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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luís Núñez.

URGE UN
DESPARASITANTE
PARA EL
GOBIERNO DEL
ESTADO Y LOS
AYUNTAMIENTOS
Entre Jefes prepotentes, bases y
recategorizaciones ilegales así como
sindicatos espurios tienen enfermas
las administraciones por el dolor de las
finanzas públicas y se están tragando
las nóminas del Gobierno del Estado
de Nayarit, de los Ayuntamientos y
de las Instituciones descentralizadas.
En muchas oficinas, sobre todo en
las estatales, hay quejas porque han
llegado como jefes y funcionarios
“puro junior” que jamás han sabido
lo que es trabajar, pero salieron
muy buenos para mandar. Aunque
están mandando a ciegas, sin saber
y sin ganas de aprender, y aparte se
asesoran de la gente más grillera y
floja de las oficinas que pertenecen
al sindicato de la “N”. Muchos jefes
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tienen
como
asesores a los que
llegaron en el
sexenio anterior
para inflar la
nómina. Aparte
los Jefes de estas
administraciones
se creen “sabelo
todo” a la hora de
dar instrucciones
pero
no
hayan
cómo
hacerle
para
proporcionar
materiales
de
oficina, gasolina
suficiente,
vehículos
o
herramientas
para hacer bien el trabajo. Hasta el
internet han ordenado quitar en áreas
donde es necesario para brindar un
buen servicio a los ciudadanos. (Que
son los que pagan el sueldo de los
jefes y de todos nosotros con sus
impuestos). Aparte son prepotentes,
soberbios y se conducen como
capataces. Todavía hay funcionarios
del gobierno anterior que gozan
los privilegios de las nuevas bases
y que están cobrando puntual y
religiosamente cada quincena. Gente
que sin tener antigüedad les llegó
su premio mayor y que gozan de las
compensaciones que todavía existen
para toda la gente que les dejó ese
privilegio Roberto Sandoval. Por
si fuera poco siguen sangrando la
nómina los supuestos dirigentes de las
pequeñas grandes mafias sindicales.
Quienes junto con sus compinches
visitan las áreas de administración y
finanzas así como las áreas de tesorería
en los Ayuntamientos. Son parásitos
al servicio de los patrones estatales
y municipales que nacieron de los
desechos que arrojó el S.U.T.S.E.M., y
se alimentan del Convenio Colectivo
que el S.U.T.S.E.M., ha logrado con
mucho esfuerzo y sacrificio a través
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“El Bake”

de su historia de casi 78 años.
Ninguno de ellos y ni siquiera todos
juntos, tienen la historia combativa,
los agremiados y el prestigio nacional
que tiene el S.U.T.S.E.M.; Puras lacras
delincuentes tienen como dirigentes,
los que se han supuestamente
unificado para hacer un frente
sindical. A ver cuánto duran porque
perro con perro no se tragan, son a
cuál más de ambiciosos. Utilizan a los
trabajadores con cuentos y mentiras
para lograr beneficios particulares
para ellos y para sus familiares,
como jugosas compensaciones que
les otorgan los patrones con tal de
dividir al sindicato mayoritario. Hasta
expedientes tienen con antecedentes
penales por haber fraudado cuando
fungían en sus dependencias. El
gordo que parece vaca y el compadre
de willy que puso Roberto Sandoval
como dirigente, ahora salieron muy
defensores sindicales. A poco creen
que ya se nos olvidó que presentaron
demandas laborales para quitarnos
26 prestaciones en nuestro Convenio
Colectivo, a poco creen que ya se nos
olvidó que por culpa de ellos pasamos
más de 740 días en el plantón, está
muy claro que solo salen de su
cloaca para atacar al S.U.T.S.E.M., pero
jamás hacen nada por una verdadera

defensa de sus agremiados, porque
son chupa sangre y lo serán toda su
vida. Y ya les han de haber prometido
o dado algo para que hagan ese frente
común. De seguro ya hay otra mano
que quiere comenzar a mecer la cuna
en contra de nuestro Sindicato. Pero
solo los están utilizando, porque bien
saben que nacieron con don Toño
Echevarría cuando el ratero de Joel
Murgo le prometió a don Toño que
desaparecería a nuestro Sindicato en
menos de dos años, ya pasaron más
de quince y nomás no le cumplió.
Por más que se colgó y se amarró
frente a Palacio de Gobierno, de
nada les han servido sus estrategias,
porque a la fecha el S.U.T.S.E.M., sigue
siendo el número uno. Con una sola
sección se hace una marcha más
grande que la que puedan hacer
todos los sindicatitos juntos. Mejor
que los ponga a trabajar el Secretario
General de gobierno en lugar de
darles pasarela para las fotos. Por
lo pronto el SUTSEM se renueva
con los cambios de dirigencias y
tendremos un Sindicato unido,
combativo y fortalecido por mucho
tiempo. HASTA LA VICTORIA SUTSEM
COMPAÑER@S.....baquesutsem@
hotmail.com
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Son ya cumplidos cinco meses
del régimen Toñista y no se
ve claro el prometido cambio,
ni siquiera de caras, porque
continúan
incrustados
en
puestos claves los Robertistas
y según se comenta entre
los trabajadores de la casona
de Gobierno, todos ellos
mandados y puestos por el
cuñado del Gobernador, el Lic.
Daniel Saucedo Berecochea,
quien, según las lenguas
viperinas, realiza las funciones
del extinto Hugo Sánchez.
Comentando con los chavos
del Comité del SUTSEM, dicen
que
muchos
trabajadores
ya empiezan a manifestar su
enojo y su desencanto porque
aparte de que ni siquiera saben
si el Gobierno les va a pagar
la deuda que dejo la rata de
drenaje Roberto Sandoval, ni les
permiten ocupar las plazas que
dejaron vacantes los jubilados y
que ni siquiera les han pagado
el mísero aumento que fue
aprobado por los cerdos que
integran la comisión nacional de
salarios mínimos y lo más triste,
así lo expresan, tienen a muchos
enemigos de la gente del
SUTSEM en puestos importantes
muestran desconcierto porque
dicen que son los Cotistas y
los Robertistas los que siguen
mangoneando en el Poder
Ejecutivo, los que manejan
la lana, los que atacaban en
campaña a Toño y a la gente
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que lo apoyaba. Uno de los más
experimentados miembros del
Comité del SUTSEM dice que
la presión de los trabajadores
hacia la dirigencia es ya muy
fuerte porque saben que el
verdugo de los trabajadores,
el más descarado neoliberal
Nayarita David “Droguero” quien
resultó premiado por robar
el salario a los trabajadores
del ayuntamiento de Tepic
y del SIAPA, convirtiéndolo
en flamante Secretario de
Planeación del Gobierno del
Estado, sigue chingando la
borrega reuniendo a Presidentes
Municipales y Tesoreros en
Nuevo Vallarta para ordenarles
que no les cumplan a los
trabajadores y que no les firmen
ningún Convenio al SUTSEM, y
eso lo hace, sin lugar a dudas,
por órdenes superiores. Hay
también ya indignación en
los
trabajadores
del Ayuntamiento
porque a pesar
de que el Alcalde
Castellón se presta
al diálogo, permitió
que David droguero
le encasquetara a la
que fue su tesorera
para que continuara
en el mismo puesto
y pagándoles en
abonos fáciles sus
prestaciones y sus
salarios estancados,
y dicen, si no

sirve ¿Por qué continúa en el
puesto? “todo el tiempo hemos
escuchado el disco rayado
de que no hay dinero pero
siguen contratando gente”
y los Regidores recibiendo
aumentos y prerrogativas,
dietas y cuanto puedan jalar y
todo eso nos demuestra que el
SUTSEM sigue en la mira de los
enemigos de los trabajadores”
“no sabemos hasta cuando se
continúe con esta prudencia
que se está actuando pero
de no encontrar soluciones,
con acuerdo del pleno o de
la asamblea tendremos que
actuar.”
“Ciertamente
hay
algunos secretarios que saben
hacer su chamba y una de ellos
es dialogar con los trabajadores
para una mejor coordinación en
el trabajo, pero son contados con
los dedos de una mano, ejemplo
el Secretario de Obras Públicas,
el de seguridad, el fiscal, los
funcionarios del DIF Estatal, etc.,
pero todos están sujetos a la
autorización de los que manejan
las finanzas y son ellos los que
no resuelven” así las cosas, en
el SUTSEM, con una estructura
renovada, habrá que esperar
a ver de que están hechos los
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que pusieron los trabajadores
para que fueran sus Delegados
y a ver si sabrán atorarle a los
problemas y a la exigencias
de sus representados porque
muchos la creen fácil. Vienen
tareas árduas y en el comité
quieren salir adelante con o sin
los apoyos que por convenio
debe dar el patrón. Así las cosas,
a toda la problemática que
enfrenta Toñito de narco fosas,
balaceras, muertitos por todos
lados y a todas horas, deudas
que brotan por todos lados,
a proveedores, contratistas,
trabajadores, etc., se le suma
la protesta social por falta de
soluciones y de que es pan con
lo mismo y que el tiempo está
avanzando sin ver una luz de
esperanza, veremos que vaya
a pasar, porque el gobierno
Toñista no cuenta con apoyo
adicional federal porque no es
del partido de los vende patrias
PRIistas que siguen saqueando
al País, pero si se equivoca
y va contracorriente en las
próximas elecciones entonces
los Nayaritas estaremos peor
porque tampoco se contará con
el apoyo extra para el desarrollo
del Estado. Veremos y Diremos.
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beligerantes, me parece que este
mundo aún está girando porque
existen o existimos, me incluyo,
personas que creemos en el amor, en
la vida, quizá en Dios, de la manera
que cada quien lo conciba.

“El amor
y la
amistad”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Tema obligado el de hoy. Es una efeméride que bien
merece unas líneas, aunque es muy probable que
muchos de los colegas piensen lo mismo y, en ese
caso, los espacios informativos se llenarán de palabras
y frases alusivas al asunto del amor en cualquiera de
sus manifestaciones.
Ojalá que fuera cierto que no sólo los medios
informativos sino todos los ámbitos se vieran colmados
de amor, de amistad, de buena voluntad. Que no
fueran palabras solamente, que fueran acciones,
hechos concretos y verdaderos. Si ese fenómeno del
que “hablo” en este momento se hiciera realidad creo
que el mundo sería muy distinto.

Ya lo decían los famosos Beatles,
hace cincuenta años, en aquella
canción sencilla pero pegajosa
y aleccionadora que se convirtió en un himno de
batalla para los movimientos sociales de aquella
época, me refiero a “All you need is love” ó “Todo lo
que necesitas es amor” para los que no entienden
el idioma de Shakespeare. Esa frase, simple en
apariencia es un compendio, una acrisolada verdad,
sencilla pero contundente, porque todo lo malo que
sucede actualmente en el mundo es, sin duda, por la
carencia de ese sentimiento.
En esta fecha, el 14 de febrero, se celebra en muchas
partes del mundo el día del amor y la amistad, o ya en
la parte santoral como día de “San Valentín”. No es la
primera vez que escribo acerca de este tema, desde
distintos ángulos, el mismo asunto pero todos tienen
un algo diferente. Debo decir que esta celebración
siempre ha generado demasiada polémica y no es
para menos, por el alcance que tiene, hablando en
términos de población mundial. Una de las polémicas
más frecuentes es que esta fecha la han instituido
los emporios comerciales con el obvio propósito
del lucro. Aunque, hay que decirlo, esta celebración
tiene antecedentes muy remotos, incluso de carácter
religioso. Entonces, no se puede decir que hayan sido
las cadenas comerciales las que crearon la fecha sino
que desafortunadamente el espíritu de la misma se ha
venido distorsionando con el tiempo.

Yo siempre he intentado rendir homenaje a mi esposa
de manera cotidiana, creo que es preferible que
comprarle un ramo de rosas ese día para “festejar”.
El amor y la amistad deben tener un altísimo sentido
Habrá quienes me tilden de iluso por esta clase de moral, más que comercial, sin menoscabo que se
comentarios y tienen toda la razón, lo soy. Pero, por pueda obsequiar algún detalle como parte de una
más que esas frases de amor parezcan un cliché, algo bonita tradición que siga exaltando la necesidad
gastado, obsoleto, estoy seguro que es algo tan real de mantener, más vivos que nunca, esos bellos
como estas líneas que intentan atrapar su interés. Creo sentimientos.
fervientemente en eso, aunque tampoco se vayan al Por otra parte, como que encuentro innecesario
extremo de creer que estoy pensando en caudalosos denominar esta fecha como del amor y la amistad,
ríos de miel y piedras de caramelo. Estoy hablando de ya que, en el más estricto sentido, la amistad es sólo
lo maravilloso que fuera la humanidad si hubiera un una forma de amor, aunque éste sea de carácter
poco de amor en el corazón de cada uno de nosotros. fraterno y no de pareja, por tanto, la amistad es sólo
Por supuesto que entiendo que es sumamente difícil otra maravillosa versión del amor verdadero. Desde
lograr ese deseo expresado en el párrafo anterior. este enfoque, podría decirse que tal vez, por razones
Reconozco que es cómo un sueño, pero qué sería de afianzar las probabilidades mercadológicas,
de mi vida si ésta no estuviera llena de sueños y se haya sumado esta parte a la original. Decir que
anhelos. A pesar de la materialización del mundo es día del amor, o de los enamorados, limitaba la
actual, corrompido por el lucro y la maldad, a pesar posibilidad económica, ya que sería justamente
de las lamentables amenazas nucleares y acciones los matrimonios, novios o pretendientes quienes
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abarrotarían los comercios y los servicios. En cambio,
agregando la parte de la amistad, entonces se puede
decir que ya la cobertura y la potencialidad de la
gama de consumidores se vieron incrementadas
exponencialmente.
Así que ahí están mis puntos de vista, que no intentan
de ninguna manera persuadir a los consumidores,
novios, esposos o amigos, para no gastar sus quincenas
en regalos y banquetes, ese día, más vale que quede
claro porque de lo contrario me estaría arriesgando
que me lincharan la ANTAD y la CANIRAC, que son la
asociaciones de tiendas departamentales y la cámara
de restauranteros, respectivamente, por “aguarles la
fiesta” comercial.
Yo me declaro un idealista, apasionado de la amistad
y rendido enamorado de mi esposa, igual adoro a
mis hijos e intento también darles mucho amor, a
veces disfrazado de consejos y apoyos, de respeto y
de buenos ejemplos. Si hay posibilidad de tomar de
pretexto y reunirnos, los que podamos, a comer es
bueno, pero si no se puede no importa, mientras nos
sigamos queriendo como lo hacemos, de manera
natural, sencilla y cotidiana, no sólo en esta fecha.
Así que si se tratara de sugerirles algo a mis lectores,
les diría que demuestren llanamente el amor que
le tienen a sus padres, a sus parejas, a los hijos y a
las amistades, de una manera sencilla pero sincera.
Llamadas o mensajes, sólo por saludar. Visitas
ocasionales o sorpresivas. Dar abrazos y sonrisas,
ser atentos con quien merece nuestro respeto y dar
generosamente la mano cuando exista en alguien
la necesidad o algún apuro, sea económico o moral.
Esas serían, desde mi punto de vista, muy buenas
formas de celebrar el amor y la amistad de manera
genial.
Evidentemente eso tiene que ver con no cometer
el error de tener en el olvido a tus familiares y
amigos, y el 14 de febrero decirles que los amas y
los estimas, sólo porque así lo exige el protocolo
internacional de festejar a “San Valentín”. Igual a los
jefes en las oficinas, que durante todo el año tratan
de manera vergonzante a sus subordinados (as) y el
día de la amistad andan buscando “frasecitas cursis” y
obsequiándoles corazoncitos y bombones mostrando
una radiante y amabilísima sonrisa. ¡Qué hipocresía!
Traten bien a sus subordinados, si no les gusta sonreír
no lo hagan pero al menos trátenlos con respeto y
buena educación. Con eso basta para que, de buen
agrado, ellos les obsequien una sonrisa sincera y
quizá, si lo merecen, un gran abrazo con motivo de
este polémico, pero maravilloso día. ¡Felicidades para
todos, los que puedan ver este artículo!
RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO EN LA
PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO
ACTIVO FRECONAY, A.C.
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REVIENTA EL CANAL
CENTENARIO

En la política se vale
(casi) de todo
Luego de que el grupo Robertista le hiciera
el fuchi al ahora ex candidato a gobernador,
Manuel Cota Jiménez, dicen que en
contubernio con otros partidos políticos ajenos
al PRI, aparecen ahora otros que, por lo pronto,
no han renegado de los colores Priístas pero
que le están haciendo tanto daño a éstos al
lanzarse contra el nuevo “negrito” de la Feria, el
propio Cota, a quien le han estado dedicando
esta otra vez los lanzamientos de bola con el
propósito de obtener un premio: algunas de
las candidaturas que estarán en juego a partir
del 30 de marzo.
Los Robertista- como se afirma- le hicieron la
vida imposible al todavía senador cenecista
hasta que unos terceros le arrebataron la
gubernatura nayarita; en la actualidad son
Julio Mondragón y El famoso Bachis los que
buscan meterle zancadilla a Cota con sus
precandidatos a senadores y a diputados
federales, y puede que lo logren mas no por
obra y gracia de la división priísta que han
estado buscando, sino por la fuerza de una
corriente morenista y lopezobradorista que
amenaza con conseguir votos en cascada, para
todos sus candidatos o para casi todos ellos,
según el esfuerzo que hasta el último momento
de la votación de julio haya impulsado la gente
del tabasqueño.

de las votaciones de junio del 2017 era de que
el gobernante había acaparado la mayoría de
candidaturas, y de que éstas le pertenecían a
Cota por haber sido el abanderado al gobierno
estatal. Ahora, Cota se lanza por una especie
de desquite político, ha elegido a su gente para
este proceso electoral, y quienes al parecer han
quedado al margen son los que se alborotan
pidiendo la cabeza del senador.
Pero como dicen por ahí, de que en política y
en el amor se vale todo (menos una cosa, diría
mi desaparecido hermano Andrés González
Reyna, periodista de muchos vuelos),
habremos de esperar todavía lo peor. Y no sólo
por parte de los Priístas, sino de todos y cada
uno de los partidos políticos que navegan con
cara de “yo no fuí” en los mares agitados de la
vida. ¿O no?

Y de acuerdo con el último lamento de la política
electoral, de que en el proceso electoral en
puerta pudiera mandarse al diablo la equidad
de género, existe la posibilidad de que la
cenecista Hilaria Domínguez no vaya siempre
por el tercer distrito de Nayarit (ella quería el
primero), y de que a la potranca ex azul, Ividelisa
Reyes, la despojen de la candidatura que le
había ofrecido el Movimiento Ciudadano.
Dicen que la dirigencia del perredismo (sì, los
mismos en los que usted, amable lector, está
Lo que llama la atención es la forma como pensando) anda buscando hacerle tablas el
algunos grupos de Priístas suelen rebelarse asunto a la inquieta serrana. Y todo parece
contra su propia gente, unos y otros mediante indicar que lo han conseguido.
el cuartelazo en el nombre de sus derechos
partidistas. Ayer, los Robertista que aún se
ostentan como Priístas, y ahora, aquellos
que por lo general han sido desechados
por no ser garantía de triunfo, o por
hablantines sin freno, o porque le caen
mal a la ciudadanía, o sencillamente por
no pertenecer a la corriente que les ha
madrugado a las demás en eso de hacerse
cargo del partido.
El manejo utilizado por la ciudadanía antes

Por Verónica Ramírez
Se revienta el canal Centenario, miles de hectáreas de diversos cultivos
como jícama, tabaco, hortalizas y arroz sufrieron afectaciones por la
mala construcción de esta obra que costó un ojo de la cara.
La obra magna del gobierno del cártel de la gente que se presumió
con bombo y platillo dizque porque sería una “herencia” de la
administración de Roberto Sandoval para las próximas generaciones
de agricultores, se convirtió en una herencia maldita para la zona
norte.
Para empezar, la “magna obra” tendría una inversión de 750 mil millones
de pesos pero todo se lo robaron, el Gianni y sus prestanombres de
compañías fantasmas apenas lograron un avance del 10 por ciento de
la obra pero ahorita ya hay árboles en medio del canal, no se pagaron
indemnizaciones a los agricultores en lo que es Acaponetilla, Yago y no
se hizo avances, se desvió el dinero, señalaron los afectados.
Hasta la fecha sólo un pequeño progreso de todo el canal y lo
construido está para llorar, es un vil cochinero que no sirve para nada,
y lo poquito construido no recibe mantenimiento. El año pasado ya les
había dado un susto pero el administrador, Memo Millones nada más
cobra por el uso del agua pero no le da mantenimiento.
Miguel Virgen López agricultor de la zona, denunció que desde el
pasado 6 de febrero se vacío literalmente el canal centenario a la altura
de la represa El Jileño, en el ejido el Tambor desbordando sus aguas
sobre los cultivos de la zona.
“Se reventó una lápida que literalmente era tierra, y se vacío el canal
Centenario haciendo daño a los cultivos de tabaco, maíz y unas galeras
que ya estaban ensartando el tabaco”.
Debido a esta avería, se suspendió dizque una semana, el servicio de
riego cuando más lo necesitan los productores, pero pasan los días y
aún no se restablece.
La margen derecha tiene 12 mil hectáreas de usuarios que requieren el
agua para hidratar sus cultivos, quienes ya la libraron son los frijoleros
porque ya están cosechando pero la jícama, tabaco, hortaliza y el arroz,
necesita abundante agua para su desarrollo, explicó Miguel Virgen.
“Las plantas entran en un estrés hídrico, no entran en punto de acidez
permanente pero ya su desarrollo no es el mismo fisiológicamente y
daña su producción y por ende a los usuarios”.
El agua es vital para lo humanos y también para los sembradíos pero
al reventarse el canal, nos vino a partir toditita la mandarina en gajos,
lamentó Miguel Virgen.
Lo peor del caso es que en la misma zona en una compuerta de El Jileño,
hay 3 lapidas inexistente es el puro terraplén de tierra próximamente
también se va a colapsar en caso de que sigan sin darle mantenimiento
adecuado al canal Centenario.
De este problema ya está enterada la CONAGUA pero su actual
delegado, Alejandro Rivas desde que llegó nada más anda tras los
billetes, este funcionario federal sirve para 3 cosas, “para nada, para
nada y para nada” está confabulado con Guillermo Hernández conocido
como Memo Millones - quien es compadre de Roberto Sandoval- para
dejar más pobres a los productores.
Al ver el cochinero de obra que en lugar de beneficiar, perjudica a los
campesinos que de por sí están jodidos, ahora sí “después de ahogar
el niño quieren tapar el pozo” pero como son unos inútiles, le tuvo que
entrar al quite la SEDENA.
Los elementos del ejército de inmediato taparon “provisionalmente”
con un montón de costales rellenos de arena para cubrir lo colapsado
porque fue un desastre y apenas iniciarán a distribuir agua.
Hay muchos tabacaleros que requieren con urgencia del riego para el
desarrollo de sus plantas pero no hay agua, pese a que les cobran el
suministro del vital liquido de este canal por adelantado porque si no,
ni les dan una gota.
El llamado es a la autoridad federal para que quiten a Memo millones
porque actualmente es regidor y aparte es el que suministra el agua del
canal centenario a los agricultores, no cumple ni aquí ni allá, refieren.
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POR: GABY ALVARADO.

Esclavismo,
moderno.

Muy estimados lectores de Gremio, es un privilegio
estar de nueva cuenta en este espacio de letras
guerreras, en donde la censura no representa
una opción. Definitivamente que una de las
crisis que estamos viviendo en este México ante
las enormes desigualdades sociales así como la
falta de oportunidades de empleo para nuestros
jóvenes. Es por ello que en esta ocasión hablaré
del transporte UBER que es una palabra inglesa
que significa, lo “mejor”, lo “último”, lo “más”.
Proviene del alemán “Deuschland alles”, a decir
de la plataforma ésta representa una alternativa
para ir a donde se necesite. Technologies Inc. es
una empresa internacional que proporciona a sus
clientes una red de transporte privado, a través de
su software de aplicación móvil (app),que conecta
los pasajeros con los conductores de vehículos
registrados, los cuales ofrecen un servicio de
transporte a particulares y la aplicación permite
ver el costo final del viaje incluso, antes de subir.
Para ello basta seleccionar el punto de partida, el
destino y tipo de servicio que se requiere, lo que en
apariencia representa una muy buena opción para
los usuarios acostumbrados a tomar el TAXI o LIBRE,
por una tarifa previamente establecida, unidades
desgastadas, música estridente, inseguridad,
choferes “cafres” y todas las agravantes en las que los
trabajadores del volante han estado esclavizados
por los monopolios y patrones acaparadores;
UBER representa la competencia. Pero ¿Qué hay
en realidad detrás de esta plataforma? ¿Cuáles son
los requisitos que exige para su ingreso? ¿Cuál es
la inversión que tiene que hacer el trabajador de
UBER? ¿Cuál es la ganancia real y es ésta sustentable
para satisfacer las necesidades de una familia?
En primer lugar, la inversión de inicio se da con la
adquisición de un vehículo que posea las siguientes
características: cuatro puertas, vidrios eléctricos,
frenos ABS, bolsas de aire, y que puede ascender
a un costo de entre $100 y $ 150 mil. Tener una
cuenta de banco en la que se invierte $20.00. Carta
de no antecedentes penales, $163.00. Darse de alta
en hacienda. Licencia de conducir $791.00. Examen
de actitud $400,00. Celular $ 688.00 mensuales. Si

se hace el análisis de que un viaje de la central
de autobuses a Teatro del Pueblo de Tepic Nayarit
es de aproximadamente 3.5 km con un tiempo
de 10 minutos, saldría un costo de $38.00. De esa
cantidad, la plataforma descuenta el 25% por lo
que le restaría $28.50. Lo anterior sin considerar
que la distancia del lugar a donde se desplazará es
de 5 minutos a una distancia de 2 km, sería en total
15 minutos invertidos con un recorrido
de 5 km. Si se agrega que el costo de la
gasolina está a $17.83 el litro de la magna
y Premium a $19. 41 de ese viaje quedaría
para el chofer $ 19,50. Lo anterior nos lleva
a pensar que ganaría aproximadamente
$20.00 por cada media hora y $320.00
por ocho horas, pero sin considerar aún
los gastos extras como el aseo del auto, desgaste
de la unidad, riesgos de viaje, agua, dulces, aceite,
accesorios, la buena presentación del chofer, estar
en buena forma, apariencia física, amable, guapo y
tolerante a una población que está acostumbrada
a exigir sin consideraciones. Pareciera que esta
alternativa de transporte representa una ventaja,
pero a la larga desplazará los taxis comunes, ése
es el primer objetivo; luego entonces, las tarifas
se elevarán afectando el bolso de la ciudadanía;
y dando rienda suelta a la esclavismo de nuestros
jóvenes que urgen de empleos, de oportunidades
mismas a las sólo acceden unos cuántos; las
empresas chinas, ensambladoras, tiendas de
ropa, maquila, empresas transnacionales son las
que aprovechan la necesidad del pueblo, son las
que se llevan la fuerza
de trabajo de nuestra
gente,
jóvenes,
ancianos, mujeres y
niños cuando ya que no
queda otra opción que
luchar por sobrevivir. Es
imprescindible entonces
que
se
desarrolle
una cultura crítica y
reflexiva con respecto
de si conviene o no, un
empleo y hasta cuando
es éste redituable. A lo
largo de mi trayectoria
laboral, he criticado
demasiado el hecho
de que no hacemos
las cuentas necesarias
como para saber si un
empleo nos conviene
o no; desde muy joven
tuve que invertir dos
años de trabajo sin
recibir sueldo para
poder acceder a una
plaza como profesora,
durante ese tiempo
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tuve que viajar a comunidades alejadas en las que
aparte de no recibir sueldo tenía que invertir en
transporte, alimentación, guardería e incluso, dejar
a mi familia para trabajar en la sierra. Creo que
lo que me hizo resistir era la esperanza de algún
día tener plaza base y las prestaciones que todo
trabajador por ley debe de tener. Los años han
pasado, los derechos laborales han desaparecido,
casi todo está privatizado, los salarios y las
oportunidades se han escapado por la rendija de
la desesperación. UBER, es todo el ejemplo de lo
que no puede llegar a suceder, donde el trabajador
invierte recursos, fuerza de trabajo que raya en
el esclavismo, paga altos impuestos y no obtiene
absolutamente ninguna prestación o derecho, todo
va a su cuenta, no es contratado, no hay un patrón.
Nada, de nada. Es por ello que hoy más que nunca
debemos estar unidos como entes individuales,
familiares, comunales y organizacionales para
generar mejores condiciones de vida porque
podremos sobrevivir sin autos, sin celulares, sin
plataformas digitales, sin gasolina, pero no sin el
uso racional de la conciencia y de repensar a cada
momento el motivo por el cual estamos aquí.
Respiro profundamente al recordar una amorosa
frase de mi admirado Eduardo Galeano que dice
así: “En un mundo de plástico y ruido, quiero ser
de barro y de silencio”. Meditemos para repensar
nuestra ruta y decidir con sabiduría la misión que
venimos a cumplir en este mundo cada vez más
caótico, se puede. Mi correo es amisgaby@gmail.
com y mi faceboock Gaby Alvarado.
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Negligente
silencio

Por Isabel Guzmán

A mediados del año pasado, en las inmediaciones
del fraccionamiento jacarandas fueron privados
de su libertad un grupo de personas, nadie sabe
si eran 5 o 6 pero algunos testigos aseguran que
fueron varios.
Entre ellos estaba el hijo de unos vecinos, ancianos
ya, dedicados por cincuenta años a atender una
tiendita de abarrotes, sin seguro social, sin plan
de retiro y con muchos años de cansancio en
sus cuerpos; como muchos familiares de otros
desaparecidos, buscaron a su hijo, luego, pagaron
dinero a quien les dijo que lo había secuestrado, a 8
meses de eso no saben nada de él y viven en la casa
que hipotecaron para reunir el monto del supuesto
secuestro. No es la única historia así.

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

y dolorosamente.
No sé si ya nos
acostumbramos a las
malas noticias o si
definitivamente nada nos
asombra, después del
hallazgo espeluznante
de
los
“depósitos
bajo tierra” en los que
brotaron decenas de
cadáveres, la noticia de
que siguen encontrando
fosas clandestinas parece
cotidiana.

7

HAZ CRECER
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CONTRATACIONES A LOS
NÚMS. 210 40 14, 16 O 17.

No debiera ser así, por
el contrario, creo que
todos los ciudadanos estamos obligados a exigirle
al fiscal y a todo su equipo que de una vez por
todas termine con el calvario de las más de 300
familias que necesitan urgentemente respuestas, el
negligente silencio de las autoridades nos retrata la
realidad de las instituciones de seguridad y justicia
en Nayarit.
La esperanza que sintieron las familias que
pagaron rescate pensando que les regresarían a
sus seres queridos se convirtió en tristeza y luego,
en un penoso peregrinar buscándolos en lugares
inimaginables, tocando puertas, preguntando
en antros de mala muerte, entrevistándose con
conocidos y amigos de sus desparecidos, hurgando
incluso en las entrañas de la tierra y ahí, ahí fue
donde encontraron media respuesta.

Las redes sociales fueron entonces una opción
para que los familiares de las decenas de hombres
y mujeres llevados por la fuerza, sus fotos y datos
generales fueron publicados con la esperanza de
saber algo sobre su paradero; no fue buena idea,
pues lejos de dar con sus desaparecidos, hubo quien
pagó supuestos “rescates” sin resultados, pasan
los días, cambiamos de gobierno y el número de
Pero fueron las familias que ahora son un colectivo
desapariciones forzosas se incrementa escandalosa
quienes dieron con las fosas
clandestinas, no la autoridad,
pues ante la actitud de inactividad
de la fiscalía, tal parece que están
evitando que se localicen los
cuerpos, que se sepa cuántos son
y cómo es que fueron depositados
en esos terrenos tan cerca de Tepic
sin que nadie lo supiera.
Ya basta de echarle la culpa al
pasado y se justificar la ineptitud,
entre que están aprendiendo
y que fue la mafia del exfiscal,
se pasan los días y las familias
pierden la esperanza de sepultar
a sus muertos como debe ser; a

la ciudadanía no nos importa si fueron asesinos de
ayer o de hoy, queremos respuestas y queremos
resultados ahora, porque así como siguen brotando
fosas clandestinas siguen desapareciendo personas
cada día y su negligente silencio hace tanto daño a
las familias como el que ya sufrieron cuando su ser
querido fue “levantado”.
El dolor de no saber de un hijo, de un padre, de
un hermano, de una madre es tan grande como el
dolor de saber que podría estar entre los muchos
cadáveres encontrados en los predios donde se
hallaron osamentas y que ninguna autoridad les
diga nada, la espera se convirtió en tortura, en
impotencia y en frustración. Qué le impide a la
fiscalía a informar con verdad a las familias?
Con el hallazgo de nuevas fosas, el hermetismo se
acrecentó, a los medios de comunicación no se les
permitió acercarse para documentar los hechos,
tal parece que ahora quieren tapar el sol con un
dedo pues las notas que se leyeron son imprecisas,
algunas dicen “al parecer fueron seis...” otras
“aparentemente se encontraron restos humanos...”
Y me pregunto, a los familiares les dirán la verdad?
Que la fiscalía haga su trabajo y lo haga bien, que
los muertos sean sepultados en tumbas de verdad
y que las familias reciban la paz de una respuesta,
de saber que al menos van a tener un lugar donde
llorarle a su padre, a su hermana, a su esposo.
Ya no más excusas, ya no más silencio, ya no más
negligencia por parte de quienes se supone son los
encargados de las investigaciones y los estudios
forenses, señores Nayarit necesita paz para los
vivos y también, también para sus muertos.
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guiar al usuario a lo largo de su
camino por calles y carreteras
e informarle sobre nombres
y ubicación de poblaciones,
sobre la proximidad de servicios
(gasolinera, hoteles, hospitales,
taller, zonas arqueológicas,
balnearios, etc.).
Este tipo de señalamientos se
presentan en un rectángulo de
manera vertical con fondo de
color azul y con imágenes de
color blanco y/ o negro.; aquí se
señalan algunas de ellas:

POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“SEÑALES
INFORMATIVAS
DE SERVICIOS
Y TURISTICAS”

También hay señalamientos de color verde llamadas
de orientación, que se emplea para establecer zonas
o aéreas de seguridad, asimismo para identificar las
vías de evacuación en emergencias.

importancia de respetar las normas de circulación,
recuerden que nuestro espacio respeto y libertad
como peatón, pasajero o conductor empieza
o acaba allá donde empieza o acaba el espacio
y la libertad de las restantes personas que nos
rodean, y transitan por las mismas calles
que nosotros.

Te invito a que no destruyas el señalamiento
vial puesto que es uno de los principales
medios para salvaguardar la seguridad en
calles y carreteras, además que hay sanciones
al que de cualquier modo destruya, inutilice,
Señales informativas de Identificación: tienen
como función identificar las calles según su quite o cambie una señal establecida para la
nombre y las carreteras según su número de ruta y seguridad de las vías generales de comunicación
kilometraje, su color es de fondo blanco con letras terrestre o medios de autotransporte que en ella
(Guían al usuario a lo largo de su camino)
y/o números negros y se ubicaran adyacentes a operen, por ello es primordial conocerlas pero
Es común ver en la Movilidad Urbana, a las señales de destino que identifiquen la ruta a la más… ¡respetarlas!, y que juntos hagamos un
cambio en la CULTURA VIAL.
personas(peatones) y diversos medios de cual hace referencia, ejemplo.
transporte como la bicicleta, Motocicleta, Autos, Es muy importante estar atento a estas
Reciban un afectuoso saludo, gracias por
Camiones, taxis, combis, minibús, etc., todos estas indicaciones ya que representan un auxilio sus comentarios y sugerencias al correo J_
unidades, circulan en las calles de la ciudad, o en muy útil en tu seguridad, por ello también la ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
carreteras, por tal motivo, debe existir un orden en
la vialidad, ( por donde deben cruzar los peatones,
los vehículos, donde pueden y no circular, donde
deben parar, a qué velocidad hay que circular,
donde no hay que estacionarse etc.), estas y muchas
otras acciones más están ordenadas por las reglas
o medidas de tránsito.
Ya con anterioridad hemos comentado sobre
señalamientos que podemos encontrar en palmetas
o en el piso, es decir señalamientos horizontales
o verticales, expresados a través de iconos,
(señalamientos preventivos y restrictivos, es decir
de advertencia, de prohibición y de obligación),
hoy hablaremos de los señalamientos informativos
de servicios turísticos y de identificación.
Señalamientos informativos de Servicios y
turísticos
Son dispositivos que se derivan de los
señalamientos verticales, y son indicaciones con
leyendas y/o símbolos que tienen por objeto
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no ser así, se corre el
riesgo de que no les
autoricen un nuevo
presupuesto.
Es
decir, que lo que se
tenía que gastar, se
gastó íntegramente;
¿dónde? Tan sólo
unos cuantos saben
eso… el resto del personal público deberá de callar,
aguantar y volver a apretarse el cinturón.

PEÑA NIETO, EL
MEJOR... ¡PARA GASTAR!

Para gastar, no hay nada mejor que el dinero ajeno…
y eso es precisamente lo que muchos de nuestros
gobernantes y funcionarios, de todos los niveles saben
Y en este país, el que mejor sabe de gastarse el dinero
hacer a la perfección: gastar el dinero del erario.
ajeno, aunque para ello tenga que pedir prestado, es el
Mucho se ha hablado en los años recientes de ‘gobierno presidente de la República. Así se ha venido manejando
austero’, y sí, sí lo observamos en algunas dependencias en días recientes, tanto en redes sociales como en
tanto municipales, como estatales y hasta federales, diversos medios de comunicación: “presidencia de Peña
donde observamos que donde hay sanitarios, éstos no ha sido la más cara de la historia; gastó 23% más que la
cuentan con jabón o papel higiénico; vaya, ¡ni siquiera de Felipe Calderón…”
con agua para su limpieza!
Y ni qué decir de las oficinas, donde no hay ni
hojas o un lápiz para escribir un recado, mucho
menos para sacar copias fotostáticas y ni qué
decir de pretender imprimir algún oficio…
¿Pero qué tal el presupuesto? A finales de cada
año, vemos cómo los que saben de finanzas van
y vienen con montones de papeles para todos
lados, haciendo ajustes aquí, allá ¡y nada más!;
porque resulta que las partidas presupuestales
para algunos jefes son más que intocables.
Pasa los primeros tres meses y en lo que
se ajustan las partidas presupuestales y se
empiezan a dispersar los recursos federales (en el caso
de los estados y municipios), las oficinas lucen como a
fin de año: pobres. Luego, les empieza a llegar algunas
cosas que fueron solicitadas y otras más que han sido
presupuestadas para los doce meses del año, que para
entonces, ya transcurrieron dos meses de ese período
sin que ‘brillara la luz’. Y los meses siguientes ahí se la
van llevando: algunas veces les surten bien la papelería,
otras veces sólo la mitad, mientras que en ocasiones
hasta la energía eléctrica les cortan por falta de pago.
Ojo: cada vez que los jefes tienen oportunidad (léase
todo el año), les recuerdan a sus subalternos que están
en temporada de austeridad; que, por el bien del planeta,
se deben ‘eficientar’ los recursos, que se debe de ahorrar,
se van a ‘apretar’ el cinturón, etcétera.
Ya para el séptimo mes (si es que alcanzan a llegar),
empiezan las reuniones ejecutivas donde el punto más
importante a tratar es la falta de recursos económicos
para alcanzar a salir el año, por lo que, de nueva cuenta,
se tienen que ajustar a los programas de austeridad.
Al final del año, aparte de volver a hacer cálculos para
presupuestar el gasto para los siguiente doce meses,
también se hacen los ajustes necesarios para que lo ya
presupuestado no sufra ninguna variación, ya que de
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canalizados al Estado Mayor Presidencial, sino a áreas
como transporte aéreo y publicidad.

EN PROPAGANDA: $1
MDP ¡POR HORA!
En este tenor de ideas, de 2013 a 2016 la administración
de Peña Nieto gastó 36 mil 261 millones de pesos en
publicidad oficial, 15 mil 161 millones de pesos más
de lo que le autorizó la Cámara de Diputados para ese
período. Esta cifra representa un gasto de 24.8 millones
de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para
difusión en medios.
En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó
un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para
publicidad oficial, pero el gobierno de Peña Nieto rebasó
esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos.
¿Lo peor? Este rebase en el gasto no se sanciona, porque
el tema no está bien regulado. Y si el gasto en publicidad
oficial no cambia, al final del sexenio la administración
de Peña Nieto habrá gastado 60 mil millones de pesos.
Con ese gasto erogado en publicidad oficial se
hubieran podido pagar cuatro veces las becas
de posgrado que el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología durante todo el 2016.
Promotur, IMSS, SEP, Pronósticos Deportivos
y Sedesol, son las dependencias que más
han gastado: una tercera parte de la bolsa
publicitaria.

Más allá de las cifras y los millones que se han
usado para promocionar al gobierno federal,
el problema con la publicidad oficial es el uso
político de los recursos públicos para “capturar”
la información periodística, y el impacto que
esta tiene en la vida de las personas. México
Según información de la Secretaría de Hacienda y tiene una penetración de la televisión en los hogares del
Crédito Público (SHCP), la administración del presidente país superior al 90%, y son las familias de menos ingresos
Enrique Peña Nieto ha sido la más costosa de la que las que más tiempo pasan mirando la televisión, por eso
se tiene registro, siendo 23% más cara que la de Felipe no resulta extraño que la mayor parte de la inversión
Calderón y 33.7% que la de Vicente Fox.
publicitaria gubernamental se concentre en la televisión
En 5 años, la administración de Peña Nieto erogó 18 abierta: Televisa y Tv Azteca, principalmente.
mil 500 millones de pesos del erario, lo cual coloca En 2013, el 35.5% del gasto se fue a la televisión; para
su administración como la más costosa de la historia 2016, el porcentaje aumentó a 37.8%. En radio la
del país. Los datos revelan que además en cada año, tendencia fue a la inversa: el porcentaje pasó de 20.7%
la presidencia de la república gastó por encima de lo en el arranque de la administración, a 16.3% en el cuarto
entregado por el Congreso de la Unión en el paquete año de gobierno. La prensa escrita fue otro de los
presupuestal.
sectores que tuvo crecimiento, al pasar de 16.5% a 17.1%
Por ejemplo, del primero al quinto año de gobierno, la en el periodo. La inversión publicitaria en internet fue de
presidencia de la república se excedió en el gasto por un 5.7% en 2013, y cerró en 5.9% en 2016.
total de 6 mil 478 millones de pesos respecto al paquete ¿Habrá poder humano que pueda realmente parar
presupuestal entregado cada año. El año pasado la esta catástrofe financiera que se presenta en todos los
presidencia gastó mayores recursos, con un monto de rincones del país?
823 mil 661 millones de pesos, lo cual representó un
exceso de 101% más de lo presupuestado que fue de ¿Será acaso que México y sus mexicanos aún podemos
soportar más carga financiera?
820 millones de pesos.
La justificación de la Secretaría de Hacienda respecto MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C. Agradeceremos
a este exceso en el gasto es que la presidencia erogó sus comentarios y sugerencias en el celular y Whatsapp
más recursos en el área de seguridad. Sin embargo, las (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico
cifras muestran que esos recursos no solo han sido enriquelibre@gmail.com
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Los
sueldos
y el TLC
Siguen las
negociaciones

Por: Jonathan Ortiz R.

En las negociaciones para la modernización del
TLCAN, los representantes de los gobiernos de
Canadá y Estados Unidos han puesto sobre la mesa
el tema de la disparidad salarial y han pedido a
México mejorar el sueldo mínimo
Tomamos como ejemplo el poder comprar un
iPhone X en México, que cuesta 23 mil 499 pesos
según el precio de lista de una empresa de telefonía
mexicana, una persona con un salario mínimo
necesita trabajar 266 días sin gastarse un solo peso.
Es decir, casi nueve meses para poder hacerte de
este novedoso Smartphone.
En cambio, en Estados Unidos un obrero que gana
el salario mínimo tiene que trabajar 17 días y, en
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Canadá, sólo 16 días para comprar ese smartphone, abismal. Las personas que reciben un salario mínimo
que en EU cuesta 18 mil 881 pesos y en Canadá 19 en EU ganan 12 veces más que los trabajadores que
mil 679 pesos.
reciben una paga mínima en México.
Durante las negociaciones para la modernización
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), los representantes de los gobiernos de
Canadá y Estados Unidos han puesto sobre la mesa
el tema de la disparidad salarial y han pedido a
México mejorar el sueldo minimo.

En México, un trabajador que gane el salario
mínimo recibiría el equivalente en pesos a 4.68
dólares estadounidenses, es decir, 88.36 pesos por
una jornada de ocho horas.

En EU una persona que labore, por ejemplo, en una
tienda de comida rápida y gane el mínimo obtiene
“En Estados Unidos y Canadá los trabajadores 58 dólares por una jornada de ocho horas, es decir,
de la industria son capaces de comprar, en sólo mil 96 pesos al día.
cinco meses, uno de los automóviles que ellos En México, una persona que trabaje en limpieza
ensamblan, mientras los mexicanos en el mismo cobrando el mínimo recibe 2 mil 650 pesos al mes.
tiempo sólo pueden juntar para comprar las llantas Alguien con el salario mínimo más bajo en EU
y el volante”, dijo Jerry Dias, presidente nacional de recibiría un sueldo mensual de 32 mil 880 pesos.
Unifor, dirigente del sindicato privado más grande
Esa cifra supera el ingreso mensual promedio de un
de Canadá.
profesionista en México: 11 mil 231 pesos.
México ofrece al exterior un paraíso laboral con
salarios bajos como atractivo para que fábricas En EU, el salario mínimo en el nivel federal, que está
canadienses y estadounidenses inviertan. Es como “congelado” desde 2009, es de 7.25 dólares la hora,
ofertar en un letrero gigante: “¡Alta productividad, el equivalente a 137 pesos.
gran calidad, gran trabajo, con poca paga, sí, aquí Este año, sin embargo, 18 estados aumentaron su
hay mano de obra barata, bajos precios, incluso pago base. En algunas regiones el mínimo por hora
menor que en China!”.
se ubica entre 10 y 15 dólares. El monto depende
La diferencia salarial ha ocasionado la migración de la zona geográfica donde esté la empresa y del
de cientos de empresas de EU hacia México que número de empleados.
buscan una mano de obra barata, principalmente Canadá, por su parte, paga un mínimo de 10.75
en el sector manufacturero, lo que ha tensado las dólares canadienses la hora: 160 pesos. Ahí, el
renegociaciones.
monto del salario mínimo también varía de acuerdo
En la sexta ronda, legisladores, sindicatos y con la región y puede llegar hasta los 15 dólares la
representantes de organizaciones de Canadá y hora: 223.80 pesos. En México el mínimo por hora es
Estados Unidos se han pronunciado para que se de 11.04 pesos.
mejoren los salarios en México, pues la diferencia Si se toma como referencia el sueldo mínimo más
en el sueldo de los países que integran el TLCAN es bajo, un empleado en Canadá estaría ganando mil
280 pesos al día, es decir, 38 mil 400 pesos al mes.
En Canadá, los trabajadores con un sueldo mínimo
ganan 14 veces más que un mexicano con salario
mínimo.
Si se hace el comparativo al año la brecha se observa
mejor.
¿Cuánto acumularía al año un trabajador que gane
el salario mínimo en cada uno de los tres países?
 En México, 31 mil 809 pesos.
 Estados Unidos juntaría 394 mil 560 pesos.
 Canadá, 460 mil 800 pesos.
El mínimo no alcanza para llenar un tanque de
gasolina
Para ejemplificar mejor la disparidad salarial que
hay entre los tres países que integran el TLCAN se
eligieron cinco productos que se pueden comprar
con facilidad en los tres países: un iPhone X de 64
GB, una hamburguesa Big Mac, una lata de refresco
de 350 mililitros, una docena de huevo y lo que
cuesta llenar un tanque de gasolina de 50 litros.
Se tomaron en cuenta los precios de la Ciudad
de México, Montreal, Canadá y de San Diego, en
Estados Unidos. Con cada producto se realizó
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un comparativo de lo que vale y lo que se puede
comprar con el salario mínimo en cada país. Aquí los
resultados:
¿Cuánto cuesta un iPhone X de 64 GB en?
 En México, 23 mil 499 pesos.
 En Canadá, mil 319 dólares, es decir, 19 mil
679 pesos.
 En Estados Unidos, 900 dólares, equivalentes
a 18 mil 881 pesos.
¿Cuántos días tendrías que trabajar para juntar el
dinero suficiente para comprar ese smartphone si
ganaras el mínimo?
 En México, 266 días (casi nueve meses).
 En Estados Unidos, 17 días.
 En Canadá, sólo 16.
¿Cuántas Big Mac se pueden comprar?
 Una hamburguesa Big Mac de McDonald’s
con papas y refresco tiene un precio en
México de 79 pesos. Con el salario mínimo
vigente en el país, de 88.36, es suficiente
para comprar el combo y sobran algunos
pesos.
 En Canadá, el producto cuesta 7.79 dólares
canadienses, es decir, como 147 pesos. Con
el salario mínimo vigente en esa nación
pueden comprarse ocho combos.
 En EU esta hamburguesa se vende en 7.49
dólares, equivalentes a 141 pesos, con el
salario mínimo se pueden adquirir siete
combos.
¿Cuánto cuesta una lata de refresco (350 ml) en los
tres países miembros del TLCAN?
 En Estados Unidos cuesta 1.39 dólares: 26.27
pesos mexicanos.
 En Canadá vale 1.09 dólares, el equivalente
a 16.26 pesos.
 En México se vende en 12 pesos.
¿Cuántas latas de refresco se pueden comprar en
cada país con el salario mínimo?
 En EU: 43 latas.
 En Canadá 78.
 En México, sólo siete.
¿Cuántos tanques de gasolina puedes pagar con el
salario mínimo en casa país?
 En Montreal el salario mínimo es de 11.25
dólares la hora, es decir, 212.62 pesos. La
gasolina tipo Magna cuesta 1.28 dólares
canadienses el litro, o sea, 19.09 pesos.
 Llenar un tanque de 50 litros cuesta 954.50
pesos. Con el sueldo mínimo de un día en
esa zona de Canadá alcanza para llenar un
tanque y sobrarían 746.46 pesos.
 En San Diego, EU, el salario mínimo es de

11.50 dólares la hora, es decir, 217.35 pesos.
Un galón de gasolina cuesta 3.29 dólares,
equivalente a 62.18 pesos. Llenar un tanque
de gasolina de 50 litros cuesta 777.35 pesos.
Con el salario mínimo de una jornada de
ocho horas alcanza para llenar un tanque y
sobrarían 916.45 pesos.
 En la zona sur de la Ciudad de México un litro
de gasolina Magna cuesta 16.60 pesos. Para
llenar un tanque de 50 litros se necesitan
830 pesos.

en el exterior es bajando salarios, vendiendo el
trabajo humano de los mexicanos a un bajo costo y
eso es lo que se ofrece en el TLCAN, en el Tratado del
Pacífico, a las empresas que han venido a instalarse
en el sector industrial, automotriz y turístico.
Nuestra realidad no es grave, es dramática en el
tema salarial”, asegura el especialista.

Cifras del Departamento del Trabajo detallan que
las industrias manufactureras, como las armadoras
de autos, la textil, o la industria del metal pagaron
el año pasado en EU un salario promedio de 26.19
 Con un salario mínimo un trabajador dólares por hora (495 pesos), mientras que en
mexicano sólo puede comprar 5.3 litros de México se paga 2.36 dólares por hora, es decir, sólo
gasolina, poco más de 10% del tanque de 50 44.60 pesos. Para ambos países los bajos sueldos de
los trabajadores mexicanos son una competencia
litros.
desleal.
¿Cuántas cajas de huevo podemos comprar en cada
“En términos de poder adquisitivo, el trabajador
país con el salario mínimo?
mexicano promedio está mucho peor que como
 Una docena cuesta en Estados Unidos 2.15 estaba hace cinco o 10 años. Esa no era la intención
dólares, es decir, 40.63 pesos. Con un salario original del TLCAN”, ha declarado Wilbur Ross,
mínimo al día, como el que se paga en San secretario de Comercio de Estados Unidos.
Diego, alcanza para comprar 42 cajas de 12
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, así
huevos cada una.
como empresarios, aseguran que la decisión de
 En Montreal una caja con la misma cantidad incrementar los salarios “es un asunto interno” del
de huevos vale 3.29 dólares, o sea 49.08 país y debe estar fuera de las negociaciones del
pesos. Con el sueldo mínimo de un día se TLCAN.
podrían comprar 34 cajas.
El artículo 1 del Acuerdo de Cooperación Laboral,
 En México, una docena de huevos vale 34 que se anexó al Tratado original, determina en su
pesos y con un día de salario mínimo la lista de objetivos el “mejorar las condiciones de
gente sólo puede comprar dos docenas.
trabajo y los niveles de vida en territorio de cada
El salario mínimo en México está muy lejos de lo una de las partes”. Sin embargo los anexos no tienen
que se paga en EU y Canadá, en donde se remunera la misma fuerza legal del Tratado. México tiene
por hora. Además, es el país con el salario mínimo una tasa de desempleo muy baja en comparación
más bajo de los miembros de la Organización para con EU y Canadá. A finales de 2017, el presidente
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es decir, Enrique Peña Nieto presumió que en lo que va
se gana mejor en Chile, Estonia, República Checa y del sexenio se han generado 3 millones 328 mil
empleos formales, un récord histórico desde que
Hungría.
hay registro en el Seguro Social. Sin embargo,
Para Alfonso Bouzas, investigador en materia refiere el investigador, son empleos precarios, de
laboral de la UNAM, EU y Canadá ven en México una baja calidad, sin capacitación y con bajos sueldos.
amenaza porque el país ha encontrado en los bajos
Las negociaciones del TLCAN continuarán y
salarios laborales su mayor ventaja competitiva.
mientras no se actué en el tema, la brecha salarial,
“La forma en la que México pretende ser competitivo entre México y sus socios en el TLCAN, aumentará.
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SUTSEM en Gráficas

En Nayarit, el SUTSEM es el Único Sindicato de Trabajadores del
Estado y Municipios que alberga y apoya las acciones de jubilados
y pensionados.

El grupo de notificadores de la Secretaría de Finanzas en reunión de Tránsito del Estado en Asamblea Electoral y también para dar a
trabajo dando a conocer las carencias y buscando soluciones para conocer la falta de equipo para el trabajo para una mejor atención
una mayor productividad.
a la demanda de servicio.

Reunión de comité matutina para realizar los preparativos de todos
los eventos que se avecinan y que requieren un trabajo extenuante
para todo el comité.

Los SUTSEMistas de la Dirección de Obras Públicas Municipales
haciendo la labor de bacheo en la ciudad, sin ropa ni calzado
adecuado pero así lo realizan.

SUTSEM Orgullosamente

Miembros de la Mesa Directiva encabezados por su Presidente
Rosario Rosales presiden la Asamblea Anual de Jubilados y
Pensionados del SUTSEM.
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Eventos de toma de protesta de los comités municipales del
SUTSEM.

SUTSEM Orgullosamente

Con mucho vigor y entusiasmo arrancaron lo encuentros
deportivos del primer torneo 2018 del SUTSEM.
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El amigo Miguel Ángel Ocegueda, con sus famosas efemérides
y algo de buen humor le pone una chispa especial al programa
“SUTSEM, SINDICALISMO DE VANGUARDIA”

El Ing. Javier Antonio Gutiérrez García, Director de INCUFID en
representación del Gobernador Constitucional inauguró el Torneo y ofreció
todo el apoyo a los SUTSEMistas para difundir el amor por el deporte.

La participación de la Banda de Música amenizó el evento de
inauguración del primer Torneo 2018 del SUTSEM.

En la inauguración del Torneo del SUTSEM ofrece una exhibición
de artes marciales el Campeón Nacional El Toro Reyes para
motivar a la juventud a aficionarse en el deporte.

Exhibición de la disciplina de artes marciales mixtas la realiza el
amigo de los SUTSEMistas y campeón internacional El Toro Reyes.

El saque inicial de básquetbol lo realiza el doctor Diego
Calderón por parte de Levántate Nayarit.

Todos los equipos de Futbol y Básquetbol lucieron sus guapas
madrinas.

SUTSEM Orgullosamente

Trabajadores que aprovechan el curso de electricidad que imparte
el SUTSEM, se presentan en el programa SUTSEM, Sindicalismo de
Vanguardia para comentar sobre el beneficio de aprender ese oficio.
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El número de participantes, disciplina, uniformes, banderín,
madrina, botargas, los detalles cuentan para obtener un premio.

Los SUTSEMistas se esforzaron por cumplir con todo los requisitos
que marca la convocatoria para alcanzar uno de los premios que
ofrece el SUTSEM.

Lo más bonito de los Torneos del SUTSEM es que son
verdaderamente convivencias familiares. Involucran a los hijos
poniéndoles el ejemplo e induciéndolos a la afición para el deporte.

El joven deportista orgullosamente SUTSEM recibe despensas donadas
por cada uno de los equipos, para beneficio del internado Juan Escutia.

La dirigente del SUTSEM, la Sra. Águeda Galicia exhorta a los
deportistas a apoyar a la Secretaría del deporte del Comité del SUTSEM
para encauzar a los SUTSEMistas hacia el amor por el deporte.

El juramento deportivo estuvo a cargo de la compañera
Voleibolista Angélica Soto

Marco Polo Reyes “El Toro” Campeón Internacional da un mensaje
a la juventud SUTSEMista.

SUTSEM Orgullosamente

Joven, sencillo, amable, y presto a apoyar a la juventud es el campeón
nacional: el Nayarita Marco Polo “El Toro” Reyes quien fue el invitado de
honor en el Torneo del SUTSEM, posa con todos los del Comité Estatal.
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¡DE
CULTURA Y
ALGO MÁS!
Por: Liliana Hernández

“UN GRAN ÉXITO EL
3ER. FESTIVAL DE
LETRAS EN TEPIC 2018”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de corazón
a corazón especialmente cada uno de ustedes compañeros
trabajadores, y a todos ustedes que nos leen en éste su Semanario “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. En ésta ocasión
les comparto los detalles más importantes del “3er Festival
de Letras”, llevado a cabo en la Ciudad de Tepic, Nayarit; con
un homenaje especial al Poeta Nayarita; “Alí Chumacero” por
el Centenario de su nacimiento, el cual en ésta ocasión, se llevó a cabo de manera conjunta por el Gobierno del Estado, a
través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECAN),
la Universidad Autónoma de Nayarit, el Ayuntamiento de
Tepic y en la Coordinación General: Lorena Elizabeth Hernández una Nayarita que vive en la Ciudad de México y quien
lo inició desde hace ya tres años, por lo que sin duda va mejorando en cada Edición. Dio inicio el Miércoles 31 de Enero
con Presentaciones de Libros de Escritores Nayaritas, quienes
tuvieron la gran oportunidad de ser parte importante en éste
Festival de Letras con el fin de brindar un espacio para los Autores locales y dar a conocer su obra literaria y especialmente
felicito a mi amigo escritor y compañero columnista de “Gremio”, José Manuel Elizondo Cuevas, quien con su libro “Sueños de Misterio, Fe y Esperanza” se presentó en el Centro de
Arte Contemporáneo; “Emilia Ortíz”. A pesar de que el Programa Literario dado a conocer a nivel Nacional sería del 2 al 5 de
Febrero, realmente inició días antes con las
presentaciones de varios Escritores Nayaritas en el Marco de éste Festival. Importantes personalidades Nayaritas tuvieron una
destacada participación en éste encuentro
literario, entre los cuales les menciono a:
El Poeta Octavio Campa Bonilla, Don Gregorio Miranda Navarrete, Miguél González
Lomelí, Lourdes Pacheco, el Escritor Carlos
Martínez Plata, La Escritora Queta Nava
Gómez, César Delgado Martínez, la Poeta
Alma Vidal y Hanna Figueroa entre otros
más. También quiero destacar la participación desde los Pueblos Originarios; las Voces de la Literatura Indígena, con Adelita
Hernández (Mexica), Carmen Borge (Nayeri) Gabriel Pacheco Salvador (Wixarica) y
Pedro Muñíz (Nayeri).
El 3er. Festival de Letras en Tepic,
Nayarit, tuvo su sede principal en la

Plaza Bicentenario, con varios eventos:
“Inolvidable Alí”. “Los Poetas festejan
a Chumacero, Antes del Antes” y
“Homenaje a Alí Chumacero en su
Centenario”.
Además como en las Ediciones anteriores
participaron otros destacados escritores
a nivel Nacional e Internacional como;
Guadalupe Loaeza, Juan Villoro, Benito Taibo, Rodolfo
Dagnino, Alberto Ruy Sánchez, Carmen Boullosa, Luis
Borges Boone, Ofelia Pérez, y además artistas del mundo del
espectáculo en las lecturas de destacados escritores, tales
como la actriz;Tiaré Scanda en las “Fábulas Mayas y Otros
Cuentos” con la presentadora oficial de éste Festival; Laura
García, así como la cantante; Sasha Sokol quien participó en
las Lecturas del deseo con el escritor Alberto Ruy Sánchez, y
la actriz: Margarita Gralia, quien realizó una lectura en voz alta
del poeta homenajeado: Alí Chumacero. Dicho Homenaje
fue presentado por el Escritor; Carlos Martínez Plata, donde
también estuvieron presentes la familia y amigos de Ali,
donde compartieron emotivos pasajes de su vida y lo que
dicho escritor representó para ellos. Y entre los momentos
más divertidos estuvo la intervención del escritor Luis Jorge
Boone cuando confesó que en su juventud al acercarse
a la poesía de Chumacero lo ayudó a conquistar un par de
novias, ya que escribías sus estrofas y le preguntaban: ¿Tú
las escribiste? Y el decía: “Si, Claro”, es decir tuvo el descaro
de hacerse pasar por el poeta Alí, y declaró que de alguna
manera su poesía nos pertenece a todos. También en éste
homenaje un sobrino de Alí; Antonio, recordó que las cenizas
de su tío están en una Iglesia y que seguramente se sentiría
incómodo, ya que el poeta quería descansar en el Municipio
de Acaponeta su lugar de nacimiento.
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EMBARGAN
SUELDOS

Por Verónica Ramírez

Agiotistas, banqueros, casas de préstamo y empeño
embargan el sueldo a los morosos que cayeron en
cartera vencida pero que no cuentan con un bien
para garantizar la cantidad prestada.
En Nayarit en los últimos 3 meses se han detectado
200 casos de este tipo, los “zopilotes” de los
acreedores a través de su equipo jurídico, emprenden
trámites para que se retengan parte del salario de los
deudores, señaló el dirigente del Barzón, Tomás Pérez
Ruiz.
El “secuestro” del salario va en aumento en la entidad,
cada día son más las personas que ante la necesidad
de un préstamo caen en la trampa y al retrasarse con
un pago, toman su dinero de nómina para abonarlo
a su deuda.
Los acreedores buscan garantía de cobro de la deuda
contraída por los morosos y esta drástica medida de
“cobrarse a lo chino” perjudica y quita el sueño a las
personas de bajos recursos, quienes por necesidad
solicitan un préstamo.

En las últimas fechas este movimiento social ha
detectado y han acudido a él, un sinnúmero de
ciudadanos que por desgracia tienen problemas de
deudas y lo grave es que en estos momentos, muchos
 De nueva cuenta como en otras Ediciones anteriores abogados se están llendo a embargar el salario.
el Festival de Letras tuvo Presentadoras muy profe- “Cuando algunos ciudadanos no tiene con qué
sionales y amenas en cada Evento como: Mariana H. y garantizar un préstamo, es decir, propiedades,
Laura García, y además estuvieron enriqueciendo las lamentablemente hace más de 3 años, una ley a
presentaciones de algunos eventos; El Poeta Octavio modo de la gente que más tiene, da esa posibilidad
Campa Bonilla, Miguél González Lomelí, Lourdes Pa- de que se embargue el salario”, lamentó Pérez Ruiz.
checo, y Carlos Martínez Plata.
Antes de las modificaciones, sólo se embargaba el
En ésta ocasión realizaron algunos eventos literarios no sueldo por una demanda alimenticia en juicios de lo
solamente en la Capital, sino además estuvieron en el familiar donde te pueden retener hasta el cien por
Municipio de Compostela, con una Gala de ciento, pero el panorama ya cambió.
Lectura con varios escritores: Adolfo Castañón,
El Barzón defenderá a quienes se encuentren con
Alejandro Badillo, Benito Taibo, César Jordán,
esta situación y que fueron engañados al hacerlos
Fernanda Melchor, Eduardo Limón, entre
firmar con letras chiquitas.
otros más. Así mismo realizaron varias
actividades donde estuvieron obsequiando Pero además, el Barzón realizará en la entidad, “tomas
libros de regalo de varios autores, y los simbólicas” de las instalaciones de partidos políticos
entregaron durante la Clausura del Evento que aprobaron las reformas al Código de Comercio
que se llevó a cabo el 5 de Febrero en la para que se pudieran embargar los salarios de los
Plaza Bicentenario, con más de 250 personas morosos.
diariamente, por todo esto y más considero Que el pueblo se entere quienes son los culpables del
fue un exitoso Festival y que seguramente secuestro de sus sueldo y ahora que andan en plena
tendremos una próxima Edición en el 2019, campaña, se comprometan a remediar este error
así que enhorabuena para todos los Nayaritas garrafal que lastima a los pobres de los pobres.
y para todos los participantes. Espero me
compartas tus comentarios y opiniones con Solicitó además a los próximos integrantes del
un mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail. Congreso de la Unión que se comprometan con el
com o también al Whatsap: (311)109-41-51. pueblo para derogar esta ley que no viene a ser otra
Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé cosa, más que un acicate para la gente que menos
tiene.
Feliz y Bendiciones Siempre!
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Momento
Político.

Por Brígido Ramírez Guillén.

¿CUANTOS
HIMNOS A
NAYARIT SE IRÁN
ACUMULANDO A
TRAVÉS DE LOS
AÑOS?

En últimas fechas se habló de que había personas
interesadas en cambiar la letra y música de Himno
Nacional Mexicano porque el actual, el tradicional,
llamaba a la violencia desde su inicio, cosa más absurda
de esas gentes cuando el Himno Nacional Mexicano,
mueve el sentimiento y el amor a la patria, estes donde
estés, lo que los bien nacidos pensarían en esos cambios,
más cuando el Himno es uno de los más bonitos por sus
estrofas y notas mueven hasta el alma de los mexicanos...
Y esto me recordó aquella convocatoria que salió en el
2012, lanzada por la Secretaria de Educación Pública
para crear el Himno Nacional al estado de Nayarit y
sobre lo cual escribimos nuestro comentario el 24 de
octubre de ese año y el cual transcribimos, porque
recordar es vivir... Tal vez hubo quien recibiera como una
muy atrayente novedad la convocatoria del gobierno
del Estado, a través de la Secretaria de Educación,
cuyo titular es el licenciado Marco Antonio Ledesma
González, a participar en el concurso de la creación del
Himno Nacional al estado de Nayarit, sin saber que ya
anteriormente se habían compuesto otros y difundido
ampliamente.... En esta nueva convocatoria se señalan
entre los requisitos el que el Himno se debe escribir en
estrofas con ocho versos decasílabos, evitando temas
bélicos y procurando resaltar el pasado histórico como
antecedente al porvenir... El cierre de la recepción será el
próximo 3 de noviembre a las 3:00 de la tarde y se dará
a conocer el resultado el 9 de noviembre. El ganador se
llevará el cantidad de cien mil pesos.... Sobre el Himno
al estado de Nayarit... Hace muchos ayeres, cuando
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estudiaba latín y griego, así como otras materias, en el
seminario diocesano de Tepic, nos tocó ir de vacaciones
a la sierra de Juanacatlan, del municipio de Jala, con
permanencia de 4 meses...un día el director del coro
o Scola Cantorum, presbítero Alejandro Jiménez, nos
convocó a sus integrantes a estudiar un Himno que se
cantaría en la ciudad de Tepic sin informarnos sobre la
fecha, pero eso si que debíamos aprenderlo muy bien de
acuerdo a la partitura que se nos entregaba... Las notas
musicales de aquella composición fueron bien asimiladas
poco a poco, hasta que el coro le dio forma al Himno bajo
la batuta del padre Alejandro Jiménez... Una hora por la
mañana y otra por la tarde se dedicaba al aprendizaje,
hasta entonar magistralmente aquel Himno a Nayarit,
llegó el día en que el grupo de seminaristas tendríamos
que actuar e interpretar el Himno, compuesto por el
maestro Rafael Carlos Quintanilla, originario del Puerto
de Mazatlán, Sinaloa
Fue en el parque Juan Escutia, que una mañana era
inaugurado por el gobernador don Gilberto Flores
Muñoz, con la asistencia de personalidades de los
distintos sectores de la ciudad capital y funcionarios
de la administración estatal... Las voces del coro se
escucharon con toda armonía, que le dio mucho realce
al evento oficial y a la figura del mandatario estatal que
lo presidía... Han pasado muchos años y aun parece que
estamos ahí, en el bello y atractivo parque Juan Escutia,
creado también por un visionario gobernante que le dio
amplio espacio de recreo y descanso a los habitantes
de la ciudad capital... Podemos recordar la letra de
ese Himno a Nayarit la patria es primero, tened presto
caballo y fusil y vayamos con fe a la batalla proclamando
vencer o morir. Para siempre en sus nobles blasones
se escribió ¡Libertad! con la sangre gloriosa de Juan
Escutia y la heroica legión de San Blas. Al sonar las tropas
guerreras en el cielo tu aurora encendió y surgieron
tus bravas legiones como rayos ardientes, del sol. Para
ellos la estrofa divina en el verso de Nervo escribió y mil
hombres en oro se encienden y tus bronces la marcha
de honor. Después de entonar el primer Himno a
Nayarit que se había escrito por el maestro Quintanilla
e interpretado por la Scola Cantorum del seminario,
regresamos los estudiantes a la sierra de Juanacatlan,
al punto denominado Rosa Blanca a seguir disfrutando
de las vacaciones de fin de año han pasado muchos
años y no hemos vuelto a escuchar ese Himno que
estremeció en sus sentimientos al ser escuchado por
los cientos de asistentes a la inauguración del parque
Juan Escutia al salir a la luz pública otro Himno, como
producto de la convocatoria del gobierno del Estado, a
través de la Secretaria de Educación, se sumará a otros
tantos que fueron creados después del armonioso
Himno del Mazatleco Rafael Carlos Quintanilla, como el
de Héctor Torres Tapia, interpretado por Héctor Torres
Tapia, que fuera patrocinado por el gobierno de Nayarit,
la Secretaria de Cultura y la Universidad Autónoma de
Nayarit... Hasta la próxima Decano del Periodismo.

SIGUE
HUELGA
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Por Verónica Ramírez
Se cumplen 8 días de huelga en las Universidades
Tecnológicas de la Costa y Bahía de Banderas ante la
terquedad de los rectores de ambas instituciones que se
niegan a revisar el contrato contractual del sindicato.
Son más de 2 mil 500 alumnos que se han quedado sin clase
a causa de este movimiento sindical quienes al demostrar
su respaldo a docentes y trabajadores, ya comenzaron a
recibir amenazas por parte de los directivos.
De acuerdo a la dirigente del Sindicato de Trabajadores
Académico y Administrativos de las Universidades
Tecnológicas del Estado de Nayarit (STAAUTN) Carmen
Ibarra Castillón, las autoridades de la institución, acosan
ahora a los alumnos.
“Sigue el hostigamiento, ya ahora no solo a los profesores y
trabajadores sino también a los alumnos a través de llamadas
telefónicas o correos personales están siendo hostigados
con el fin de tener una consecuencia académicas en caso
de seguir apoyando a los docentes de cada universidad”.
Los exhortan para que no sigan con el apoyo porque no es
un asunto de los alumnos, sin embargo la universidad es
pública y para nuestros alumnos que son adultos es de total
injerencia esta situación que estamos viviendo.
Los trabajadores que mantienen las banderas rojinegras en
ambas instituciones ya fueron demandados penalmente
por la toma de edificios públicos y eso, no habla de la buena
voluntad de parte de las autoridades para buscar una
solución.
Son miles de pretextos lo que han puesto los rectores de la
Costa y Bahía de Banderas, Ignacio Amaya y Oscar Valenzuela
respectivamente para resolver este conflicto a tal grado de
asegurar tener miedo de acudir a las instalaciones de las
UT´s porque no hay las condiciones para su seguridad.
Los hueguistas solicitan la intervención del gobernador
Antonio Echevarría García para que instruya a sus
funcionarios a instalar una mesa del diálogo propositivo y
resolutivo en Palacio de Gobierno.
“Estamos haciendo la invitación para que sea este martes
a las o de la mañana en el gobierno del estado, sin cita y
esperando que sea instalada la mesa de diálogo es esta la
invitación que estamos externando, no solamente al rector
de la UT Bahía sino también al de la Costa”.
Ambos rectores al parecer asumen que los maestros y
trabajadores sólo quieren aumento de sueldo pero ese
punto no es el más importante, recalca Ibarra Castillón.
“Nuestro contrato lo podemos dividir en tres grandes
grupos, el primero de ellos son las prestaciones sociales
que no tenemos, que están presupuestadas y que no se nos
han dado desde el 2013. Por otro parte, el cumplimiento
al contrato colectivo vigente y que no se nos quiten las
prestaciones y derechos ya ganados”
Y el tercero, no menos importante pero que forma parte de
este conjunto es efectivamente el aumento salarial, finalizó
la dirigente.
En el caso de la UT de Nayarit, el estallamiento está
autorizado por Conciliación y Arbitraje para el próximo 26
de febrero
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PARA CONOCER
Y SABER…HAY
QUE LEER
Por: Lety Pérez

El poder de las palabras
No es lo que dices, sino como lo dices!, las palabras
pueden ayudar o perjudicar de acuerdo a la intención
con que sean dichas, los malos entendidos entre las
personas, gobernantes, países, razas y religiones,
surgen cuando no nos expresamos de la forma correcta,
son precisamente el buen o el mal uso de las palabras
y las intenciones con que se digan. Las palabras nos
hacen sentir bien o mal, nos ayudan o nos hieren. Todos
hemos cometido el error de hacer en alguna ocasión
algún comentario de manera inocente, sin embargo
los receptores lo interpretaron de diferente forma y se
sintieron ofendidos, cuando la intención no era esa, o
viceversa.
Buscando lecturas para trabajar con niños, me encontré
un libro infantil fabuloso, que ilustra perfectamente lo
anterior. El libro es de la colección de Alfaguara infantil
recomendado para niños de 8 años en adelante y se
titula “De carta en carta”, de Ana
María Machado (Río de Janeiro, 24
de diciembre 1941)
quien es
una periodista, profesora, pintora,
y escritora brasileña, considerada como
una de las mejores de la literatura de su
país contemporánea.
El libro relata la historia de Pepe y de
su abuelo, el jardinero José. Pepe no
quería ir a la escuela y se quedaba
ayudando a su abuelo José, en una
ocasión el niño se enojó mucho con su
abuelo y decidió hacerle una carta, pero
como no sabía escribir, recurrió a un
escribidor (así se menciona en el libro)
de nombre Miguel, al cual también

acudió su abuelo para contestar la carta de su nieto;
Pepe en la primera carta pide al escribano que diga Eres
un pesado… ¡Vete al infierno! Miguel el escribano al ver
al abuelo de Pepe con su expresión triste y cansada, lee
la carta de manera distinta –Estás muy cansado. ¡Vete al
invierno! y así se inicia un intercambio de cartas, en las
cuales Pepe no tenía idea de lo que descubriría de carta
en carta. Un bello libro con un gran mensaje, si lo ven
por ahí léanlo y compártanlo.
En la comunicación directa a través del lenguaje verbal,
la intención con que se digan las palabras es asertiva o
no asertiva; de igual manera en el lenguaje escrito, los
principales signos de puntuación, el punto, la coma, el
punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de
interrogación, los signos de exclamación, los puntos
suspensivos y el guion; son los que le dan sentido a
los escritos, nos ayudan a ordenar las ideas y a que la
comunicación sea correcta, de ahí que el uso correcto
e incorrecto le dan sentido o le quitan a una expresión
escrita. Por ejemplo el uso de la coma y de los puntos de
exclamación puede cambiar totalmente el sentido de un
texto. Ejemplo: Los soldados, cansados, volvieron
al campamento. Los soldados cansados volvieron
al campamento. En el primer caso, todos volvieron
al campamento y todos estaban cansados. En el
segundo, sólo regresaron los que estaban cansados. En
la expresión: No, me rendí. No me rendí. En la primera
implica que se rindió y en la segunda es la afirmación de
no haberse rendido.
También los signos de exclamación son muy importantes
para mostrar la intención de las palabras, expresiones
de alegría, de tristeza e incluso de enojo se pueden
confundir si hacemos mal uso de ellos. Comentando
con una compañera de trabajo sobre el tema, me relató
una anécdota de tradición oral en su familia, a la que
siempre hace alusión su mamá cuando viene al caso. Se
las comparto: En una población rural don Ignacio que
no sabía leer ni escribir recibe una carta de su hijo que
se encuentra en otra bastante alejada, acude a uno de
los escribanos del pueblo quien se la lee de la siguiente
manera: Papá ¡Estoy enfermo! ¡Necesito que me mandes
dinero para comprar medicinas! Don Ignacio por el tono
imperativo en que se la leyó el escribano, mal interpretó
al hijo y se ofendió porque lo consideró una exigencia y
una orden. Pasaron los días y no podía dejar de pensar
en la carta grosera de su hijo, por lo que acudió a otro
escribano para que se la volviera a leer, el cual se la leyó
de la siguiente manera: Papá, estoy
enfermo, necesito que me mandes
dinero para comprar medicinas.
Entonces comentó: - Ahora sí te apoyo,
que te costaba pedírmelo de buen
modo”. Era la misma carta que por la
forma en que se leyó fue interpretada de
diferente manera. De ahí la importancia
de utilizar adecuadamente las palabras,
en forma verbal o escrita. Las palabras
tienen el poder de hacernos sentir bien
o de herirnos, tratemos de decirlas de la
mejor manera.
Comentarios: letyperez0806@gmail.
com
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POLICIA AUXILIAR EN
DESGRACIA

Por Verónica Ramírez
El uniformado forma parte de los 150 policías auxiliares
de la corporación tepicense quienes al igual que el
resto de sus compañeros, se enfrentan a la delincuencia
organizada pero con un mísero salario de 2 mil 285
pesos, mientras que los elementos de base ganan
quincenalmente 4 mil 182 pesos.
Hay temor de que el policía que perdió su pierna no
reciba alguna pensión o gratificación de por vida para
sacar adelante a su familia.
La denuncia parte de Salvador Trujillo agente de la
policía municipal, él al igual que sus compañeros
no están de acuerdo en que exista esta división de
auxiliares porque todos por igual, arriesgan su vida
para preservar la integridad física de los tepicenses.
Desde hace varios años los traen con la promesa de
cambiarlos de “régimen “pero no les cumplen, hasta
les dijeron que esa figura iba a desaparecer para que
todos fueran “iguales” y tuvieran derecho a las mismas
prestaciones económicas, lo cual ha sido una mentira.
Pero la culpa de que no se destinen recursos a Policía
es de los aviadores del Ayuntamiento de Tepic, estos
“vampiros” chupan dinero hasta que se cansan porque
cobran en el municipio, la UAN y hasta en el gobierno.
“Quieren nombres, se los doy: una señora que trabaja
en Arte y Cultura de nombre Socorro que cobra en la
SEP y el Ayuntamiento además, hay 6 trabajadores en
el Instituto de la Mujer que trabajan para el estado y
cobran en el municipio y muchos más aviadores”.
Qué casualidad que para ellos si hay dinero y para
los polis que arriesgamos nuestras vidas no, lamentó
Salvador Trujillo.
Este desvío de recursos para el pago de personal que
no trabaja es la causa de que existan patrullas en mal
estado, falta de equipo y encima de todo, hay al menos
10 agentes con más de 30 años de servicio en espera de
su jubilación, como es el caso del mismo agente Trujillo
quien lleva dos administraciones en espera de su retiro.
Amablemente, el director de la corporación Julio
Betancourt ya les informó que su asunto está
prácticamente resuelto, sólo falta el recurso para
darles el finiquito de su liquidación para que se retiren
dignamente.
La falta de recurso es el obstáculo pero “tanto aviador
que tiene el Ayuntamiento, no hay dinero para
seguridad pero para ellos si hay, nosotros estaos
arriesgando nuestras vidas, reiteró.
Otro de los problemas que indigna y molesta a los
uniformados es que por lo menos, 25 elementos de
Seguridad Pública ya pagaron a sus adeudos con la
casa comercial Famsa pero les siguen descontando de
sus cheques por la adquisición de muebles, artículos
para el hogar y hasta préstamo, ese dinero dónde está,
y cuándo nos lo van a regresar, cuestionan.
Sus compañeros hacen un llamado al alcalde Javier
Castellón para que ordene más recursos a Seguridad
Pública y termine de una vez por todas con la serie de
situaciones que padecen los elementos desde finales
de la anterior administración y persisten en su gobierno.
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ESPACIO
POSITIVO

Georgina Rivas Rocha

NO SOLO
CONCIENCIA
Y VALORES
ENTENDIDOS..…
SE NECESITA
PROYECTO!

Ante las innumerables veces que se
transita por las calles de la ciudad de
Tepic por día, y ante las innumerables
veces que aumenta el riesgo de
poder atropellar a ciclistas, peatones
o motociclistas nos vemos en un
problema; uno que no sabemos que esta
presente. Nosotros, como conductores
o peatones, nos vemos en una posición
crítica al querer que la otra persona
respete los límites en los cuales puede
actuar.
Cuando vamos caminando queremos
que los conductores cedan el pase,
pero al ir con prisa tras el volante
queremos que el peatón solo cruce
por las esquinas. Por otro lado, si
hablamos de los motociclistas que tan
libremente transitan sin casco y que de
un momento a otro ya están al lado de
nuestro vehículo, rebasando.
La población actual de la ciudad de
Tepic es más abundante en un rango de
60 años en adelante, ¿son ellos entonces
los que corren mayor riesgo por parte
de motociclistas?
Caemos entonces en una reflexión: si
existe ley alguna que regule a los civiles,
en cualquier posición que quieran tomar
para transitar?. ..
Bien, en cuanto a si existe algún
reglamento para bicis y motociclistas?
sí, lo hay, se llama Reglamento de
Tránsito y Vialidad del Municipio de
Tepic, Nayarit. Y aquí menciono algunos
de los artículos más importantes en lo
que a nuestro tema se refiere:
Artículo 13, 15 y 33 del Reglamento de
Tránsito y Vialidades del Municipio de
Tepic, Nayarit.
ARTICULO 13.- Los conductores de
bicicletas, deberán mantenerse a la
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extrema derecha de la vía pública
sobre la que transiten y procederán
con cuidado al rebasar vehículos
estacionados; no deberán transitar al
lado de otra bicicleta ni sobre las aceras
y áreas reservadas al uso exclusivo de
peatones.
ARTICULO 15.- Con objeto de fomentar
el uso de la bicicleta, el Ayuntamiento
realizará la adaptación de ciclo pistas o
ciclo vías en las arterias públicas que,
previo estudio determine.
ARTÍCULO 33.- Los conductores de
motocicletas, tendrán las siguientes
obligaciones:
I. Cuando viaje otra persona además
del conductor o transporte alguna
carga, el vehículo deberá circular por
el carril de la extrema derecha de la
vía sobre la que circule y proceder
con cuidado al rebasar vehículos
estacionados;
II. No deberán transitar sobre las aceras
y áreas reservadas al uso exclusivo
de peatones;
III. Transitar por un carril de circulación
de
vehículos
automotrices,
mismos que deberán respetar los
conductores de vehículos de motor,
por tal motivo no deberán transitar
dos o más bicicletas o motocicletas
en posición paralela en un mismo
carril;
IV. Para rebasar un vehículo de motor
deberá hacerlo por la izquierda;
V. Los conductores de motocicletas,
deberán usar durante la noche
o cuando no hubiere suficiente
visibilidad durante el día, el sistema
de alumbrado tanto en la parte
delantera como en la parte posterior;
VI. Los conductores de motocicletas
y en su caso sus acompañantes
deberán utilizar casco y anteojos
protectores;
VII. No asirse o sujetar su vehículo a otro
que transite por la vía pública;
VIII. Señal de manera anticipada
cuando vaya a efectuar una vuelta;
IX. No llevar carga que dificulte su
visibilidad, equilibrio, adecuada
operación o constituya un peligro
para sí u otros usuarios de la vía
pública, y
X. Acatar
estrictamente
las
disposiciones establecidas por el
presente Reglamento
Obviamente no vemos que sea
aplicado, entonces porque no sugerir
algún tipo de proyecto que beneficie a
motociclistas, ciclistas y peatones!....
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BERRINCHES DE RR ES EL BUENO
HILARIA

Por Verónica Ramírez
En las próximas horas podría renunciar a
la candidatura a Diputada Federal por el III
Distrito Electoral bajo la siglas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Hilaria
Domínguez Arvizu porque la enviaron
directamente al “matadero” en lugar de
registrarla por el distrito I.
Emberrinchada ya mandó decir a su
partido que si no la cambian a otro distrito,
mejor agarra sus tiliches y se queda en el
Senado.
Sus números no le dan para obtener
el triunfo el próximo 1 de julio en
los municipios de la zona sur donde
contendería y al no poder bajar al
candidato “golondrino” de Jorge Vallarta
impuesto en dicha posición por ser hijo
de Lucas Vallarta de la vieja guardia del
tricolor, Hilaria Domínguez, no está
dispuesta a hacer el ridículo pues se prevé
que no tendrá muchos votos a su favor.
Desesperada Hilaria mueve sus últimas
influencias ante el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de su partido para que
se haga un “enroque” y la pongan a
ella en dicho distrito que abarca toda
la zona norte pero al parecer, en el PRI,
no cumplen caprichitos de nadie y o se
acomoda donde le asignaron o se va.
La aún Senadora, lleva años trabajando
el distrito I con gestiones para los
productores de las zonas agrícolas del
estado pero al meter las manos Manuel
Cota en las designaciones a candidatos,
sorpresivamente fue registrada en una
zona donde apenas la conocen.
El duelo de egos entre Cota e Hilaria están
al fuego vivo, desatados dan manotazos
y se mueven ante la dirigencia nacional
para dejar en claro quién es el titiritero
del PRI en Nayarit y eso se sabrá en esta
misma semana.
Hay malestar por parte del grupo de
campesinos que apoyan a la aún Senadora
debido a que todo mundo sabe e incluso
la misma dirigencia nacional y estatal del
PRI que el Distrito III se da por perdido, está
difícil sacar algunos votos, por eso nadie
lo quiere y con toda mala fe, mandan a
Hilaria a perder de calle.
Los simpatizantes de Hilaria Domínguez,
incluso, prevén realizar una serie de
movilizaciones en esta misma semana a
modo de presión para exigir que manden
a la Senadora Hilaria Domínguez al
contender por el primer distrito donde
tiene más posibilidades de tener más
votos, no de que gane pero por lo menos,
tendría una buena votación.

Por Verónica Ramírez
El aún presidente municipal de Santiago
Ixcuintla, Rodrigo Ramírez Mojarro, “El RR”
es el bueno para ser el candidato a Diputado
Federal por el distrito I, así lo arrojó la
encuesta aplicada de manera interna en el
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
este fin de semana.
Por debajo del agua se dio a conocer que en
dicha encuesta, el mejor posicionado para
abanderar al sol azteca en las elecciones
venideras es el famoso RR quien obtuvo un
contundente triunfo en el pasado proceso
electoral local.
En el transcurso de la semana se dará a
conocer oficialmente los resultados de la
encuesta con los porcentajes obtenidos por
cada uno de los aspirantes que sonaban
para abanderar al sol azteca en este distrito,
que de acuerdo al convenio de Coalición
entre el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano,
le corresponde al partido amarillo.
La inminente designación de RR fue recibida
con agrado por los perredistas ya que si bien
es cierto que Rodrigo Ramírez está afiliado
al PRD, no pertenece a ninguna corriente,
expresión o grupo al interior de ese partido.
Es precisamente ese su punto fuerte, el no
estar ligado a ninguna expresión, lo que le
permite mantener estrecha relación con
todos los grupos de su partido con quienes
dialoga para que le echen la manita y no
regarla en la administración de su pueblo.
Además de que en los casi 5 meses de fungir
como alcalde ha destacado por “entrón”
y buen administrador pues pese a recibir
un municipio en la ruina, sin un peso y con
los servicios públicos para llorar, ha sabido
mantener a flote a Santiago.
Asimismo, el actual alcalde de la costa de oro
obtuvo una votación muy alta en el pasado
proceso electoral local, lo que habla del
arrastre político que tiene en el municipio
de Santiago Ixcuintla y en la zona norte de
la entidad.
Este personaje sencillo pero con carisma
ante su gente ha logrado también, mantener
una buena relación con los presidentes
municipales emanados de la alianza por
lo que goza de una buena relación con los
militantes y simpatizantes de los partidos
que conforman la alianza.
Una vez que se conozcan los puntos
obtenidos en esta encuesta interna del PRD,
tendrá que solicitar licencia al Cabildo de
Santiago para irse en busca de una curul
en el Congreso de la Unión desde donde
deberá continuar con la gestión a favor de
su pueblo, el norte y el resto de la entidad.
Será la próxima semana cuando se registre
como candidato a Diputado por el Distrito
1 de la Alianza PAN-PRD-Movimiento
Ciudadano, una vez llevado a cabo todos los
trámites correspondientes.
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476 aniversario de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco

Bicampeones Rancho Las Cuatas
Los nayaritas siguen en plan ascendente

Román Macías
Hasta la última faena de la jornada final se mantuvo
en vilo la corona del Campeonato Charro Guadalajara
2018, por el 476 Aniversario de la Perla Tapatía.
El monarca Tradicional 2017, Rancho Las Cuevas llegaba
con 361 unidades a falta del paso, en el ambiente ya
se respiraba a sorpresa, a nuevo monarca, pero… Las
Cuatas es bicampeón de esta justa con los 369 puntos
logrados en la primera final, Tres Regalos “A” segundo
con 367 y Las Cuevas tercero con 361.
Que cierre de campeonato. Apoteósico final,
que determinó las posiciones en las manganas,
encumbrando a Rancho Las Cuatas tuvo a tiro de piedra
el título, y dejó en el camino al equipo hidalguense
José Eduardo Ochoa Reyes y al zacatecano La Colonial
de Jerez.
EL DESPERTAR DE UN SUEÑO

Francisco García puesto en el “cuaco” para tirar sus
manganas, liga la cuarta del equipo, cobró 23 bonos
por ella, entre la algarabía del público mete la segunda,
21 más, una más y el título se asegura… va la yegua,
¡ahhh! No entró.
Y luego vino ese paso fallido, para quedarse con el
tercer lugar.

Xalisco FC
vence 2-0 a
Camaroneros
de Escuinapa

El equipo José Eduardo Ochoa tuvo sus 300 puntos
con, actuaciones de: Roberto Suárez, 30 en la cala y 29
en colas; Efrén Romero, 38 de dos pialazos en el lienzo,
27 del lazo cabecero en la terna y solo tres de tiempo
en manganas a pie.
Luis Fernando Sánchez, 30 en colas, 25 del pial de ruedo
y 27 de una mangana a caballo. Ricardo Zermeño, 19
en el coleadero y 24 en el paso. Los jinetes, Julio Rivera
29 en toronón que le tocó en suerte y José Manuel
Márquez 19 en la yegua.

Nuevamente la nota la daría la última faena. Rancho
Las Cuevas, 361 puntos luego de cinco manganas, y
se soñaba con la corona para un escuadrón jalisciense,
se sentía en la mano, la gente se había entregado a los
representantes del estado en esta final.

Y en los 298 de La Colonial de Jerez, Antonio Pérez 20
en la cala; Antonio Aceves, con 24 del lazo cabecero y
22 totales de una mangana a caballo. Pedro Bañuelos
colaboró con 35 en colas y 25 del pial de ruedo. Edgar
Álvarez, 26 y Guillermo Sánchez 37 en el coleadero.

Vicente Rojas que en la eliminatoria había mostrado
su buen hacer en la faena, llegó al cajón, a esperar la
cuenta regresiva y la salida de la yegua, bien montado
en su tordillo.

Alejandro Escobedo aportó 48 de dos manganas a pie.
Y los jinetes, dieron: 21 en el toro Rufino Morúa; 20 en
la yegua, Antonio Mata y 20 en el paso Marcos Padilla.
Finales:

LAS ACTUACIONES

Rancho Las Cuatas Nay con 369 puntos

Rancho Las Cuevas comenzó la suma de los 361 puntos
con 35 en la cala de caballo presentada por Francisco
Ortiz, agregó 19 Fernando Ramírez con un pial en el
lienzo y el equipo de colas añadió 89, siendo 37 de
César Ortiz, 35 de Vicente Rojas y 17 de Francisco Ortiz.

Tres Regalos “A” Quintana Roo con 367 puntos

Torazo para el jinete Jean Bugarín al que le jugó de
31 buenos, y redondearon terna de 58 más, Francisco
García con 28 del lazo a la
cabeza y Eduardo Acosta
con 30 del pial de ruedo.

Rancho San José Triana Jalisco con 287 puntos

La yegua también le exigió
al jinete Christian Ramos,
el que se apeó con 24 y
vino el delirio de la jornada:
Onésimo Flores a la línea de
cuatro metros, tira su primera
mangana a pie y gana 24,
repite la segunda y 23,
tenía el público en la bolsa
y les ganó la ovación con la
tercera de 24, le agregaron
de tiempo ahorrado, para 71
totales. A limpiar ruedo de
las prendas porque seguía la
fiesta.
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Rancho Las Cuevas Jalisco con 361 puntos
José Eduardo Ochoa Real Hidalgo con 300 puntos
La Colonial de Jerez Zacatecas con 298 puntos

Sarianne Macías
Se jugó la jornada 22 en el Fútbol de Tercera División
Profesional entre los equipos de Xalisco FC y
Camaroneros de Escuinapa, en donde, los locales,
Xalisco FC se adjudicaron victoria de 2-0 sobre los
visitantes.
En los datos del encuentro desarrollado en Estadio
Landareñas, Xalisco FC pudo haber cometido muchos
goles más, debido a limitantes tácticas y de condición
física de los visitantes, sin embargo, en varias
jugadas individuales y con la intención de brindar un
espectáculo fuera de serie, en la primera mitad no
hubo goles pero sí muchas intenciones.
Para la segunda parte, la situación dio un giro de
180° y no era para menos, Xalisco FC se muestra con
mejor juego que el adversario, obligando al equipo
contrario a la desesperación y reporte de ambos lados
con amonestaciones, sin bajas de jugadores en este
encuentro.
Dos golazos de buena manufactura cometieron Carlos
Serafín iniciada la parte complementaria, con un disparo
fuera del área directo al ángulo, imposible de detener;
minutos más tarde, Fred Fernández hizo lo suyo con
otro golazo, tras recibir centro por el costado izquierdo,
sobre la salida del portero, bombea el esférico cruzado
para colocarlo en el fondo de las redes.
Alineaciones:
Xalisco FC.- Gerardo Anzaldo, Carlos Serafín, Fred
Fernández, Addi Peña, José Reyes, Luis Gutiérrez,
Sergio Velázquez, Erick Coronel, Luis Basulto, Leonardo
Velazco, Brandon García. DT Francisco “Chato” González.
Camaroneros Escuinapa.- Sergio Muñoz, José Leyva,
Marco Villazar, Roberto Casas, Ángel Hernández,
George Contreras, Kevin Ramos, Brandon Ramos, Jesús
Rosales, Randy Macías, Eddy Estrada.
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Inauguran Torneo
Intersecretarial
del SUTSEM “Por la
Unidad” 2018

Sarianne Macías

El fin de semana, en el salón de usos múltiples del SUTSEM, se
inauguró el tradicional Torneo Intersecretarial “Por la Unidad”
2018, el cual contó con la presencia de Polo “Toro” Reyes,
reconocido en el ámbito de las artes marciales mixtas a través
de la UFC, máximo organismo de esta disciplina deportiva.
Cientos de participantes de dependencias estatales y
municipales, desfilaron acompañados de sus madrinas,
portando uniformes y banderines, quienes engalanaron el
acto inaugural, que también fue acompañado por autoridades
y representantes de diferentes sectores.
La escolta y banda de guerra del Ayuntamiento de Tepic
fueron los encargados de conducir los honores a la bandera,
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así como también se contó con la participación
de la orquesta del estado.
El juramento deportivo, estuvo a cargo de la
trabajadora de SEPLA, Angélica Soto, quien a
nombre de todos los participantes se encargó de
hacer valer las normas y reglas de este torneo, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores y sus
familias.
Como acto sorpresa, Polo “Toro” Reyes
acompañado del trabajador del Ayuntamiento
de Tepic, Bryan Ruiz, realizaron una exhibición de
artes marciales mixtas.
La declaratoria inaugural, estuvo a cargo de
Javier Antonio Gutiérrez, director del Instituto
Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID), representante
del gobernador del estado, Antonio Echevarría García, quien
a nombre de él, invitó a todos los hijos de trabajadores a
incluirse en las actividades deportivas que realiza dicho
Instituto que sin duda alguna será para su desarrollo integral.
En su mensaje a la clase trabajadora, el invitado especial, Polo
Reyes, señaló que este tipo de eventos orgullecen al Instituto,
reconociéndole a la Señora Águeda Galicia, su trabajo en
beneficio de los trabajadores y sus familias para alejarlos de
los malos vicios.
Por su parte, la dirigente del SUTSEM, Sra. Águeda Galicia, en
su mensaje inaugural resaltó la importancia de sobrellevar

este torneo con responsabilidad, ya que acuden familias y
sobretodo sus hijos para acompañarlos en los juegos y eso
señaló es bueno, ya que se fomenta la sana convivencia y se
proyecta que el deporte es un camino de bienestar social
que aleja a una sociedad tan deteriorada en vicios, por lo que
anunció que estarán en pláticas para que en el salón de usos
múltiples se desarrolle un gimnasio en donde se promuevan
diferentes actividades, entre ellas, las artes marciales mixtas.
Finalmente se realizaron los saques iniciales de los deportes
de voleibol, baloncesto y fútbol, así como la entrega de
uniformes a los equipos más disciplinados, que en esta
ocasión estuvieron a cargo de Siapa en voleibol, Alumbrado
en fútbol y gremio en baloncesto.
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AFEN 2017-2018 Primera División

Se hunde
Revolución

Oleada de protestas se dieron tres

Román Macías
De acuerdo con los resultados de la jornada # 11 en
el Grupo I califican a la postemporada lo Hilanderos
de Bellavista, en el Grupo II Tierra y Libertad ya lo
había realizado, pero se les une Chapultepec y en
el Grupo III Millonarios de Infonavit Los Fresnos y
Morelos ya tienen boleto gratis a la siguiente fase.
En la jornada # 10 hubo tres protestas de las cuales
solo una procedió y los ahijados del Emperador
Azteca Aviña Moctezuma en la mesa gana a Xalisco
“A” (2-1) para sumar tres unidades y comprometer
a otros equipos en el infierno, aunque en esta
jornada sufrieron derrota en su propio corral.
Puga parece que libra el descenso venció dos
goles por uno a Lomas Verdes para subir peldaños
y de paso bajar a Nuevo Progreso con el empate
ante Xalisco pasa a estar en la lista de invitados a
descender.
Los partidos protestados Real Provincia 2-2 Real
Unión los provincianos protestaron a jugador
de Real Unión por las descoloridas calcetas, Real
Chapultepec 2-3 Infonavit Los Fresnos, Chapulines
reales protestas a un jugador de los condominios
por invadir cancha estando suspendido y Seis de
Enero 2-3 Xalisco “A” protestaron el triunfo de los
Quillos por alineación indebida.
Partidos que les restan a los tres involucrados en el
descenso.
Grupo I Moctezuma: Lázaro Cárdenas, Finas
Residenciales y Rayados del CERESO.
Grupo II Revolución: Tierra y Libertad, Mojarras y

Real Unión.
Grupo III Nuevo Progreso: Morelos, Puga y Real
Chapultepec.
Resultados de la jornada # 11.
Grupo I.
Rayados del CERESO 6-5 Fincas Residenciales
Bellavista 3-1 Moctezuma
Dos de Agosto 3-0 Lázaro Cárdenas
Xalisco “A” 3-2 Seis de Enero (protesta)
Posiciones del Grupo I.
Calificación directa 1° Bellavista 34 puntos
DIF 25.
Zona de repechaje 2° Fincas Residenciales 27
puntos DIF +3, 3° Dos de Agosto 26 puntos
DIF +4 y 4° Xalisco “A” 22 puntos DIF +2.
Por debajo de la zona de calificación 5° Lázaro
Cárdenas 21 puntos DIF -12, 6° Rayados del
CERESO 19 puntos DIF +5, 7° Seis de Enero 16
puntos DIF -2, y 8° Moctezuma 12 puntos DIF
-12.
Grupo II.
Mojarras 0-0 Tierra y Libertad
Chapultepec 1-0 La Labor
Mora 4-1 Revolución
Real Unión 2-2 Real Provincia (protesta)
Posiciones del Grupo II.
Calificación directa 1° Tierra y Libertad 33 puntos
DIF +20 y 2° Chapultepec 33 puntos DIF +12.
Zona de repechaje 3° Real Provincia 22 puntos DIF
3 y 4° Mora 22 puntos DIF +1.
Por debajo de la zona de calificación 5° Real Unión
20 puntos DIF -8, 6° Mojarras 15 puntos DIF -2, 7°
Revolución 7 puntos DIF -11 y 8° La Labor 0 puntos
(baja).
Grupo III.
Real Chapultepec 1-2 Infonavit Los Fresnos
(protesta)
Puga 2-1 Lomas Verdes
Xalisco 0-0 Nuevo Progreso
Morelos 1-0 San Blas
Posiciones del Grupo III.
Calificación directa 1° Infonavit Los Fresnos 37
puntos DIF +23.
Zona de repechaje 2° Morelos 28 puntos DIF +10, 3°
Real Chapultepec 24 puntos DIF +1 y 4° CD Lomas
Verdes 21 puntos DIF +5.
Por debajo de la zona de calificación 5° Xalisco 16
puntos DIF -13, 6° Puga 14 puntos DIF -4, 7° Nuevo
Progreso 13 puntos DIF -9 y 8° San Blas (baja).
Zona de descenso: 20° Nuevo Progreso 13 puntos
DIF -9, 19° Moctezuma 12 puntos DIF -12 y 22°
Revolución 7 puntos DIF -11.
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Estatal de Olimpiada Nacional Juvenil e Infantil 2018

Júnior para
Selección Tepic
Pre Júnior para Selección Tuxpan

Román Macías
Con el campeonato para la novena de Tepic en la categoría
Junior (15-16 años), finalizó la etapa estatal de Olimpiada de
Béisbol, luego de imponerse en la final 6 carreras contra 5 al
representativo de Rosamorada, que en la última entrada sacó
dos carreras con 2 out y se quedó con corredor en la inicial al
no llegar el batazo oportuno, fue ponchado el bateador en
turno.
Con 5 jugadores que lograron medalla de bronce en la edición
del 2017, existía cierta responsabilidad para el manager Omar
Hernández de ganar el estatal. “Si, traigo 5 medallistas, pero le
béisbol así es, es una moneda en el aire, nada es cierto en este
deporte, pero afortunadamente los resultados se nos han
dado, este equipo se ha consolidado desde hace varios años,
trabajando desde infantil con los profesor Acebo, Francisco
Veliz, Carlos Pacheco, mi papá (Pedro Hernández), se acaban
de integrar Germán Campoy, William Vizcarra, Moisés
Rodríguez, José Luis Naranjo, estamos trabajando y tenemos
que hacerlo al 200% porque tenemos una responsabilidad de
defender la medalla”.
Junto con Juan Ramón Jaime, manager del equipo de Tuxpan,
campeón de la categoría Pre junior, Omar Hernández esta
espera de la reunión de este lunes en INCUFID donde se verán
asuntos relacionados con las selecciones, consciente que el
estatal es un trámite, ahora es pensar llevar a los mejores
peloteros a la siguiente fase, “se hace la selección de los
mejores de los municipios para llevar a lo mejor del estado y
poder dar el siguiente paso que es ganar el regional que será
en Guadalajara, Jalisco”.
Durante los 4 días de la competencia, en los campos de Canta
Ranas, Pueblo Nuevo y estadio “Lorenzo López Ibáñez”, los
cazatalentos de liga mexicana siguieron con mucha atención
y tomaron datos de varios de los jóvenes participantes, gente
de Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, “ya hay
mucha gente volteando a Nayarit, afortunadamente ya hay
más visorias por el talento que tenemos”. Indicó Omar.
En el caso de su equipo Luis Flores y Ramos se reportan con
Sultanes, a quienes solicitarán el correspondiente permiso
para que puedan jugar el regional del 15 al 18 de marzo.
Siguiendo las instrucciones del Gobernador Antonio
Echevarría García, de dignificar el deporte y a los deportistas
de Nayarit, el ingeniero Javier Gutiérrez García, Director de
INCUFID, dio apertura a los municipios para ser sede de
algún deporte en la fase estatal, con la finalidad que la niñez y
juventud tenga las mismas oportunidad de lograr sus sueños
a través del deporte y Tuxpan levantó la mano para llevarse
el rey de los deportes, luego agregó Levantamiento de Pesas,
que se hace historia al salir por primera vez de la capital
nayarita.
La organización del evento fue ejemplar, gracias a la
coordinación e interés que se tuvo con los Ayuntamientos que
se invirtieron al llevar a sus equipos y desde luego al anfitrión
Tuxpan y su presidente Dr. José Octavio Olague Avena, así
como a la regidora Gema Celina Navarro González, secretaria
de la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, quien todo el
tiempo estuvo al pendiente del desarrollo de la competencia.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA MEXICANA
CRUZ ROJA MEXICANA URGENCIAS
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
ISSSTE
IMSS HOSPITAL GENERAL
HOSPITAL GENERAL TEPIC
BOMBEROS
CENTRO CARDIOLÓGICO DE
NAYARIT
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
SANATORIO LA LOMA
CENTRO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL
CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
LERDO
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD TEPIC
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA ESTATAL
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS
ÁNGELES VERDES- ASISTENCIA Y
AUXILIO EN CARRETERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE. TRANSITO
Y TRANSPORTE
REPORTES DE FALLAS EN EL
SERVICIO DE LUZ (CFE)
SIAPA TEPIC

911
214-66-35
065 Y 213-11-60
133-03-69
211-85-77
212-38-38
214-32-91
213-16-07
212-31-52

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
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VERTICALES

1.-

___ Rico, país campeón de la Serie Del Caribe 2018.

2.- Sólos y sin otros de su especie.

8.-

Uno de los países participantes de la Serie Del Caribe.

4.-

17.-

Periodicidad con la que se realiza la Serie Del Caribe.

6.- Besos.

22.-

Rapidez con la que se realiza algo.

7.- Que es de mi propiedad (Femenino).

27.-

Equipo que juega en la sede de la Serie Del Caribe 2018.

8.- Coche (En inglés).

41.-

Presos, prisioneros.

9.- La unidad.

45.-

Onda marina.

10.- Autobús (Coloquial).

49.-

Por poco, aproximadamente.

11.- Primera vocal repetida.

56.-

Símbolo químico del Osmio.

12.- Instrumentos de labranza.

61.-

Presidiarios.

21.- Nombre cariñoso de Guadalupe (Femenino)

68.-

La hermana de mi madre.

30.- Gran extensión de agua dulce.

211-81-81

71.-

Serie Del Caribe (Siglas)

47.- Cocino en las brasas.

76.-

Tercera y cuarta vocales.

50.- Palo de la bandera.

213-31-27

78.-

País representado por los Caribes de Anzoátegui.

55.- Dirigirse.

91.-

Metal precioso.

58.- Substancia dulce que producen las abejas.

94.-

___ Play, jugada de beisbol en que se hacen dos outs.

71.- Granero.

99.-

Sujetar, asir.

72.- Primera nota musical.

181-36-83

078
213 57 12
071
213 11-56

13
ESCÚCHANOS TODOS LOS JUEVES DE
10 A 12 HRS POR AZTLÁN RADIO
550 AM O VENOS POR LA PÁGINA DE
FACEBOOK SUTSEM NAYARIT
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Calles de un pueblo.

104 .- Mil uno en números romanos.

78.- Miré.

108 .- Tomateros de ____, equipo representante de México.

87.- "Parador en ___" posición de campo en beisbol.

116 .- País donde se realizó la Serie Del Caribe 2018.

93.- Vasijas redondas de barro o metal.

124.- Atrevido, audaz.

94.- Abreviatura de Diciembre.

129.- ____ Cibaeñas, equipo representante de Rep. Dominicana.

104.- Apócope de mamá.
106.- Segunda nota musical.
116.- Miguel Ramírez Uribe (Iniciales).

Solución
Crucigrama
Anterior
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SUTSEM EN
FORMACIÓN
PERMANENTE

• Nuevos representantes sindicales asistirán al
seminario
• Se fortalece el trabajo sindical y el análisis de
temas que representan desafíos para la clase
trabajadora en todo nuestro país.
Por: Estrella Rubí Tepic y a los comités de las
Ortiz
Secciones Foráneas del SUTSEM
La
formación además de miembros activos
sindical
es del Comité Ejecutivo Estatal.

un
proceso
continuo
que
se lleva a cabo
de manera permanente dentro
del SUTSEM con el objetivo de
fomentar en los trabajadores
una conciencia crítica, de
compartir con los propios la
ideología de la organización, los
valores y principios que durante
décadas han regido el camino
de nuestro sindicato.
Bajo esta premisa, El SUTSEM
ha creado lazos de estrecha
colaboración con el Centro
Nacional de Promoción Social,
A.C., (CENPROS) es así que ha
convocado a la base trabajadora
SUTSEMista al Seminario “El
Movimiento Sindical Frente
a los Desafíos de la Política
Laboral”.
El seminario de capacitación
sindical se llevará a cabo los
días 16, 17 y 18 de febrero del
presente año en el auditorio
del SUTSEM ubicado en las
calles Faisán y Cenzontle
del
Fraccionamiento
Las
Aves; en el que se darán cita
representantes
sindicales
del Gobierno del Estado,
organismos descentralizados,
ayuntamiento de Tepic y SIAPA

Temas como: Neoliberalismo,
Desafíos del Movimiento Sindical
Frente a la Ley de Disciplina
Financiera, La Privatización
de los Servicios Públicos,
La Lucha de los Servidores
Públicos en el Contexto Actual,
La Reforma que Privatiza el
Derecho Laboral, Una Visión de
la Ley de Seguridad Interior y la
Criminalización de la Protesta
Social se desarrollarán durante
las diferentes participaciones
programadas en el Seminario
“El Movimiento Sindical Frente
a los Desafíos de la Política
Laboral”.
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Habrá justicia para
el SUTSEM, a punto
de recuperar bases
arrebatadas por
Gobierno anterior

-Gobierno del estado encontró irregularidades
en las bases que el SUTSEM hizo mención y están
iniciando la investigación de cada una de ellas.
-A finales de este mes de febrero se dará un
resolutivo al amparo que SUTSEM realizó
desde hace casi un año para que las bases sean
otorgadas como marca la ley
Tony Cárdenas/Gremio
En entrevista, el Secretario del Interior del SUTSEM, Oscar Cedano, dio a
conocer los avances que el comité sindical ha logrado en el tema de las
bases y beneficios otorgados de manera ilegal en la pasada administración
estatal; hoy celebra que el actual Gobierno del Estado haya encontrado
estas irregularidades que coinciden con las demandas del SUTSEM y que ya
estén actuando en cuestión.

“Nuestra dirigente Águeda Galicia Jiménez fue una parte fundamental,
porque al inicio de esta administración estatal estuvo solicitando una
revisión a todos los que se les había dejado un beneficio de manera
ilegal en la administración pasada como las bases, recategorizaciones,
compensaciones, jubilaciones y pensiones, que se entregaron a gente que
no cumplía con los requisitos que marca la ley burocrática para el estado de
AL finalizar este seminario
Nayarit, en ese sentido nuestra líder hizo la solicitud para que el Gobernador
de tres días los participantes
a través del secretario de finanzas y su cuerpo jurídico quitara ese beneficio
tendrán información sobre la
y se otorgue a la gente que tiene años esperando y que realmente se lo
realidad de México y del Estado
merezca”, detalló Oscar Cedano.
de Nayarit y una perspectiva
sobre los retos que enfrentan Asimismo, el secretario del interior SUTSEM destacó que a finales de este
los trabajadores al servicio de mes de febrero será la Audiencia Constitucional donde se dará un resolutivo
al amparo que el comité sindical realizó el mes de abril del año pasado para
estado
recuperar las bases y beneficios otorgados de forma irresponsable por el
Al propiciar estos encuentros de
gobernante anterior en un intento de dividir, derrumbar o desaparecer al
formación sindical, la Secretaria
SUTSEM.
General del SUTSEM, la señora
Águeda
Galicia
Jiménez “Afortunadamente el Gobierno del Estado ya encontró las irregularidades
propicia el fortalecimiento del que nosotros ya habíamos detectado, por lo que todo va por buen camino
trabajo sindical y el análisis de para que sean quitadas las bases y nuestros compañeros puedan cubrirlas
temas que representan desafíos apegadas a la reglamentación, donde se debe formar una comisión mixta
para la clase trabajadora en entre el Ejecutivo y el Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM que es el sindicato
mayoritario y el cual tiene el contrato colectivo”, concluyó.
todo nuestro país.

