 
rendirá en estos días, el presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, Huicot Rivas Álvarez, quien 
sobrevivió al asedio en que lo tenía el presunto narco fiscal 
Edgar Veitia, el cual hizo hasta lo imposible por desvirtuar el 
trabajo realizado por el ombudsman local, mismo que jamás 
se dejó intimidar, sin bajar  la guardia cuando de recomendar 
tratos justicieros para la gente humilde se hubo tratado. 
El licenciado Huicot dio respuesta puntual al tema de las 
muertas de Tepic y los desaparecidos que tampoco son pocos; 
la violencia contra la mujer y la niñez fue parte fundamental 
de una labor que se refleja en los programas del actual 

gobierno; el trabajo infantil se abordó con responsabilidad 
de igual manera; el ambiente carcelario que no es el mejor 
en casi todas las cárceles de Nayarit, entre otros temas que 
seguramente serán abordados durante su informe, a título 
de suficiencia.  El deber ha sido cumplido, pero falta mucho 
por hacer para que la justicia local sea pareja con todos. 
En la penal Venustiano Carranza, verbigracia, continúan 
hacinados cientos de reclusos que compurgan penas por 
delitos que según los leguleyos no merece el tortuguismo 
con que les llegan las sentencias. Por eso se llegó al número 
de reos que amerita un nuevo centro penitenciario, para 
desactivar los problemas que genera la sobrepoblación. 
Jorge Benito Rodríguez Martínez, en su segundo periplo 
como director del reclusorio, seguramente encontró los 
mismos vicios que provocaron aquel motín conocido como 
el zorrazo;  llega y a los días, se generó un intento que fue 
desactivado gracias a la pericia de Rafael Herrera Valles, el 
secretario de seguridad estatal que andaba en tres y dos. 
Benito pudo desaparecer los síntomas de lo que se estaba 
incubando, pero no debe cantar victoria, pues nadie en 
su sano juicio soporta vivir en espacios pequeños. En ese 
tenor, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, realiza 
los esfuerzos necesarios para proveer de las herramientas 
políticas adecuadas, a todo aquel militante o dirigente que 
quiera desarrollar su trabajo con tino y pericia. Este sábado 
anterior, Nacho Ponce y Carlos Valenzuela Medina, El Toro, 
coordinaron un foro donde especialistas del comité nacional 
en materia de aficionados feisbuqueros, dictaron un curso 
denominado ciudadanos digitales, mostrando videos a 
los presentes, los cuales pudieron preguntar sin ninguna 
limitante. Todo esto se enmarca dentro de las actividades 
que desarrolla el frente de partidos políticos que impulsan 
una candidatura presidencial para derrotar al candidato del 
PRI y MORENA juntos. Dándosele continuidad ayer mismo en 
el Real, el que fue presidido por Guadalupe Acosta Naranjo, 
al que acudieron decenas de convocados, destacando la 
presencia de Ricardo Armenta Beltrán, jefe de asesores del 
gobernador Toñito Echevarría. El mundo pues va caminando 
a su ritmo, unas veces con noticias sorprendentes, otras 
sorpresivas, pero lo que se dio de manera natural es la 
reelección de la legendaria lideresa Águeda Galicia Jiménez, 
misma que acudió al evento sindicalista vestida para la 
ocasión y finalmente contenta por los óptimos resultados. 
Sufragaron por ella, siete mil quinientos trabajadores, lo 
cual quiere decir que dichas personas fueron convencidas 
de lo que hacían, caso contrario no hubieran acudido bajo 
cualesquier pretexto. Los trabajadores saben que la mejor 
opción para fortalecerlos y marchar hacia un mejor futuro, se 
llama Águeda Galicia Jiménez, la que tiene confianza en que 
Toñito Echevarría cumplirá con sus representados como fue 
su compromiso tras levantar el plantón que duró mas de dos 
años frente a Palacio de Gobierno. Águeda está consiente 
que Roberto Sandoval dejó en ruinas las finanzas estatales, 
se ocuparán varios meses para levantar Nayarit pero los 
trabajadores no pierden la esperanza en que también 
llegará para ellos el nuevo tiempo prometido por Toñito en 
campaña…PALESTRAZO: Polo garantiza un clima propicio 
para generar mejores presupuestos para el pueblo, mediante 
los acuerdos consensuados entre las bancadas, creándose 
de igual manera leyes de amplio beneficio social; en ese 
cometido, destaca el trabajo del diputado local perredista 
Eduardo Lugo López, quien dijo que no buscará la diputación 
federal porque quiere cumplirle a Santiago Ixcuintla su tierra, 
sin descartar lo que pudiera llegar en su momento. 
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Por default, 
pero gana 

Puga
Chapultepec derrota a 

Real Provincia
Román Macías

De acuerdo con los resultados que se dieron en 
la jornada # 5 dentro de torneo Liga para algunos 
equipos fue de seguir estableciendo dominio, 
algunos dirán que fueron sorprendidos mientras 
que para otros la situación va empeorando, en 
cuestión de la lucha por la cima sigue siendo 
entre dos equipos los Millonarios de Infonavit Los 
Fresnos y Chapultepec seguidos de cerca por el 
equipo de barrio Tierra y Libertad que se mantiene 
al margen de los líderes.

En el Grupo I Xalisco “A” baja de las nubes a los 
Hilanderos de Bellavista quitándoles de la primera 
posición y el invicto, los textiles no solamente fueron 
desplazados del sitio de honor Fincas Residenciales 
los manda al tercero con el empate ante Dos de 
Agosto, en el fondo de este grupo Moctezuma 

sigue dejando puntos 
pierde apretadamente 
ante Lázaro Cárdenas y la 
situación sigue en alerta 
ya que sumaron su cuarta 
derrota consecutiva para 
estar en zona de descenso.

En el Grupo II Chapultepec 
con paso perfecto, 
Tranquilinos de Tierra y 
Libertad los persiguen, 
hasta la fecha # 7 se verán 
las caras, la decepción al 
momento Real Provincia, 
con un triunfo, un empate 
y tres derrotas, los 
provincianos les favorecen 
los puntos de regalo, las 
sorpresas Real Unión y 
Mora, Revolución sigue 
siendo otro equipo que podría ser candidato por 
descender.

En el Grupo III los Millonarios de Infonavit Los 
Fresnos siguen ganando fácilmente, aunque 
Morelos se les acerca la diferencia sigue siendo 
de cuatro puntos, en este grupo Lomas Verdes sin 
punto de regalo sigue escalando peldaños, Nuevo 
Progreso recibe invitación al descenso y Puga ya 
gano su primer juego aunque fue por default pero 
se cuenta como triunfo.

Resultados jornada # 5

Grupos I 

Rayados del CERESO 5-2 Seis de Enero 

Xalisco “A” 4-2 Bellavista 

Lázaro Cárdenas 
1-0 Moctezuma

F i n c a s 
Residenciales 4-4 
Dos de Agosto 

Grupo II

Águilas de 
Mojarras 1-0 La 
Labor (baja) 

Tierra y Libertad 
3-1 Revolución

Mora 2-2 Real 
Unión 

Chapultepec 3-2 
Real Provincia 

Grupo III

CD Lomas 
Verdes 2-1 Real 

Chapultepec 

Puga 1-0 San Blas (baja)  

Morelos 5-3 Nuevo Progreso 

Infonavit Los Fresnos 6-0 Xalisco 

Posiciones Grupo I: 1° Xalisco “A” 16 puntos DIF 
11, 2° Fincas Residenciales 16 puntos DIF 5, 3° 
Bellavista 16 puntos DIF 2, 4° Lázaro Cárdenas 15 
puntos, 5° Dos de Agosto 11 puntos D IFG -2, 6° 
Seis de Enero 11 puntos DIF -3, 7° CERESO 7 puntos 
y 8° Moctezuma 4 puntos.   

Posiciones Grupo II: 1° Chapultepec 21 puntos, 
2° Tierra y Libertad 19 puntos, 3° Real Unión 12 
puntos, 4° Mora 11 puntos, 5° Real Provincia 10 
puntos DIF 0, 6° Mojarras 10 puntos DIF -3, 7° 
Revolución 3 puntos y 8° La Labor (baja).   

Posiciones Grupo III: 1° Infonavit Los Fresnos 21 
puntos, 2° Morelos 17 puntos, 3° CD Lomas Verdes 
13 puntos DIF 5, 4° Real Chapultepec 13 puntos DIF 
-1, 5° Xalisco 12 puntos, 6° Puga 6 puntos DIF -3, 7° 
Nuevo Progreso 6 puntos DIF -9 y 8° San Blas (baja).

Zona de calificación directa: 1° Infonavit Los 
Fresnos 21 puntos (Grupo III), 2° Chapultepec 21 
puntos (Grupo II), 3° Xalisco “A” 16 puntos (Grupo I) 
y mejor segundo lugar Tierra y Libertad 19 puntos.

De repechaje. 

Grupo I: Fincas Residenciales 16 puntos, Bellavista 
16 puntos y Lázaro Cárdenas 15 puntos.

Grupo II: Real Unión 12 puntos y Mora 11 puntos.

Grupo III: Morelos 17 puntos, CD Lomas Verdes 13 
puntos y Real Chapultepec 13 puntos.    

Zona de descenso: 22° Revolución 3 puntos DIF 
-7, 21° Moctezuma 4 puntos DIF -10 y 20° Nuevo 
Progreso 6 puntos DIF -9. 
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Aguacateros 
ganan su 

tercer juego
Vencieron siete carreras a 
una a los Tabaqueros de 

Santiago 
Román Macías 

Domingo 26 de noviembre 2017 en 
campo de béisbol Testerazo, Nayarit. 
–  Buen duelo de serpentineros 
sostuvo en la loma de los disparos el 
dominicano Santiago Valdez por los 
locales Aguacateros de Xalisco y el 
juvenil Saúl López por los Tabaqueros 
de Santiago, el primero mencionado 
con respaldo ofensivo y el segundo 
con mal trabajo de relevo de su staff 
de pitcheo.

Tabaqueros fue el primero que le puso 
número a la pizarra, en la parte alta de 
la segunda entrada abriendo tanda 
de bateadores R Valencia bateando 
por el lado de los zurdos negoció 
pasaporte, avanzó a la intermedia por 
WP de Valdez y con out Enrique Parra 
bateó hit doble para mandarlo a la 
registradora.

En la baja de la quinta entrada 
Aguacateros de Xalisco empató juego 
con una carrera anotada, con un out 
el emergente Víctor López conecto hit 
doble, avanzo a la antesala con WP y 

con dos out Gabriel Ulloa conecta un 
hit al interior del cuadro para producir 
la carrera del empate.

Baja de la sexta entrada y debacle del 
relevo de Luís “Cholo” Medina quien 
sustituyó a López, Jairo Valenzuela 
batea hit al interior del cuadro, con un 
out Irving Cota recibió base por bolas, 
Federico Ledezma con hit a la banda 
contraria con dirección al prado 
derecho produce la segunda y tercera 
para su equipo, Cristian “El Juez” 
Aguilar con hit al central produciendo 
la cuarta para su equipo.

Rally de tres carreras de los 
Aguacateros de Xalisco en la baja 

de la octava enterraron 
las esperanzas de los 
Tabaqueros de Santiago, al 
relevo de Medina subió al 
montículo Brayan Langarica 
otorgando pasaporte al 
primer bateador Osvaldo 
López quien se roba la 
segunda almohadilla, hit 
de Cota al derecho, avanza 
corredores por WP, Ledezma 
con elevado al jardín 
izquierdo produce la quinta, 
“El Juez” Aguilar manda 
doña blanca a estrellarse en 
la barda de tierra del jardín 

central, hit al prado derecho de López 
produce la séptima.

Se anota el triunfo Santiago Valdez 
quien trabajo toda la ruta, aceptando 
una carrera limpia, tolera 7 imparables 
y receta 16 ponches con 4 BB, su mejor 
momento fue en el alta de la octava 
entrada con dos out los Tabaqueros 
tuvieron caja llena, fajándose poncho 
a R Valencia para sacar el tercer out.

Totales
Santiago Una carrera, 7 hits, 9 dejados 
en base y 1 error 
Xalisco Siete carreras, 7 hits, 4 dejados 
en bases y 1 error
PG Santiago Valdez toda la ruta
PD Luís “Cholo” Medina en relevo 
Mejor bateador de Xalisco 
Cristian Aguilar de 4/2 con 2 CP
Mejor bateador de Santiago Oliver 
Zepeda de 4/2 
Serie 1 - 1.

Liga Invernal de Béisbol de Nayarit 
2017-2018

Los que 
mandan son 

los Coqueros de 
Tuxpan  

Jaibos de Sayulita le ganan serie a los 
Universitarios de Tepic 

Román Macías 
Coqueros de Tuxpan tras barrer serie 
número quinta de los dos juegos 
número nueve y diez ante los Cachorros 
de Acaponeta se quedaron solos en la 
posición general de la Liga Invernal de 
Béisbol de Nayarit, aprovecharon que 
sus vecinos los Vaqueros de Rosamorada 
dividieron juegos ante los Camaroneros 
de Tecuala y que los Universitarios de 
Tepic ante los Jaibos de Sayulita perdieron 
serie al empatar juego de quince carreras 
y perder el segundo.
Con el traspié los Universitarios cedieron 
el tercer sitio mismo que ocupan los 
Jaibos de Sayulita mientras que en el 
sótano la cosa esta que arde ya que hay 
un nuevo invitado en el farol de rojo 
Cachorros de Acaponeta, de los diez 
equipos pasan ocho a la postemporada 
la quema de la lumbre alcanza hasta la 
fecha y con etiqueta con posibilidades 
de eliminación a los Pureros, Tabaqueros 
y Aguacateros.
Restarán cuatro series con ocho juegos 
por jugar por lo tanto todavía hay camino 
por recorrer en este fin de semana se 
viene series importantes que podrían 
definir más el panorama tanto en la cima, 
parte media y en las últimas posiciones.
Para este fin de semana.
El campeón Tabaqueros de Santiago 
visitará el viernes a la cámara frigorífica 
de los Universitarios de Tepic y en 
sábado Tepic visitará al Revolución, serie 
comprometedora para Tabaqueros están 
a 4 juegos de líder y con colchón para 
Tepic a 2 ½.
Aguacateros de Xalisco y Pureros de 
Compostela jugaran juegos entre sí por 
lo tanto de perder por limpia uno de 
los dos le reduciría bastante posibilidad 
de calificar sábado en la señorial de 
Compostela y domingo en campo del 
Testerazo.
En viernes Camaroneros de Tecuala 

recibe al líder Tuxpan y el sábado pagaran 
visita en Lorenzo López Ibáñez, serie que 
puede ser la del despegue de Tuxpan 
siempre y cuando se lo permita Tecuala. 
Pudiera ser la última llamada para los 
Cachorros de Acaponeta van contra 
los Tiburones de San Blas, en sábado 
reciben los gardenios a los porteños y en 
domingo Cachorros van al campo de El 
Ciruelo.
Vaqueros están a un juego del líder 
y a la espera de que tropiecen serie 
comprometedora sábado reciben en 
Chilapa y domingo de sufrimiento van a 
la playa de Sayulita.
Resultados de la serie 5 juegos 9° y 10°. 
J 1° Universitarios de Tepic 1 carrera por 1 
de Sayulita en 15 entradas
J 2° Jaibos de Sayulita 3 carreras por 2 de 
Tepic
Serie a favor de Sayulita con 1 juego 
ganado y 1 empate
J 1° Pureros de Compostela 13 carreras 
por 2 de Tuxpan
J 2° Tiburones de San Blas 4 carreras por 1 
de Compostela
Serie 1-1
J 1° Tabaqueros de Santiago 4 carreras 
por 0 de Xalisco 
J 2° Aguacateros de Xalisco 7 carreras por 
1 de Santiago
Serie 1-1 
J 1° Coqueros de Tuxpan 11 carreras por 
4 de Acaponeta 
J 2° Cachorros de Acaponeta 3 carreras 
por 7 de Tuxpan
Serie 2-0 a favor de Tuxpan 
J 1° Camaroneros de Tecuala 5 carreras 
por 0 de Rosamorada
J 2° Vaqueros de Rosamorada 5 carreras 
por 3 de Tecuala 
Serie 1-1 
Posiciones totales hasta serie # 5.
1° Tuxpan JJ 10, JG 8, JP 2, % 0.800.
2° Rosamorada JJ 10, JG 7, JP 3, % 0.700 
a 1 juego.
3° Sayulita JJ 10, JG 6, JP 3, JE 1, % .667 a 
1 ½.
4° Tepic JJ 10, JG 6, JP 3, JE 1, % 0.667 a 
1 ½.
5° Tecuala JJ 10, JG 5, JP 5, % .500 a 3.
6° San Blas JJ 10, JG 5, JP 5, % .500 a 3.
7° Santiago JJ 10, JG 4, JP 6, % .400 a 4.
8° Xalisco JJ 10, JG 3, JP 7, % .300 a 5.
9° Compostela JJ 10, JG 3, JP 7, % .300 a 5.
10° Acaponeta JJ 10, JG 2, JP 8, % .200 a 6.
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Hacienda Acayapan de Miguel 

Fonseca

¡Todo un 
éxito!

2° Aniversario de Jinetes 
de Selección Nayarita de 

Memo Rodríguez 
Román Macías 

Celebró a lo grande la Selección Nayarita del 
“Silencioso” Guillermo Rodríguez de Ruiz, 
Nayarit con presencia de siete ganaderías 
de prestigio, Rancho Los Toros Divinos 
de Huacandareo, Michoacán, Rancho Los 
Huracanes de Los hermanos Serrano de 
Navarrete, Nayarit, Rancho Santa de Néstor 
Aguayo de Zacualpan, Nayarit, Rancho Las 
Brisas de Morelos, Exterminadores Cubatas 
de Morelos, Rancho Los Laureles del Profeta 
Juan Díaz de Michoacán, Rancho La Cuesta 
de Pepe Vega de San Luís Potosí.
Fueron montas de jinetes nayaritas que han 
recorrido la mayoría de los estados donde el 
jaripeo ranchero es pate de sus tradiciones 
folclóricas como son los estados, Jalisco, 
Morelos, Michoacán, Colima, Guerrero, 
Chiapas, Estado de México, Puebla, Oaxaca 
por mencionar algunos poniendo en alto 
el estado de Coras, Huicholes, Mexicaneros 
y Tepehuanos, el jefe de la cuadrilla 
Guillermo Rodríguez ha conjuntado los 
mejores jinetes nayaritas por mencionar de 
la alta escuela de espuelas Gorrión, Mañas, 
Caballo, Quimichis, Pichón, Maldita Júnior 
de Oaxaca, Pato de Jalisco, junto con los 

que vienen empujando fuerte Águila de 
Nayarit, Daniel El Travieso Júnior, Bogar, 
Charal., etc.
Dentro de las 20 montas hubo una especial 
la del género femenino Morenita de 
Nayarit que se le subió a un becerro de 
bueno reparos con nombre de Oso de los 
hermanos Serrano aguantando metralla 
sin embargo la Morenita no se le pudo 
quedar en el lomo por lo que mordió polvo 
con porrazo y pedirá revancha.
Así fueron las montas.
1.- Spinner de Cuestas con monta a lazo de 

Gorrión.
2.- Egipcio de Santa Ana con 
monta a lazo Caballo.
3.- Arremangado de Cubatas con 
monta a lazo Maldita Júnior de 
Oaxaca.
4.- Diamante Brisas con monta a 
lazo de Pichón.
5.- Rengo Los Huracanes con 
monta a lazo Águila de Nayarit.
6.- Villano Favorito Divinos con 
monta a lazo Charal de Bellavista.
7.- Dominó Cuesta con monta a 
lazo de Bogart.
8.- Ave Fénix Santa Ana con 
monta a lazo de Golosito.

9.- Exterminador Cubatas con monta lazo 
de Pato de Jalisco.
10.- Destructor Brisas con monta a lazo de 
Maña.
11.- Carretonero Huracanes con monta a 
grapa Águila de La Peñita.
12.- Avión Cuestas con monta a lazo de 
Daniel El Travieso.
13.- Garbanzo Santa Ana con monta a lazo 
de Silencioso.
14.- Cartier Cubatas con monta a lazo Niño 
Alegre.
15.- As de La Sierra Huracanes con monta a 
lazo de Pequeño Gigante.
16.- Oso Huracanes con monta a lazo de 
Morenita de Nayarit.
17.- Gladiador Divinos con monta a grapa 
de Gitano de Otates.
18.- Formula 1 Cuesta con monta a lazo de 
Frank Villegas.
19.- Moncho Cubatas con monta a lazo de 
Gansito.
20.- Gunter Cuesta con monta a lazo de 
Chaparro.

El nayarita, Irving 
“Pirri” Ávalos 

jugará la final de la 
Liga de Ascenso MX

Sarianne Macías 

La cantera nayarita sigue 
sonando fuerte en el 
balompié profesional y 
en esta ocasión hacemos 
referencia al jugador 
Irving Rolando “Pirri” 
Ávalos González, nayarita 
que jugará la final de la 
Liga de Ascenso MX con 
el conjunto de Bravos FC 
Juárez. 

Debido a la poca 
proyección del fútbol 
profesional en el estado, 
Irving “Pirri” Ávalos, tuvo la 

oportunidad de portar la playera de los rojiblancos del Guadalajara en el 2011 
en donde pasó por las filas de la segunda división hasta debutar en la Primera 
División Profesional en el 2013 en la jornada 1 frente a los Diablos Rojos del 
Toluca, máximo circuito del balompié profesional mexicano. 

Posterior a su debut, regresó a la segunda división en la actual llamada Liga 
Premier con el cuadro de Coras FC, para continuar con sus sueños con el 
cuadro de Loros de Colima en la Segunda División en donde ascendieron al la 
Liga de Ascenso MX. 

Sus botines conocedores de lo que significa ir de menos a más lo condujeron 
a llegar con el equipo de Bravos FC Juárez para el Apertura 2017 en donde 
este miércoles en Oaxaca (final de ida) y el sábado  en Cd. Juárez (final de 
vuelta) disputarán la final, midiéndose con Alebrijes de Oaxaca. 

Los Bravos FC Juárez dejaron fuera a la Jaiba Brava de Tampico Madero con un 
marcador global de 5-4, por lo que no hay que perder la vista de este jugador 
que sin duda alguna sabe lo que significa una competencia tan cerrada y en la 
mira volver a pisar la Primera División Profesional, aunque el camino todavía 
aún le falta colocarle más trazos para consumar la importante meta. 

Éxito Irving Ávalos. 

Horarios de la final:

*Miércoles 29 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, Bravos FC Juárez visita a Alebrijes de Oaxaca. 

*Sábado 02 de diciembre a las 19:00 horas (Horario del centro del país) en 
el Estadio Olímpico “Benito Juárez”, Bravos FC Juárez recibe a Alebrijes de 
Oaxaca. 
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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.-

Símbolo químico del Cloro.

Partícula con carga eléctrica.

Sede oficial de los diputados.

Ílicito, indebido.

Disposiciones legales promulgadas.
Mamá, progenitora.

Nombre familiar y apócope de Moisés.

Seiscientos en números romanos.

Asiento o butaca de un diputado, en el congreso. 

Segunda terminación de inifinitivo.

Alabas, elogias.

United States (Siglas).

Poder de la Unión que representa el presidente.

Muela.

"El Tío ___" personaje que simboliza a USA.

Labrar la tierra.

Primera nota musical.

La Suprema Corte de Justicia forma parte del Poder___.

Rayos X (Abreviatura).

Doscientos cincuenta y cinco en números romanos.

Forma de energía que ilumina las cosas.

El sentimiento más hermoso del mundo.

Camina de prisa (Invertido).

Prontitud o rapidez con que se hace algo.

Animal plantígrado (Femenino).

Sonríes.

El astro rey.

Presidente municipal, jefe del ayuntamiento.

Sufraga, elige.

Igual que el 55 vertical.

Hice un hoyo en el suelo.

Sesenta y cinco en números romanos.

Juan ___, cineasta español, trabajó y murió en México.Símbolo químico del Osmio.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako

HORIZONTALES VERTICALES

Otro nombre que se da a los alcaldes en México.

Cocinas a las brasas.

Mujer que habla en una tribuna.

Setecientos en números romanos.

Armando Elías López (Iniciales).

Movimiento Revolucionario Democrático (Siglas).

Rece.

Crucigrama N° 90

Instrumento que se usa en la labranza.

Recinto donde sesionan los diputados o senadores.

Quiere, adora.

Voz que repetida se usa para arrullar a los niños.

Sede oficial de los senadores.

Solución 
Crucigrama 

Anterior

Xalisco 
FC en el 
tercer 
lugar

Sarianne Macías 

*Próximo sábado, 
disputará el 

subliderato del Grupo 
XI. 

De reconocer el trabajo que el Prof. 
Francisco “Chato” González y todo 
su equipo técnico han hecho en la 
formación del equipo de Xalisco 
FC en el fútbol de Tercera División 
Profesional en lo que ya agoniza 
la primera vuelta de la temporada 
2017-2018 y se ubican en el cuadro 
de honor en el sitio tres de la tabla 
del Grupo XI donde militan. 

El próximo fin de semana habrá un 
duelo interesante por la disputa del 
subliderato de grupo, ya que Xalisco 
FC recibirá a quien ocupa en este 
momento el subliderato del Grupo 
XI, la Universidad Cuauhtémoc, 
por lo que los pronósticos serán 

reservados restando ya 5 jornadas 
para que culmine la primera vuelta. 

Por su parte, Sufacen Tepic, se ubica 
a media tabla en el sitio 9 de 18 
equipos del Grupo XI, buscando sus 
mejores números, ya es un avanza 
considerable y digno de aplaudir 
ya que en la campaña pasada, 
ocupaba los últimos lugares, por 
lo que es de reconocer que poco a 
poco el proyecto de formación de 
jugadores va rindiendo frutos, así 
lo define la estadística. 

Los resultados de la jornada No. 
14 de los equipos nayaritas son los 
siguientes:

*Tecos 2-3 Xalisco FC.

*Guadalajara 4-1 Sufacen Tepic. 

Así las posiciones:

1º Águilas UAS con 14JJ, 10JG, 

2JE,2JP y un total de 33 puntos. 

2º Universidad Cuauhtémoc con 
13JJ, 9JG, 2JE, 2JP con 29 puntos. 

3º Xalisco FC con 14JJ, 9JG, 2JE, 3 JP 
con 29 puntos. 

9º Sufacen Tepic con 13JJ, 4JG, 6JE, 
3JP con 22 puntos. 

Próximos partidos:

*02/12/2017 Xalisco FC recibe 
a Universidad Cuauhtémoc a 
las 15:00 horas en el Estadio 
Landareñas. 

*02/12/2017 Sufacen Tepic visita 
a Dorados de Sinaloa a las 11:00 
horas. 
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SUTSEMistas respaldan a su lideresa; 
Águeda Galicia es reelecta para el 

periodo 2017-2020 
-Miles de personas con playeras verdes asistieron a la 

Asamblea Estatal Electoral
-Con 7 mil 548 votos a favor, la lideresa del SUTSEM Águeda 
Galicia recibe el visto bueno de los trabajadores para seguir 

en la lucha 
Tony Cárdenas/Gremio

En un ambiente de orden y 
tranquilidad, se llevó a cabo la 
Asamblea Estatal Electoral del 
SUTSEM para elegir al Comité 
Ejecutivo Estatal que representará 
a los trabajadores de Gobierno del 
Estado y Municipios, los próximos 
tres años 2017 – 2020.

A pesar de todos los intentos del 
anterior gobierno estatal por destruir 
al SUTSEM, debilitarlo y hacerlo a 
un lado para lograr sus fechorías, no 
pudieron lograr ese cometido y hoy 
más que nunca el SUTSEM demuestra 
fortaleza y unidad, al reelegir a su 
lideresa Águeda Galicia Jiménez, para 
que siga luchando por los derechos 
de los trabajadores. 

“Tuvimos una excelente asistencia, 
más de 7 mil trabajadores que nos 
dieron su confianza, la asamblea fue 
ante notario público; ahora vienen 
nuevos proyectos y muchas ganas 
de seguir trabajando para que los 

t r a b a j a d o r e s 
p u e d a n 
conservar un 
buen nivel de 
vida para sus 
familias”, detalló 
Águeda Galicia.

El nuevo Comité 
Ejecutivo Estatal, 
cuenta con un 
70 por ciento de 
cambios y gente 
nueva, la lideresa 
del SUTSEM, 

destacó que a los compañeros que 
se les dio continuidad es porque la 
lucha debe seguir y no puede parar 
mientras aprenden los que llegaron, 
“debemos seguir construyendo y 
hacer cosas, no 
podemos bajar 
la guardia, y con 
estos cambios no 
habrá rezagos”.

“ A g r a d e z c o 
a todos los 
SUTSEMistas su 
confianza, no los 
defraudo y jamás 
los defraudaré, 
porque me han 
d e m o s t r a d o 
m u c h í s i m a 
confianza, hemos 

hecho lo que hemos podido; nunca 
jamás hemos hecho algo en contra 
de nadie, todo lo que hacemos es 
para beneficio del sindicato y sus 
agremiados”, finalizó Águeda Galicia.


