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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luís Núñez.

¿EXISTEN
MOTIVOS PARA
FESTEJAR LA
REVOLUCIÓN
MEXICANA?
Año con año, en nuestra Capital
Nayarita y en todo el País se lleva
a cabo el tradicional desfile por el
aniversario de nuestra Revolución
Mexicana. Niños, jóvenes y adultos de
diferentes instituciones educativas,
sociales y gubernamentales, por
la mañana del 20 de Noviembre
sales a las calles a conmemorar a los
millones de mexicanos que dieron
su vida en esta revuelta histórica.
Pero en este año 2017, la pregunta
que tenemos que plantearnos es:
¿Existen motivos para festejar nuestra
Revolución Mexicana? Cuando todos
los días los mexicanos sufrimos
los excesos y vicios de un sistema
donde predomina la corrupción y
el abuso de poder, como acontecía
antes de 1917. En aquellos tiempos
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la gente se levantó en armas porque
la Constitución era letra muerta y no
se respetaba, realidad que estamos
padeciendo en nuestra actualidad.
Cuenta la historia que la LUCHA DE
FRANCISCO I. MADERO FUE POR LA
DEMOCRACIA ELECTORAL, POR EL
RESPETO DEL VOTO CUIDADANO, POR
LA NO REELECCIÓN. Hoy podemos
lamentar que nuestros políticos se
pueden reelegir con el amparo de la
Ley. LOS HERMANOS FLORES MAGÓN
LUCHARON POR INCLUIR NUEVOS
DERECHOS SOCIALES Y LABORALES
EN FAVOR DE LOS GRUPOS MÁS
DESPROTEGIDOS, ya que los
trabajadores y los ciudadanos eran
tratados como mercancía de segunda
y no como personas, como esclavos
y no como sujetos de derechos. Unas
de sus propuestas era la reducción
del periodo presidencial a 4 años;
Agravar la responsabilidad de los
funcionarios públicos imponiendo
severas penas de prisión para los
delincuentes. Establecer un máximo
de 8 de trabajo y un salario mínimo;
Obligar a los patronos a pagar
indemnización por accidentes de
trabajo. Hoy vivimos una esclavitud
moderna producto de la reforma
laboral y las reformas a las leyes del
IMSS, ISSSTE y Leyes de Pensiones. EL
GENERAL EMILIANO ZAPATA, LUCHÓ
DE 1910 A 1919 Y DIÓ SU VIDA POR
LA TENENCIA DE LA TIERRA. “LA
TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA”.
Desgraciadamente,
durante
el
Gobierno de Carlos Salinas de Gortari
se elaboró y publicó en 1992 una
reforma al artículo 27 Constitucional
diciendo que habría total justicia para
los pueblos campesinos y que éstos
serían los dueños de la tierra, pero
que competirían con los mercados
de Canadá, Estados Unidos y México.
El dictador que fue derrocado se
llamó Emiliano Huerta, hoy tenemos
un nuevo Dictador que se llama
Carlos Salinas de Gortari, quien
tras bambalinas, promoviendo la
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“El Bake”

alternancia partidista, ha dominado
este país retornándolo más de
120 años. ¿La pregunta es hasta
cuándo? PARA DOROTEO ARANGO
FAMOSAMENTE CONOCIDO COMO
PANCHO VILLA, LA EDUCACIÓN DE
LOS NIÑOS FUE SIEMPRE UNA DE SUS
PRIORIDADES; construyó escuelas,
apadrinó económicamente a diversos
orfanatos. Hubo niños que se fueron
a estudiar a los Estados Unidos,
costeados por él y otros que fueron
internados en la escuela de artes y
oficios de Chihuahua, donde se les
dotó de alguna enseñanza para que
se pudieran defender en la vida. Los
soldados debían ejercer el doble papel
de defensa de la patria y agricultores.
Instruyéndose y trabajando, fundando
sus hogares y estableciendo sus
familias. Era un modelo concebido
para hacer de México un gran país.
Soldados convertidos en agentes de
la producción nacional. Soldadoslabradores. Villa se preocupó por el
estudio y establecimiento de leyes
que beneficiaran a los trabajadores
agrícolas, dotándolos de instrumentos
legales para evitar los frecuentes
abusos de que eran objeto. Hoy
tenemos una educación segmentada,
privatizada, donde solo pueden ir
al extranjero a estudiar únicamente
los hijos de los empresarios y de los
políticos, de los ricos. Hoy los soldados
son utilizados para reprimir y infundir
miedo a la población que noblemente

acude al desfile del día 20 de
noviembre para aplaudirles. Este 20
de Noviembre no tuvimos nada que
festejar. La gran tarea es del pueblo
quien tiene la obligación moral e
histórica de recuperar los legados de
nuestra Revolución Mexicana. Que
son los derechos que nos otorga la
Constitución política para conservar
y defender la preservación de
todos nuestros recursos naturales,
campos, ríos, bosques, agua, que
son totalmente del pueblo. Pero
desgraciadamente
hay
muchas
concesiones a empresas extranjeras
que están contaminando a las aguas,
los ríos, extrayendo los minerales.
Actualmente como en aquella
época, se está golpeando al sector
campesino, al obrero, al profesionista,
al comerciante. El frente social que
se puede gestar es un mosaico de
diferentes grupos sociales, pues
tampoco la clase media está contenta
con la elevación de los impuestos.
DEBEMOS IMPULSAR LA UNIDAD
DENTRO DE LA MISMA SOCIEDAD,
PUES VEMOS QUE ACTUALMENTE
LOS PARTIDOS Y LOS GOBIERNOS
QUE EMANAN DE LOS PARTIDOS
ESTÁN LLENOS DE PODREDUMBRE,
TENEMOS
QUE
DEMOSTRAR
QUE LA SOCIEDAD CIVIL PUEDE
ORGANIZARSE Y RECUPERAR LOS
LEGADOS DE NUESTRA REVOLUCIÓN
MEXICANA. baquesutsem@hotmail.
com
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En la reunión celebrada en una de
las instalaciones del SUTSEM con
SUTSEMistas interesados en formar
parte del comité que habrá de
elegirse el próximo sábado 25 de
noviembre, o sea, el último sábado
del citado mes tal como lo marca
el Estatuto Interno del Sindicato,
donde participaron más o menos
150 aspirantes de los cerca de 300
que presentaron una solicitud,
muchas de ellas acompañadas
de importantes proyectos que
podrían mejorar el servicio que
da el Comité Ejecutivo Estatal.
Todo eso lo explicó la líder Águeda
Galicia quien también comentó que
todas las solicitudes se sometieron
a una revisión por parte de una
comisión nombrada exprofeso,
cuyos integrantes pusieron como
condición se les mantuviera en el
anonimato para evitar presiones,
recomendaciones y hasta posibles
sobornos; Ellos juraron no proceder
con favoritismos y realizar su
trabajo de manera colegiada
y absolutamente imparcial, su
trabajo consistió en revisar perfiles,
antigüedad, participación en las
acciones que promueve el SUTSEM,
conducta en el trabajo y con sus
compañeros, si son reconocidos
por su probidad y honradez, y
asistencias al plantón. Águeda
fue muy clara al mencionar que
más que títulos, maestrías y hasta
doctorados se requiere vocación
sindicalista, espíritu de lucha en
la defensa de los derechos y amor
a la camiseta. Como quien dice
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les leyó la cartilla sin dar color de
quienes serían los elegidos porque
según dijo una vez presentada la
planilla para su registro, el Comité
Electoral tendría que revisar que
cubrieran todos los requisitos
que marca el Estatuto antes de
autorizar el registro. Dijo que no
sería nada fácil la selección dado
el gran número de aspirantes y el
reducido número de comisiones
que se tienen autorizadas en los
convenios. La líder mencionó
que para ella lo ideal sería que
repitieran todos los que forman el
actual comité en reconocimiento
a su disciplina y entrega que
demostraron en esa lucha pacífica
que duró más de 2 años en los que
mediante un rol mantuvieron el

plantón día y noche los 744 días
que duró en el que soportaron
frío, calor, lluvia, fuertes vientos y
en algunos casos agresiones de
dementes que se resguardaban y
obtenían algunos alimentos y que
consideraba de justicia que la base
los apoyara para otro periodo pero
que muchos otros SUTSEMistas
están reclamando oportunidades
para demostrar sus habilidades.
Qué bueno que en el SUTSEM se
abren las puertas a la participación
y sí bien es cierto que muchos
trabajadores exigen que se cambie
todo el comité y nomás se quedé la
Sra. Águeda ella ha comentado que
dada la problemática que enfrentan
los sindicatos es imposible hacerle
frente con gente que apenas van
a empezar a aprender. Se requiere
de gente probada por lo que
considera que debe quedar un
número aunque sea reducido de
gente que haya demostrado que de
veras les gusta el trabajo sindical
y que tienen disponibilidad para
trabajar en cualquier día y hora
que se les requiera. Ellos deben
de saber que en la lucha sindical
no hay muchas veces horarios
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específicos para descansar, comer
o dormir. La base sindical exige de
todos los comisionados, atención y
soluciones, por lo que, como dijo la
líder, se debe desarrollar mediante
la práctica, los valores que requiere
el puesto como son la disciplina, la
tolerancia, la honradez, el respeto y
el saber trabajar en equipo. Todos
los que se apuntaron deben de
saber que vienen tiempos difíciles,
de grandes retos que tendrán
que enfrentar con sacrificio, con
valentía, con el corazón bien
puesto y que los que crean que
en el comité es pura pachanga y
que van a andar de galanes y con
actitudes protagónicas, viendo sus
propios intereses y sacándole al
trabajo rudo no van a durar mucho.
Ahí está el reto. Ya sabemos que
el gobierno quiere acabar con el
bienestar y derechos que teníamos
con gobiernos revolucionarios y se
necesita conciencia, determinación
y convicción. Le deseo mucho éxito
al próximo comité y que logremos
nuestras aspiraciones de mejores
condiciones para la familia SUTSEM
y para todos los nayaritas.
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no da para más.

“Y dicen
que los
trabajadores”

El comentario va más al punto
donde estos funcionarios, bueno
algunos de ellos, aclarando que
hay otros que aún me dejan una
impresión prometedora, tienen
una idea muy equivocada de cómo
funciona el sector público. Pero
en ese sentido, yo creo que es suficiente con que
entendieran que ellos son quienes entran a este
nuevo mundo y no el nuevo mundo tiene que entrar
en la visión de ellos. Para ser más exacto, debo decir
que varios elementos pueden coexistir sin ningún
problema, pero para ello es necesario buscar el
equilibrio en determinados aspectos. Ni todo está
bien en el sector público ni tampoco en éste se
busca la ganancia o el lucro como un fin supremo.

Sería oneroso profundizar en esa polémica que
pudiera suscitarse. No se puede satanizar al sector
público por el simple hecho de que ha sido poseído
por entes demoníacos que sembraron el caos y
la maldad. Ni tampoco se puede decir que todos
los empresarios son arcángeles enviados por el
Señor. Así como han desfilados políticos que han
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
sido funcionarios corruptos de lo peor, también se
Por los rumbos de palacio de gobierno, escuchaba puede hablar de empresarios que se han hinchado
que un funcionario de la actual administración de dinero a costa de la explotación de la fuerza
estatal hacía algunos comentarios mordaces acerca de trabajo desprotegida, y en algunos casos, si no
del “puente” del 20 de noviembre y de algunos otros es que en la mayoría, han actuado ambos en un
que se suelen aplicar en el ámbito laboral del poder asqueroso contubernio.
ejecutivo. Palabras más o palabras menos, la idea
que manifestaba o intentaba manifestar era que Nada me espanta en la vida, porque en ésta se ve
esas “injustificables” costumbres laborales eran muy de todo. Pero, sí me indigna que siempre le quieran
perjudiciales para la sociedad. A lo mejor no es nada echar la culpa a los trabajadores de la crítica situación.
del otro mundo escuchar ese tipo de opiniones, Siempre a los débiles, a los más desprotegidos,
pero lo que me llamó más la atención fue el tono en cuando en esencia debiera ser la atención y el
que venía montado el comentario. Era una especie desarrollo de éstos la prioridad de ambos sectores.
de veredicto que condenaba acremente a los Dejo de lado este punto, antes de que no pueda
trabajadores por sus “antipatrióticas” acciones. Me salirme de él, sólo para regresar al momento exacto
encontraba demasiado apresurado y no hubo ni el del comentario inicial. Creo que sería más fácil hacer
tiempo ni la oportunidad de contestarle o al menos voltear al susodicho funcionario comentador hacia
darle mi opinión acerca de ese tema.
la cámara de senadores, por citar sólo un buen
Tampoco voy a decir que esas prácticas, sean ejemplo. Se espanta por el fin de semana largo del
costumbres o mandamientos que abonen mucho poder ejecutivo, de la clase trabajadora para ser más
a la competitividad, pero de igual manera creo exacto que, como dije antes, no afecta en mucho el
que no es para tanto, incluso esto pasó ya de lo funcionamiento de la burocracia, y sin embargo no
consuetudinario a lo oficial, a través de cierto alcanza a percibir (o se hace de la vista gorda) que
decreto. Quizá esos fines de semana que se alargan, los “representantes de la nación”, vulgo Senadores,
dejen sin un día de servicio alguna área laboral no TAMBIÉN se van de puente y ellos sí dejan, en
prioritaria, y digo alguna porque en los ámbitos de calidad de pendientes, importantísimos trabajos
salud y seguridad siempre se dejan guardias. Por legislativos referentes a los nombramientos del
otro lado, esos días adicionales de asueto permiten Fiscal General, del Fiscal y Magistrados Electorales
que la vapuleada economía local se active un poco, y del Fiscal Anticorrupción. (Nada más, eh). Todo
ya que propician que las explotadas y sangradas esto como si fueran asuntos banales, además que
familias nayaritas se animen a ir aunque sea al los flamantes legisladores de la república se fueron
balneario de “Los Rosales” si la capacidad del bolsillo también de puente el día de muertos, mientras que
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el poder ejecutivo estatal nayarita laboró el día 3 de
noviembre. Por si no fuera suficiente el Congreso
de la Unión sale de vacaciones del 15 de diciembre
y reinicia sesiones hasta el 1 de febrero de 2018.
¿Cómo trabajan, no? Ahora que si comparamos
los ingresos y las prestaciones económicas de los
legisladores contra los de la clase trabajadora en
esta entidad, que no recibe aumento de sueldo
desde el año 2013, el exiguo incremento anual del
salario mínimo, los impuestos injustos y excesivos
a los que menos tienen, esto pasa de un modesto
análisis a una tragedia griega.
Mejor ni voltear a ver las abismales diferencias en los
niveles de vida entre estos privilegiados entes de la,
cada vez más odiada, “clase política” y los mexicanos
de a pie, los de carne y hueso, que por más que se
esfuerzan no logran encontrar oportunidades de
alcanzar condiciones más prósperas. Mejor ni hablar
de la infame distribución de la riqueza en nuestro
país, donde unas cuantas familias acaparan la mayor
parte de ella, mientras que millones de mexicanos
se mueren en una pobreza extrema que lastima y
ofende. Mejor ni hablar de todas las iniquidades de
los grupos de poder ni de las humillantes y cada vez
más cínicas muestras de corrupción e impunidad.
Dejemos este asunto hasta ahí, por esta vez al
menos, como un desafortunado comentario de un
nuevo funcionario público de esos que llegaron muy
despistados y aún no les “cae el veinte” de que es lo
que deben hacer. Hay otros u otras que se les nota
su necesidad de “reflectores”, que se ve que les gusta
el protagonismo y, en su estólido afán de sobresalir
como sea, le avientan, creo que sin darse cuenta, la
bronca al titular de la dependencia o incluso hasta al
gobernador. Espero no sea tarde cuando se percaten
que muchas de sus actitudes ante sus subordinados
en nada abonan al cumplimiento de un objetivo
social serio y comprometido.
Desde mi punto de vista, a varios funcionarios
les hace falta considerar la posibilidad de “hacer
equipo” con las personas que saben hacer bien las
cosas. Podría apostar que de no ser así, una vez que
pase esta “resaca” del poder, la fase de advenimiento,
comprensión y apoyo mutuo, si no hacen los ajustes
correctos, el diagnóstico certero y el respeto a los
acuerdos, algo podría no salir muy bien que digamos.
Cuando me refiero al diagnóstico, hago énfasis en
que ojalá sepan distinguir y respetar a los miembros
de la organización sindical a la que prometieron
ayudar y no se confundan con las personas, como
se ha visto por ahí en algunas áreas de gobierno. Las
letras se parecen, pero no, no son las mismas.
RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA
PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO
ACTIVO FRECONAY, A.C.
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Los tres meses y
medio de pesadilla
Entre 1976 y 1981
tuve la fortuna
de colaborar con
el gobierno de
Rogelio
Flores
Curiel, como jefe
de prensa, se le
llamaba en ese
entonces a quien
actualmente se le
denomina director
de Comunicación
Social.
Don
Rogelio,
en ese tiempo
con el grado
de Coronel del
Ejército Mexicanoluego alcanzaría
el
ascenso
a
General-, llegó a
ser calificado por
la población nayarita como uno de los mejores
gobernadores del estado, por su dedicación al
trabajo, a sus obligaciones de gobernante, por su
obra en beneficio de la población, por la eficiencia
con que siempre manejó la recursos públicos.
Hombre bastante organizado, puntual en sus citas
con la población, “ni llegar antes ni llegar después
de lo anunciado”, fue su preocupación durante los
seis años de gobierno.

el 1 de enero, como se acostumbraba
entonces, decidió enviar una iniciativa
al Congreso para que las elecciones de
nuevo gobernador se realizaran en julio y
no en noviembre, y de que la entrega del
mando fuera el 19 de septiembre en vez
del primer día del año nuevo.
La idea florescurielista fue de evitar
campañas políticas en plena temporada
de lluvias, y también de que Nayarit dejara
de realizar el cambio de gobierno luego
de la velada del Año Nuevo.
El resultado de todo esto- lo estamos
viendo- es de que el recién estrenado
gobierno de cada seis años- el actual será
de cuatro por única vez-, inicia funciones
tres meses y medio antes de que llegue
el nuevo presupuesto, y con el desorden
financiero que ha existido últimamente,
ya que los presupuestos se acaban o se
los llevan quién sabe por qué y a dónde,
la sufridera de los renovados gobiernos
estatal y municipales no se hacen esperar.
Son tres meses y medio, los últimos de cada año
por despedir, en los que hay que andar hablando
hasta con las piedras. Cuando lo mejor sería- antes
de que Flores Curiel adelantara fechas- que un
gobierno estatal y 20 municipales entraran a punto
de recibir el presupuesto federal y cuando ya se
han aprobado los del estado y los municipios.

Cosa igual ocurre con el gasto de la Universidad
Autónoma de Nayarit cuando llega el cambio
de rector; ahí, por obra y gracia de los siempre
aprovechados, el recurso económico se agota
desde julio y de ahí a puro andar con angustias no
tres meses y medio como ocurre con el gobierno
estatal y los niveles municipales, sino con cinco
En la recta final de su gobierno, Flores Curiel meses y medio antes de que se le renueven las
decidió recortar el sexenio que le correspondía. En finanzas que, en boca de los universitarios que
vez de entregar las riendas de Nayarit a su sucesor padecen este mal, ¡ah, cómo tardan!
Y fue precisamente esa forma tan impecable como
manejó Flores Curiel el dinero público ( lo tenía
todo tan medido a fin de no andar con brincos y
angustias antes del 31 de diciembre de cada año)
lo que no le permitió preveer lo que años después
ocurriría con los presupuestos estatal y municipales.
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LA CAPITAL Y
EN ESPECIAL
LAS COLONIAS
SIN AGUA
AGUA, AGUA,
AGUA CLAMAN LAS
COLONIAS.

Por Pepe-Rim
Creo que todos los ciudadanos de la Capital
sabemos de los problemas que existen por la falta
de agua en Tepic, pero también nos damos cuenta
que en casi toda la ciudad existen fugas chicas y
grandes y que a su vez originan charcos y zanjas que
destruyen las calles y que no se pueden atender
debido según dice el SIAPA porque las redes son
obsoletas y colapsadas además de la falta de
recursos para hacer las reparaciones necesarias
y esto considero es debido a que jamás se pensó
en realizar los trabajos de mantenimiento en los
pozos y las redes de distribución que existen en
la ciudad, pero entonces digo que han hecho los
Directores de SIAPA Organismo descentralizado
para prevenir en éstos casos la fallas normales y
además la falta presentación de proyectos viables
para la reposición de todas las tuberías dañadas,
pues existen ingresos, pero también sabemos que
los recursos se tienen que bajar y aplicarlos en los
conceptos descritos en los proyectos y no desviar
o simular que se hicieron tales o cuales obras,
cuando no se hizo nada para prevenir. Por lo tanto
aunque se trate de un órgano descentralizado
sería conveniente el realizar auditorías periódicas
internas y por parte de la Contraloría Municipal
y así el desvío de los recursos de los proyectos y
que deberían de venir etiquetados, eliminar las
discrecionalidad en los descuentos a aquellas
personas o empresas la condonación de los pagos
que han dejado de hacer, ya que se necesitan para
el pago de luz potabilización del agua además de
su distribución y por otra parte dejar de utilizar
éste organismo como la caja chica; bueno pues
pero esperemos que en nuestro querido México
y en especial en la capital del estado de Nayarit
cambien las cosas, tengamos fe.
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desapareciendo al pasar
la novedad de la noticia,
algunos fueron recogidos
por pequeños editores,
los más recordados son
algunos con ilustraciones
del entonces desconocido
grabador José Guadalupe
Posada.

PARA
CONOCER Y
SABER…HAY
QUE LEER
Por: Lety Pérez

El corrido
mexicano

El corrido es un género musical popular, que en sus
orígenes puede remontarse al canto de los juglares
que llevaban y traían noticias, romances y sucesos
importantes en Europa en la edad media.
En México siglos después aparece el corrido, que
alcanza su plenitud con la gesta revolucionaria,
cuando las batallas, heroísmos y fusilamientos,
eran el pan de cada día. Todos estos sucesos eran
contados con lujo de detalles, por verdaderos
artistas de la palabra en las plazas, ferias y mercados,
acompañados únicamente por su guitarra.
En hojas sueltas, impresas en papeles multicolores
de bajo precio, eran materia de intenso consumo,
pues para las multitudes iletradas de entonces,
constituía la única fuente de información. No
hubo por aquellos días ningún acontecimiento
trascendente para el mismo pueblo que no fuera
relatado, descrito, comentado y entonado en verso,
escuchado con atención. Algunos corridos fueron

El corrido jugó un papel
importante
durante
la
Revolución
Mexicana,
ya que estas hojas no
siempre contenían sólo
narraciones inocentes de
acontecimientos cotidianos
en la vida del pueblo, sino
que fueron quizás, el primer
medio de comunicación de
buen alcance que difundía
aquellas ideas consideradas
como
revolucionarias,
y por ello perseguidas.
Eran brotes de subversión
que los medios oficiales
prácticamente
ignoraban
porque los consideraban “cosas del pueblo”.
Los corridos continúan siendo muy populares en
México y han evolucionado, sin embargo las ideas
plasmadas en algunos siguen tan vigentes por
las circunstancias que vivimos actualmente de
retroceso a los logros de la Revolución Mexicana.
Les comparto este corrido tomado del Libro “El
Corrido Mexicano” de Vicente T. Mendoza, de
autor desconocido.

DE LA REVOLUCIÓN.
DESPIERTEN ya, mexicanos,
los que no han podido ver,
que andan derramando sangre
por subir a otro al
poder.
¡Pobre nación
mexicana!,
qué mala ha sido
su suerte;
tus hijos todavía
quieren más en la
desgracia verte.
Mira a mi Patria
querida
nomás cómo va
quedando;
que esos hombres
más valientes,
todos los van
traicionando.
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¿Dónde está el
Jefe Zapata?,
que esa espada ya
no brilla;
¿dónde está el
bravo del Norte,
que era don
Francisco Villa?
Fueron líderes
primeros
que empuñaron el
acero;
hasta subir al
poder
a don Francisco I.
Madero.
Pero ¡qué iluso
Madero!,
cuando subió al
poder;
a Pancho Villa y
Zapata
los quiso
desconocer.
Yo no he visto candidato
que no sea convenenciero;
cuando suben al poder
no conocen compañero.
Zapata le dijo a Villa;
-Ya perdimos el albur;
tu atacarás por el Norte,
yo atacaré por el Sur.
Ya con ésta me despido,
porque nosotros nos vamos,
aquí termina el corrido,
Despierten ya, mexicanos.

Comentario al correo: letyperez0806@gmail.com.
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Clamar
justicia

Por Isabel Guzmán

La semana anterior se llevaron a cabo audiencias en
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
varias mujeres acudieron hasta esa instancia
internacional con un sólo propósito: clamar justicia.
Justicia para las víctimas de San Salvador Atenco,
justicia para las muchísimas mujeres que fueron
violadas y justicia para las familias que desde el
mes de mayo de 2006 no encuentran alivio, no
encuentran paz.

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

de policías tanto de
sexo masculino como
femenino, no se puede
creer tanta impunidad,
tanta cobardía y sin
embargo existe. Una
de ellas dijo entre
lágrimas que ni siquiera
imaginamos el impacto
que la tortura tiene en los
seres humanos, creo que
deberíamos unirnos a
ellas y a todas las víctimas
para exigir que nunca,
nunca, nunca vuelva a
pasar lo de Atenco, lo de
Iguala, lo de Michoacán,
lo de Oaxaca, lo de Chiapas.

7

HAZ CRECER
TU NEGOCIO

PUBLICÁNDOTE EN EL
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS
DISTRIBUIDAS POR TODO EL
ESTADO DE NAYARIT.
CONTRATACIONES A LOS NÚMS.
O AL 210 40 14, 16 O 17 CON CÉSAR
GONZÁLEZ MOMITA.

Los defensores del gobierno que estuvieron en las
Resulta desgarrador escuchar los testimonios de audiencias intentaron intimidar y confundir a las
aquellas que siendo muy jóvenes vieron pasar sus víctimas primero, luego, cómo es usual en México,
mejores años a la espera de ser escuchadas, ellas, las comprarlas, les ofrecieron becas, acceso a programas
violadas de Atenco fueron privadas de su libertad sociales y más basura institucional, pero no les van a
aquél tres y cuatro de mayo fatídicos en la vida de borrar días, meses y años de encierro en el penal de
un pueblito que sólo defendía su patrimonio y el Almoloya, no les van a quitar el miedo que sienten
derecho constitucional a trabajar sus parcelas, a no
ser despojados de su tierra.
El aquel entonces el Gobernador del
Estado de México era quien hoy es
el presidente Enrique Peña Nieto, él
ordenó el operativo sangriento y él fue
el responsable de los muertos, es el
autor intelectual del operativo en que
los pobladores de aquel pueblito fueron
encarcelados injustamente y también, él
fue el culpable de que esas mujeres fueran
brutalmente torturadas y violadas por los
distintos cuerpos de policía que estuvieron
en Atenco.

mundo sabe que Peña Nieto es un asesino y que
el gobierno mexicano no sólo permite la tirita
sino que la infringe, que la usa como una práctica
institucional para conseguir todo, desde tierras para
construir aeropuertos, asesinos bajo el uniforme de
policías y jueces que encarcelen a las víctimas en
lugar de ofrecer justicia.
La no repetición es lo que las mujeres de Atenco
buscan con su testimonio, quieren que se
garantice que nadie vivirá nunca más los
horrores de la masacre, los terrores de las
detenciones y desapariciones forzadas
y la impotencia de ir a prisión sin haber
cometido delito alguno; ellas quieren
que ninguna otra mujer en México sea
violada por un policía, que ninguna
mujer sea torturada por estar en un lugar
documentando un hecho de sangre o
exigiendo sus derechos, que ningún ser
humano sea perseguido por su propio
gobierno para ser callado.

Ellas, las mujeres de Atenco quieren
justicia, justicia para toda una nación que vive
secuestrada por un gobierno autoritario, represor
y asesino, yo quiero lo mismo que ellas, justicia y
paz para mí México, para mí estado, para mí ciudad,
justicia y paz para mi gente que hoy espera saber de
No fueron a las Cortes Internacionales por sus seres queridos desaparecidos y para los cientos
casualidad, están allá porque en su país nadie de periodistas que igual que las familias de Atenco,
las escuchó, al contrario, fueron señaladas de fueron callados por el gobierno, el gobierno que
Clamar justicia debería ser tarea de todos como
mentirosas, acusadas falsamente de delitos que no encabeza el asesino intelectual de Atenco, Enrique
sociedad, parte el alma escuchar a esas mujeres
cometieron, amenazadas, vilipendiadas por cuanta Peña Nieto, los mexicanos queremos justicia, hoy y
narrar los horrores de que fueron víctimas a manos
figura de autoridad tuvieron enfrente, ahora, el para siempre.
Ahora, Peña Nieto quiere lavar su deshonra
promulgando una ley para evitar y castigar las
desapariciones forzadas y en su caso, el homicidio
derivado de estas, justamente el día en ir las mujeres
de Atenco estaban presentando su testimonio
ante la corte internacional, EPN se daba el lujo de
presumir esa nueva ley, y la pregunta es: Qué acaso
no era ya delito desaparecer y matar personas?

ahora y no les van a regresar todo aquello que
perdieron en San Salvador Atenco, nadie puede
darles a ellas ni a sus familias la tranquilidad, sólo
la justicia y si la consiguen quizá puedan dormir un
poco más en paz, antes no.
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¿SERA O
NO SERA?
¡ES TU
REFLEXIÓN!
Por: Liliana Hernández

“ABRE TU
CORAZÓN
PARA LA
FELICIDAD”
(Segunda parte)
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón especialmente todos los trabajadores
y además todas las personas que amablemente nos leen.
Continuamos con el Programa “Descubre tu Verdadera
Felicidad” de Deepack Chopra; (Doctor en Medicina,
Gran Máster de la Meditación, Escritor y Conferencista
Hindú) espero que como cada semana disfrutes de ésta
interesante Reflexión y te comparto un breve resumen
de la primera parte de éste tema: “Abre tu Corazón para la
Felicidad” donde reflexionamos el que cada día tenemos
innumerables oportunidades para elegir y tomar
decisiones sobre las actividades a la que nos dedicamos
y sentimos la satisfacción de realizarlas, además de
contestarnos a la pregunta de ¿Qué tipo de decisiones
nos hacen felices? Y que son aquellas que nos permiten
expresar nuestra creatividad o promover la felicidad
de otra persona. Ya que el hacer felices a los demás es
el camino más rápido hacia la felicidad y su efecto es
duradero, si quieres felicidad instantánea el secreto es
abrir tu corazón y dar libremente sin ninguna expectativa,
pero con la clara intención de dar con plena Atención,
Apreciación, Afecto y Aceptación. Reconociendo que
podemos cultivar esta habilidad de aceptar esta paradoja
y aceptarnos tanto a nosotros mismos como a los demás
exactamente como son abriendo nuestro corazón y
dando dichos regalos cada día a las demás personas. En
ésta Segunda Parte te compartiré el Tema de la Gratitud;
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 La Gratitud es una fuerza inmensamente
poderosa que podemos utilizar para expandir
nuestra felicidad, crear relaciones afectuosas
e incluso mejorar nuestra salud.
Muchos estudios científicos incluyendo las
investigaciones de los renombrados psicólogos Robert
Emmons y Michael McCullough, han encontrado que
las personas que conscientemente se concentran en
la experiencia de la gratitud, experimentan mayor
bienestar emocional y salud física que las personas que
no lo hacen. En comparación con los grupos de control,
aquellos que cultivaron la gratitud:
 Se sintieron mejor y más satisfechos con cada
aspecto de sus vidas.
 Experimentaron mayores niveles de dicha y
felicidad.
 Se sintieron más optimistas sobre el futuro y se
enfermaron con menor frecuencia.

2) Escribe una carta de agradecimiento. Haz una lista
 Se ejercitaron regularmente y tuvieron más energía, de al menos cinco personas que han tenido un profundo
entusiasmo, motivación y concentración.
impacto en tu vida. Elige una y escríbele una carta de
agradecimiento expresando tu gratitud por todos los
 Hicieron un gran progreso hacia el logro de sus
regalos que has recibido de ella. Si es posible, entrega
metas personales importantes.
tu carta de agradecimiento en persona. En estudios de
 Durmieron mejor y se despertaron sintiéndose
personas que han practicado esta forma de gratitud,
descansados.
los resultados han sido asombrosos. A menudo, el
destinatario de la carta no tenía idea del impacto que
 Se sintieron más fuertes durante momentos
él o ella había tenido en la otra persona, y se sintieron
difíciles.
profundamente conmovidos por la expresión de
 Disfrutaron vínculos familiares cercanos y tuvieron
tan auténtica gratitud. Aunque a menudo es posible
más probabilidad de ayudar a otros y ofrecerles
agradecer a las personas de manera verbal, la palabra
apoyo emocional.
escrita frecuentemente puede ser aún más poderosa
 Experimentaron menos síntomas de estrés.
porque alguien se ha tomado el tiempo de escribir su
Deepack Chopra nos explica que existen 3 prácticas para aprecio. Una carta también puede ser releída y atesorada
profundizar la gratitud que puedes empezar a utilizar creando alegría y amor que continuará creando ondas en
esta semana para abrir tu corazón a la gratitud y el amor: el universo.
1) Escribe un diario de gratitud. Cada día, enlista al 3) Toma una caminata de gratitud. Esta es una práctica
menos cinco cosas por las cuales te sientas agradecido. particularmente útil cuando te sientes triste o lleno de
Rétate a ti mismo tratando de no repetir los puntos de estrés y preocupación. Dedica veinte minutos (o más
los días anteriores, ya que esto te hará ver con mayor si puedes) y camina en tu vecindario, en un parque,
profundidad las “pequeñas cosas” que mejoran tu vida alrededor de tu oficina o en algún lugar rodeado de
y te dan alegría, como despertar en una cama cómoda, naturaleza. Pon atención a tus sentidos - todo lo que
escuchar tu canción favorita, recibir una llamada de estás viendo, escuchando, oliendo, sintiendo y tal vez
un amigo, abrazar a tu hijo, ser capaz de acceder a una incluso degustando- Y observa cuantas cosas puedes
riqueza inmensa de música, literatura y muchos otros encontrar por las cuales puedes estar agradecido. Esta
regalos de la creatividad humana con tan solo hacer clic es una manera muy poderosa de cambiar tu estado de
en tu computadora. Puedes escribir en tu diario antes ánimo y abrirte al flujo de abundancia que siempre está
de acostarte, cuando despiertes en la mañana o justo a tú alrededor. (Deepack Chopra)
antes de meditar. La hora del día no es importante, lo Y recuerda si deseas abrir tu corazón con más alegría y
importante es que de manera consistente te tomes unos energía, la gratitud es claramente una cualidad crucial que
momentos para enfocar tu mente de manera consciente debemos cultivar y expresar. Para cualquier duda puedes
en tus bendiciones. En lo que enfocamos nuestra consultar en la página; www.deepakchoprameditacion.
atención, se expande en nuestra vida, entonces, al es Espero como siempre tus comentarios u opiniones
centrarnos en las cosas por las cuales tenemos que estar con un mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail.com
agradecidos, nos sentimos más felices y nos abrimos a un y además al Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por
flujo ilimitado de abundancia en cada área de nuestras leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé Feliz y Bendiciones!
vidas.
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fueron de 88 mil millones de pesos.
La meta para este año fue llegar
a ventas por 100 mil millones de
pesos, lo cual sería un incremento
del 12% respecto al año pasado.

interno a través del fortalecimiento del consumo;
pero también hay riesgos detrás de las dinámicas
masivas de consumo, sobre todo en cuanto al
consumo irresponsable, es decir, que la gente gaste
dinero que no tiene.

Sólo en siete de las 14 mercancías
que más se compran en estas
fechas en la capital oaxaqueña
bajaron ligeramente su precio normal. Estos datos
Para algunos representa una oportunidad para se desprendieron de la información arrojada por las
comprar aquello que durante el resto del año variaciones que muestra el INPC de los años 2011 al
no pueden, quizás porque no cuentan con un 2016, que también elabora el Inegi.
financiamiento o alguna tarjeta de crédito.
Sin duda, estas prácticas comerciales solo resultan
Para otras personas es sólo un “gancho” para en una baja de las expectativas y de la confianza
de los consumidores, que se traduce en prácticas
endeudarse.
fraudulentas.
Y para no pocas mentes, esta mecánica comercial
Por su parte, el Consejo Ciudadano de la Ciudad
sólo es un fraude.
de México alertó a los capitalinos a que cuidaran el
Pero cualquiera que sea su situación, la duda surge manejo de sus tarjetas de crédito o débito ante el
tan sólo para que reflexione usted mismo, estimado incremento de la actividad de ciberdelincuentes. Este
lector: ¿qué tan bueno fue su “Buen Fin” este fin de organismo recibió al menos siete reportes de intentos
semana próximo pasado?
de fraude vía pishing (buscan engañar al usuario para
Hubo de todo, con seguridad; desde gente
que, como indicamos al principio, tuvo la
oportunidad de comprar algunas cosas para
su hogar, o bien, se adelantaron a los regalos
navideños y ya los tienen listos para el próximo
mes dar la sorpresa a sus seres queridos.

Aunque el saldo macroeconómico del “Buen Fin”
es positivo, hay riesgos latentes en dinámicas
económicas como esta; la más importante tendría
que ver con el endeudamiento, dicho de manera
simple, con que las persones gasten más de lo que
tienen o en el peor de los casos, lo que no tienen.

¿FUE BUENO TU “BUEN FIN”?

Pero para otras personas sí resultó un fiasco.
En el estado de Oaxaca, por citar un ejemplo,
se detectó que sí hubo alzas en los precios, y
lo hicieron algunos comercios para simular los
descuentos que “ofrecieron” a sus clientes.
Resulta que el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI) detectó durante el
monitoreo diario que hace para establecer
el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) –que es el instrumento para medir
la inflación en el país-, que en el estado de
Oaxaca hubo un alza deliberada de precios la
quincena pasada con el fin de simular descuentos
durante “El Buen Fin”. Este análisis arrojó que en la
capital oaxaqueña el 50% de los principales bienes y
servicios que se consumen bajaron ligeramente sus
precios en estas fechas.
Desde que inició el “Buen Fin” en 2011, el INEGI se
ha dedicado a monitorear las variaciones de precios
en esta época a través del INPC, lo que ha permitido
detectar prácticas comerciales que atentan contra la
libre competencia y el consumidor; prácticas que son
sancionadas por la Profeco.
Los monitoreos del INEGI han mostrado un incremento
sostenido de las ventas desde 2011, las cuales fueron
de 31 mil millones de pesos, mientras que en 2016

Este endeudamiento podría darse de varias formas,
pero la más forma más riesgosa de endeudarse es
utilizar un crédito que no es a plazo fijo, pues si no
tiene la capacidad de pago la deuda crecerá a causa
de las tasas de interés.
Las compras a plazo fijo son consideradas las
menos riesgosas, ya que los pagos son diferidas
a mensualidades y no son afectadas por las tasas
de interés, sin embargo, un incumplimiento del
pago puede traer problemas como la aplicación
de intereses; también un gasto desmedido podría
afectar el poder adquisitivo de las familias.
La economía conductual dicta que las
personas no operan económicamente
solo con base en criterios de racionalidad
instrumental, es decir a partir del cálculo
racional medios-fines, sino que lo hacen
tomando elementos relacionados a
emociones, sentimientos, aspiraciones,
expectativas, valores, creencias religiosas
o morales, estímulos externos de su grupo
social, entre otras cosas.
El “Buen Fin” ya concluyó por este año. Pero
ya están a la vuelta de la esquina las compras
navideñas y sin duda los grandes comercios
van a ‘obligarlo’ mediante la persuasión de
que “debe” comprar sus productos para que
su familia y seres queridos sean más felices.

robarle información confidencial) y clonación de Recuerde estimado lector que usted tiene la primera
tarjetas.
y última palabra. Si no ocupa lo que le venden, simple
Recuerde, como siempre, no perder de vista las tarjetas y llanamente no lo compre.
al momento de comprar, no proporcionar los datos Si las promociones que le ofrecen no implican un
de la misma -como los 16 dígitos o el número NIP- y gasto a su bolsillo, entonces sí, aprovéchelas.
no hacer caso de correos electrónicos o mensajes de
Cuide su dinero; no malgaste el fruto de un año de
texto supuestamente de ofertas o problemas con los
esfuerzo laboral: su aguinaldo. Es de usted y es para
plásticos.
beneficio de su familia, no para beneficio de los
Activar el servicio de alertas vía celular es otra comerciantes.
herramienta que podemos utilizar para evitar fraudes
“MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C.”
o en caso de que se intente realizar una compra
con su tarjeta, para de este modo poder actuar Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en
inmediatamente antes de ser víctima de un fraude o el celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el
correo electrónico enriquelibre@gmail.com
que éste crezca afectando su economía.
Sin duda alguna, “El Buen Fin” reactiva el mercado
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La semana pasada los tiempos me ganaron y no
fue posible entregar a tiempo mi colaboración, por
lo que envió una disculpa a mis estimados lectores
y compañeros trabajadores, en espera que tengan
una semana llena de paz y tranquilidad para
ustedes y sus familias y Pidiendo a Dios, porque
la justicia terrenal llegue de una vez por todas a
nuestro querido y sufrido Estado de Nayarit, con
esto doy inicio a mi colaboración en la edición No.
400.
El Sexto Pleno Ordinario
del SUTSEM, que se efectuó
en el Municipio de Ruiz
Nayarit, el pasado sábado
11 de Noviembre, en un
bello balneario conocido
como El Salto, ubicado
en la población Puerta de
Platanares, lugar que yo
recuerdo haber conocido
cuando ni tan siquiera existíra
carretera, en ese entonces su
trayecto era muy tardado y
complicado, en la actualidad
su trayecto es cómodo, breve
y placentero y su cristalina y
fresca agua, hacen la delicia
de los visitantes, te invito
a conocer esta maravilla
enclavada
en
tierras
nayaritas. Pero continuando
con el pleno, este contó con
un quórum legal del 93% de asistencia, compuesta
por el Comité Ejecutivo, Secretarios de las
Secciones Municipales y representantes sindicales
de las diferentes dependencias de los 3 órdenes de
gobierno y organismos descentralizados. Se contó
con la presencia del Presidente Municipal de Ruiz
Nayarit, Jesús Guerra y su distinguida esposa quien
preside el DIF Municipal, el Secretario de esta
sección Esteban Ezequiel López Piña, 3 Regidores,
también se contó con La presencia del Lic. Pedro
Villegas Rojas, Director General de CENPROS, quien
en el uso de la palabra, nos señaló en qué consiste
la famosa Ley de Disciplina financiera y las formas
en que el pueblo común y los trabajadores serán
perjudicados, con ello vemos claramente que
todas las famosa reformas peñistas sólo benefician

a los funcionarios
de alto nivel y a los
políticos, trátese del
partido que se trate.
También habló de la
solidaridad de las bases
SUTSEMistas en el
pasado paro estatal en
contra de la embestida
gubernamental
Robertista, que en su afán diabólico de destruir
esta organización sindical, ya que éste se había
comprometido con otros Gobernadores y con el
propio Peña Nieto, a destruirnos y dejarnos fuera
de la ley, yo agregaría que le salió el tiro por la
culata y los que están fuera de la ley son muchos ex
funcionarios del mal llamado Gobierno de la Gente.
Acto seguido hizo uso de la palabra el Presidente

Municipal Jesús Guerra, quien felicitó a la dirigencia
y sus bases por la organización y compañerismo en
la defensa de sus derechos y se comprometió en
el apoyo para los trabajadores del gremio en ese
municipio, destacando la invitación a visitar Ruiz,
líder en bellezas naturales. Se dio lectura a los
informes de las diferentes Secretarías y comisiones
del Comité del SUTSEM, así como los informes de
los Secretarios Municipales, destacando sin lugar a
dudas, el desmadre bien organizado que dejaron
las administraciones salientes, destacando que
esos problemas no son únicamente en el Poder
Ejecutivo, ya que este siempre estuvo por encima
de los demás poderes y los vicios que cometió en
su Jurisprudencia, los cometió en todas las demás,
esperamos una pronta resolución del Juez Federal
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para que el actual Gobierno pueda dar solución a
tanto y tanto compañero trabajador afectado por
las ocurrencias y caprichos de malos Gobiernos.
Este sábado 25 del presente se llevará a cabo, el
cambio de Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM,
la Asamblea dará inicio en punto de las 10.00 de
la mañana en las instalaciones del salón de usos
múltiples de esta organización y que se encuentra
ubicada rumbo a la cantera, lugar donde esperamos
sea abarrotado por las bases SUTSEMistas para
emitir su voto, esta elección será mediante voto
directo y secreto, por lo que se espera una gran
afluencia de votantes. Todo parece indicar que
se votará por la continuidad, ya que únicamente
asistió a registrarse la planilla “Verde”, encabezada
por la actual dirigente, quien debido al trabajo,
honestidad y verdadera representación en favor
del trabajador y sus familias,
tiene plenamente satisfechos
a sus representados y
estos desean seguir siendo
representados
por
esta
guerrera mujer que ha sabido
enfrentar a las adversidades y
a pesar de las grandes piedras
puestas en su camino, por este
régimen neoliberal, sectario y
entreguista, jamás se ha dado
por vencida y sabe de dónde
sacar fuerzas y valor para
enfrentar y vencer. Se espera
una afluencia mínima del 95%
de los agremiados, quienes con
toda seguridad la respaldarán
para su continuidad en la
representación y defensa de
sus intereses y en la defensa
de sus derechos laborales.
Por esta semana termino con
mi colaboración, en espera
que ya se concluya para Nayarit
y los nayaritas esta pesadilla de los ejecutados,
recordarles a las autoridades que ya Nayarit es la
segunda entidad con mayor índice de violencia,
el pueblo está exigiendo mayor transparencia y
eficiencia en la aplicación de la justicia ya estamos
casi a 70 días que cambio la administración y no se
ven resultados, sus discursos levantaron muchas
y muy buenas expectativas, es momento que se
vean resultados, de no ser así, tengan la seguridad
que como en otros Estados, comenzará el pueblo
a tratar de defenderse y esto podría provocar
mayores muertes, ojo señores o esto se pondrá
color de hormiga. Espero tus comentarios al correo
electrónico mini_glez05@hotmail.com. Hasta la
vista.
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estado de México, sin duda nos costaron a los
ciudadanos varios miles de millones de pesos,
pero las próximas elecciones presidenciales,
nos costarán a los mexicanos diez veces más,
al final de cuentas que para eso están nuestros
impuestos, con el único objeto de hacer ganar a
algún pespelaco candidato tricolor, sin carisma
ni arrastre o presencia social, como será José
Antonio Meade o Aurelio Nuño QUE SON LOS
FINALISTAS PARA EL DEDO ELECTOR DE PEÑA
NIETO.
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RECONSTRUCCIÓN DE TODAS LAS VIVIENDAS
DESTRUÍDAS O DAÑADAS EN EL SURESTE
DEL PAÍS CON LOS SISMOS REGISTRADOS
RECIENTEMENTE, resulta pues, que nuestro
pésimo gobierno federal gastará en el 2018 más
de diez veces el costo de la reconstrucción del
país, en pago de intereses a la Banca Nacional
e Internacional; ESTO ES UNA VERDADERA
ABERRACIÓN.
A pesar de lo anterior, los genios como Meade, que
manejan las finanzas nacionales, disminuyeron
para el 2018 las partidas del Presupuesto de
Egresos de la Federación destinadas a la Salud
y Educación en alrededor de un tres por ciento
debajo de lo presupuestado, para este 2017, lo
que demuestra una vez más que al gobierno de
Peña Nieto le valen madre la salud y la educación
de los mexicanos.

No cabe duda que estos personajes tienen muy
pocas posibilidades de triunfo en un proceso
electoral parejo, pero ya sabemos que el gobierno
recurrirá a todo tipo de artimañas y trinquetes;
compra de votos, sobornos, amenazas, etc., para
evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador,
POR: ANTONIO SIMANCAS ROBLES.
cuya presencia y aumento en las preferencias de la
El partido tricolor se prepara para llevar a gente lo convierten en el más probable ganador,
No conformes con esto, nuestros funcionarios de
cabo el mayor fraude electoral en la historia además de ser el puntero en todas las encuestas.
Hacienda, en contubernio con los legisladores,
postrevolucionaria de México.
Lo anterior no se debe a que López Obrador contemplan aumentos para diputados y
Así vemos pues, que con la vacilada de los sea un gran estadista o un superdotado, sino a senadores, para los ministros de la corte,
candidatos independientes a la primera la mediocridad y falta de presencia popular de magistrados y comisionados del INE, INAI, etc.,
magistratura del país, ya se han registrado más los posibles aspirantes de todos los partidos, etc., lo cual es una auténtica burla para más del
de 40 aspirantes a la presidencia de México, de incluyendo a los del tricolor que ya mencionamos, 50 por ciento de los mexicanos que viven en la
los cuales cuando mucho dos o tres cumplirán tampoco el PAN tiene gallos con espolones pobreza, con ingresos de menos de dos salarios
con el requisito de reunir más de 800 mil firmas ni posibilidades, pues su dirigente y principal mínimos (menos de seis mil pesos mensuales).
para poder contender, entre éstas, podrá estar la aspirante Ricardo Anaya no ha podido justificar
Enrique Peña Nieto es sin duda el presidente más
Sra. del rebozo mordido, doña Margarita Zavala, el origen de su enorme fortuna de más de 300
impopular que ha tenido México desde que hay
esposa del borrachín Felipe Calderón.
millones de pesos y propiedades en Estados mediciones, anda en alrededor de 7 por ciento de
Podemos tener la certeza de que los pocos Unidos, donde además, vive su familia; el PRD aceptación, lo cual no parece preocuparle, pues
candidatos que reúnan los requisitos para lograr está peor aún, no tiene a nadie que pueda tener saben que no pasará nada, a pesar de la casita
la candidatura, sin duda, serán utilizados por el posibilidades de triunfo y su alianza con el PAN blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, etc.
PRI para dividir el voto de la supuesta oposición, y denominada FRENTE CIUDADANO, se debilita
Tradicionalmente, el hambre ha podido más que
por una buena mochada hasta pueden declinar a día a día con las deserciones de sus militantes,
la digndad a la hora de votar; y sobre todo, entre
favor del partido oficial, sin duda, doña Margarita algunos de los cuales han optado por apoyar a
la gente del campo y los lugares más pobres del
jugará el triste papel que jugó en las pasadas López Obrador.
país, donde con despensas y una lana se compran
elecciones del estado de México la panista Ma. Existen poderosas razones para que los mexicanos
los votos por los gobiernos y políticos tricolores
Elena Vázquez Mota, para hacer ganar a PRI, en repudien al partido tricolor, principalmente por
que lucran con el hambre y la ignorancia del
unión del candidato perredista, para evitar el el pésimo desempeño de este gobierno, que ha
pueblo.
triunfo de la candidata de MORENA.
sido calificado por tirios y troyanos, como el más
Aún así, es muy probable que las próximas
La Sra. Vázquez Mota fué bien recompensada con rapaz y corrupto de la historia, ha sido el que
elecciones presidenciales las gane por amplio
mil millones de pesos que le pagó el gobierno para más ha endeudado a país, ya debemos más de
margen López Obrador, a quien sin duda la prensa
su Fantasmagórica Fundación para la Defensa 10 billones de pesos y están contemplados para
oficialista atacará cada vez con mayor saña.
de los Ilegales Mexicanos que viven en Estados 2018, otros 470 mil millones de pesos de crédito
en Moneda Nacional y otros 5000 mil millones de Paul Krugman, premio Nobel de economía, señalo
Unidos.
dólares, que representarán otros 100 mil millones que López Obrador no es como Nicolás Maduro,
Algo similar, pero con mucho más dinero ocurrirá de pesos más al tipo de 20 pesos por dólar, con lo
y también que es el único político que podría
con la Sra. Zavala, dado que está en juego el que la deuda aumentará en otros 570 mil millones
cambiar un poco la situación del país.
futuro de la gavilla tricolor que nos gobierna más en el último año de este desgobierno, lo que
desde hace cinco años, y que ha hundido al país conllevará a que se paguen en 2018 ALREDEDOR ¿Usted qué opina, amable lector?
en una ola de violencia, delincuencia organizada DE 600 MIL MILLONES DE PESOS TAN SÓLO DE Sus críticas y comentarios al correo:
y desorganizada, corrupción, impunidad, INTERESES, LO CUAL RESULTA SER CRIMINAL,
despachosimancas@hotmail.com
endeudamiento y pobreza jamás antes vistas.
SOBRE TODO SI COMPARAMOS ESTE COSTO
Serán sin duda las elecciones más caras en la DE LA CORRUPCIÓN CONTRA LOS 48 MIL Ver comentarios anteriores en la página: www.
historia de México, las últimas elecciones del MILLONES DE PESOS QUE REPRESENTA LA desimancas.com
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SUTSEM en Gráficas

El Presidente Municipal de Tepic, Dr. Francisco Castellón, a diferencia
de la pasada administración ha demostrado voluntad para escuchar los
planteamientos de los trabajadores por medio del comité y dar soluciones.

Integrantes de la Comisión de la Verdad visitaron a la Sra.
Águeda Galicia, Sría. General del SUTSEM para comentarle sobre
los avances de sus gestiones en favor de nayaritas afectados por
el Gobierno Robertista.

El brillante escritor Enrique de Aguinaga es felicitado por sus
compañeros SUTSEMistas en el acto de la presentación de su
libro en el Congreso del Estado.

En el evento convocado por el Gobierno del Estado hubo
pronunciamientos importantes sobre el tema de la violencia contra
las mujeres, problema que en México alcanza niveles preocupantes.

La dirigencia del SUTSEM en las oficinas del Ayuntamiento
del Nayar planteando la problemática con una muy buena
respuesta de su actual Presidente Municipal.

SUTSEM Orgullosamente

Una de las tantas audiencias que se llevan a cabo en el SUTSEM
todos los días, mañana y tarde. Para la procuración de las
soluciones.
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Reunión de los aspirantes a participar en el próximo comité el
SUTSEM. La asistencia fue aproximadamente de un 70%.

El curso de aplicación de pestañas que la Comisión de Acción Femenil del
Comité del SUTSEM ha organizado se ha visto siempre muy concurrido. Muchas
SUTSEMistas podrán tener otros ingresos aprovechando su tiempo libre.

Muy aplicadas todas las alumnas del Curso de Aplicación de
Pestañas organizado por el SUTSEM. ¡Sobran razones!.

Los trabajadores SUTSEMistas de diferentes secciones, con la colaboración del CECA
y MARAKAME recibieron en la semana pasada orientación para la prevención y
rehabilitación del problema de las adicciones.

SUTSEM Orgullosamente

Ante los integrantes del Comité Electoral se presentó la
representante de la planilla verde, Lic. Norma Alicia Miranda
Rodríguez para su revisión y validación.
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SUTSEMistas de Parques y Jardines limpian jardines, plazas y
camellones para embellecer los espacios públicos.

El escritor orgullosamente del SUTSEM Enrique de Aguinaga, comparece
en el programa “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” para dar a
conocer la presentación de su libro “Personajes, cinco siglos de historia”.

Las religiosas responsables de una de las casas hogar que los
SUTSEMistas apoyan económicamente y que representa un gran
apoyo para la alimentación de los niños que ahí se albergan.

Imágenes de la jornada final del torneo “Justicia y Humanismo” que organiza el SUTSEM.
FUTBOL

BASQUETBOL

SUTSEM Orgullosamente

El SIAPA con sus trabajadores realizan su mayor esfuerzo para arreglar
todo lo que las pasadas administraciones dejaron en desastre.
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Los finalistas lo dieron todo en las canchas.

También se registraron accidentes que no pasaron a mayores.

Fue muy bonita la ceremonia de entrega de reconocimientos y trofeos a los
ganadores de los 3 primeros lugares. El torneo tuvo un final feliz.
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SUTSEM Orgullosamente

También se festejaron los triunfos.
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Julio y su
primer
pastel

Nayarit sobresale de
nuevo por situaciones
precarias
Por: Jona Ortiz R.
Julio, al igual que otros 73 niños, toma clases en un
salón improvisado con instalaciones precarias, hecho
con láminas de cartón y lonas. De lunes a viernes vive
en un albergue, alejado de su familia, y no es el único.
Para no tener que caminar un trayecto de hasta cinco
horas desde su comunidad a la escuela. En estas
condiciones, él y sus compañeros a diario buscan
continuar con sus estudios en la telesecundaria
“Juan Escutia” está localizada en la comunidad
de Huaynamota, en el municipio Del Nayar, en la sierra
nayarita, donde habitan comunidades indígenas, en su
mayoría huicholes.
La escuela tiene construidas tres aulas y dos más
fueron improvisadas por cinco profesores, quienes
están a cargo de los tres grados, estas dos ultimas aulas
improvisadas fueron construidos por los profesores
con lo que tenían a la mano y lo poco que pudieron
conseguir.
Las condiciones no sólo son difíciles para los niños,
para llegar a la escuela, los maestros atraviesan un río
que, cuando llueve, se llena de palos y lodo. Por eso
prefieren vivir en las instalaciones de la telesecundaria
durante la semana, aunque en ocasiones pueden
permanecer ahí hasta 15 días.
La maestra Iris García, egresada de la Normal Superior
de Nayarit, se encarga de uno de los grupos de
primer año. Dio a conocer estas situaciones a travez
de sus redes sociales y publicaciones con el diario
el universal dejando por entendido que ella y otros
cinco profesores construyeron con láminas de cartón,
palos, lonas y unas puertas, dos techos donde los niños
toman sus clases.
La zona donde los colocaron se usaba como
desayunadores, por eso tiene piso firme. “A la otra
maestra y a mí nos divide una lámina de cartón.”
Las aulas improvisadas están acondicionadas con
un pizarrón, donde la maestra Iris imparte todas las
asignaturas al grupo, y además, les enseña palabras
en inglés, que les traduce al español y al wixárika,
lengua local.
El albergue donde Julio y sus compañeros viven
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es parte del Programa de
Albergues Escolares Indígenas,
de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), localizado a
pocos minutos de la escuela.
Este centro recibe a alumnos
desde
primaria
hasta
preparatoria, y en total lo
habitan entre 100 y 120 niños de
diferentes comunidades.
Sin embargo, no tiene las
condiciones necesarias para
atender, a veces, ni siquiera las
necesidades básicas de los niños
y jóvenes. “No cuentan con agua
potable para bañarse y a veces
ni para tomar”, dice la docente.
Los niños deben cumplir
normas de convivencia en el
hogar temporal, y si no lo hacen
pueden ser suspendidos.
Eso le ocurrió a Julio, quien por
una semana no pudo permanecer hospedado y tuvo que
trasladarse desde su casa hasta la escuela, lo que lo obligó
a caminar un trayecto, nada sencillo, que le lleva dos horas
a pie atravesando montes.
La maestra Iris intervino para conseguir que fuera
readmitido. “Se me hacía imposible que el niño estuviera
caminando desde las 5:00 para llegar a la escuela a las
7:00 que entramos”.
“Tuvimos una reunión, y el papá y nosotros hablamos
con la jefa del albergue para que lo recibiera de nuevo”,
explica.
En cuanto a la alimentación de los menores, en la escuela
se les provee una comida, y en el albergue reciben
desayuno y cena, que normalmente es frijoles, tortillas,
arroz, y en ocasiones, atún.
“La escuela garantiza el alimento de lunes a viernes, pero
no sabemos si en sus casas coman de manera adecuada
(durante el fin de semana)”, comenta la maestra. Quien
además expresa su preocupación debido a que en la
asignatura de ciencias, al evaluar peso y talla de sus
alumnos, se percató de que “hay algunos en condiciones
de desnutrición”.
Para los maestros, la situación tampoco es favorable. Ellos
viven en las instalaciones de la escuela de lunes a viernes,
pues las lluvias que se presentan en la región
impiden que se trasladen a sus casas. “Hay
semanas en que nos quedamos 15 días o más.”
La maestra Iris cuenta que cuando llueve, los
deslaves llenan el río Huaynamota de palos y
lodo, por lo que se vuelve más difícil cruzar.
En ocasiones, el motor de la barca que utilizan
se apaga, entonces los maestros deben remar
para esquivar los escombros y poder salir a
salvo del desastre.
Los profesores que atienden la escuela
provienen de diferentes comunidades de
Nayarit, y para comunicarse con sus familias
deben atravesar el río y llegar a otra localidad
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donde hay un local con acceso
a Internet.
Así fue como la maestra Iris pudo
poner, el pasado 7 de noviembre,
en su perfil de Facebook las fotos
del cumpleaños de Julio. En
cuestión de horas, la publicación
se volvió viral en redes sociales
y la nota llegó a diversos
medios
de
comunicación.
Pese a todo, Iris García describe
como una “grata experiencia” los
momentos en que los estudiantes
pueden compartir actividades
como la fiesta de cumpleaños de
Julio.
“A pesar de todo hay que buscar
que sean felices, aunque las
condiciones a veces no dan para
más”, dice.
Al
inicio
del
ciclo
escolar Iris preguntó a sus 14
alumnos cuándo era su fecha de
cumpleaños, para así poder hacer una fiesta mensual.
“Les hice como un calendario en forma de globo.”
Julio es el único estudiante que nació en octubre.
“Cuando vio el pastel se me hizo muy curioso porque no
se quería quitar la mano de su pañito, con el que se tapó
la cara.”
Al preguntarle a Julio lo que ocurría, el niño contestó: “es
que nunca me habían dado un pastel”.
Entre porras y aplausos los menores preguntaban a la
maestra qué frutas eran las que contenía el pastel.
“Me preguntaron ¿qué es eso verde? Y les dije: es kiwi,
una fruta”. La docente cuenta que algunos estudiantes no
conocían las frutas que muchos otros niños, de manera
cotidiana, sí pueden identificar.
La profesora hace un llamado a las autoridades a que
ayuden a la comunidad de Huaynamota, y en especial a
la escuela y el albergue, afirma que necesitan apoyo en
la labor que ellos día a día se esfuerzan por cumplir de
la mejor manera: enseñar y atender las necesidades de
los niños.
Iris es la maestra que hace felices, y enseña a ser felices,
a niños en una de las comunidades más alejadas
en Nayarit.
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PALESTRA

Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas
Canaco Servitur festejó con bombo y platillo sus primeros
ciento veinte años de estar vigente en este mundo donde
los cambios se dan por naturaleza y los abraza quien así lo
quiere. Jesús Pérez López, dirigente de dicha organización,
encabezó la noche del pasado martes, en la casa de la
cultura Emilia Ortiz, un evento donde se extendieron
muchísimos reconocimientos a los comerciantes y
prestadores de servicios añejados por el tiempo con
dotación de un prestigio ganado a pulso, trabajando las
horas reglamentarias para que los clientes no tengan nada
que decir de sus negocios. También fueron entregados
reconocimientos a ex dirigentes de Canaco, destacando
el que recibieron Marco Antonio Casillas Castañeda y José
Apolonio Jiménez Cobián, aunque esperábamos uno que
debió recibir uno de los hijos de Remigio Rosales Vega,
cosa que no se dio por alguna razón. Pero hubo otros
que concitaron el aplauso de los presentes cuando se lo
entregaron a mi amigo José Luis Donjuan de la Peña y
desde luego el recibido por los doctores Crispín Contreras
y Jorge Sánchez Ibarra. Podría decirse que de todos los
que estaban, no faltó ninguno que se fuera sin recibir un
reconocimiento puntual a su diaria labor de atender a
la gente que paga por una mercancía o un servicio que
lleve siempre garantía. Felicidades Don Jesús y no le
aflojes para que dentro de la siguiente legislatura local,
MORENA cuente con un diputado que no le dé la espalda
como pasó con el mentado Covarrubias. El cual por cierto,
igual que El Fugio, se suben a la tribuna para decir puras
tonterías, deberían aprender de Marisol Sánchez Navarro y
Julieta Mejía Ibáñez, mismas que hasta el momento ganan
liderazgo con sus posturas modernas y revolucionarias; de
igual manera hay que destacar el trabajo realizado por el
tribuno perredista Eduardo Lugo López, quien puso a parir
chayotes al legislador centavero del PT, Pedro Roberto
Pérez Gómez, mismo que se opuso a que gran parte de
los recursos que reciben los partidos para las campañas,
vayan a una gran bolsa de donde Congreso del Estado
genere los apoyos que necesitan los estudiantes pobres en
su propósito magno de terminar una carrera. La que hasta
el momento va perdiendo Roberto Sandoval Castañeda,
quien presa del miedo se fue del estado para que no lo
asesinaran los sicarios como lo hicieron con su sobrino Hugo
Sánchez, pues dicen que las balas que mataron a este joven,
llevaban dedicatoria, ya que la camioneta donde este iba,
era con la que Sandoval se movía por donde quiera. Hoy
ya con mejor conocimiento de causa, el propio Toñito y sus
principales funcionarios, están hablando de las pillerías
realizadas por Carlos Saldate Castillón en el transporte
de taxis; el ex candidato priista, con la complicidad de su
amigo y compadre Roberto Sandoval, clonaron cientos de
permisos, pero fue hasta ayer que se ventiló el tema en
los medios, sin ponerle nombre ni apellidos al principal
beneficiario apellidado Saldate. Todos esos permisos
clonados deben ser cancelados de inmediato, para que
la cifra de taxis baje considerablemente y de esta forma
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la prestación vaya siendo negocio. Ahorita podemos
contabilizar casi seis mil taxis circulando por las calles de
Tepic y en su momento hubo hasta denuncias de que
muchos choferes andaban repartiendo bolas y moviendo
a la maña, aprovechando la gran existencia de carros del
servicio de taxis. Tiene sentido la presunción, sobre todo
porque en algún momento fueron ajusticiados no pocos
choferes que aparecían como propietarios. Desde luego
tendrá que salir la verdad si las autoridades se atreven a
investigar el meollo del asunto, pues en honor a la verdad,
en todos los países se cree que la maña tiene control
sobre este rubro del transporte. Cosas veredes mío Cid,
los comerciantes ambulantes no se ponen a pensar que
los establecidos pegaron de gritos porque les hacían la
competencia vendiendo los mismos productos. Allí por
la calle Puebla, hay por lo menos cinco puestos con venta
de frutas y no le hacen competencia, por ejemplo al que
vende zapatos; cuestión que se pongan de acuerdo y
los que andan fuera del negocio del comercio, afectados
por un laudo federal, platiquen con los que dicen pagar
impuestos, siempre y cuando desde luego no se pongan a
vender lo mismo que dichas personas. Son las que siguen
apareciendo muertas en las narco fosas que a todo lo largo
y lo ancho de San Blas, cavaron sus victimarios. Este destino
turístico que iba en crescendo, cayó estrepitosamente
del gusto que le teníamos, el miedo de estar en el lugar
equivocado, hizo que los turistas locales, nacionales y
extranjeros, dejaran de preferir San Blas, municipio que
nos ha deleitado con su fina gastronomía y trato excelente,
aunque por las tardes los jejenes no respetan pelo ni color.
Urgente y necesario que los encargados de la seguridad,
se pongan las pilas, para que Nayarit encuentre la paz en
un estado que vivió muchísimos años con narcotráfico
sin ejecuciones. Dicen que Toñito no quiere maletines a
cambio de hacerse de la vista gorda, el problema es que
mientras no se encuentre una solución al problema de
la violencia, nos podemos quedar sin jóvenes para que
trabajen en empresas normales. Como lo es la idea de
que Enrique Díaz, dirigente estatal del PRI, sea propuesto
por su partido, para que nos represente como diputado
federal plurinominal en la legislatura número 64. Con
este dirigente ya van tres que apadrina su amigo el poeta
de Cucharas y la verdad rara vez me equivoco en mis
pronósticos; así que ve preparando maletas mi gran amigo
porque pronto te vas al exilio, como vulgarmente se dice.
Y es el decir del actual rector Ignacio Peña lo que puso a
temblar a no pocos trabajadores y maestros de la UAN;
resulta que nachito ya anunció que no habrá pago de
aguinaldos. Mejor sería que dialogue con Toñito para que
lleguen pronto los 360 millones y con ello paguen hasta la
risa. En diciembre reciben los aguinaldos, la época es de
paz y buena voluntad, no se vale entonces que el rector
impuesto por Juan López Salazar, salga con mamadas…
PALESTRAZO: porque no creo que este año corran a los
aviadores que se roban cada quincena la mayor parte
del presupuesto de la Universidad; El Pelón Hernández
Escobedo, Carlos Jiménez Barragán y el dirigente corrupto
de la FEUAN, Aarón Verduzco, aparte de sostener a gente
que no hace más que extender la mano para que le regalen
un cheque, gozan de grandes canonjías y prebendas.
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GRANJAS DE
CAMARON

Por Verónica Ramírez
Productores de camarón que por años vivieron en el olvido
están a punto de lograr que las cerca de 30 mil toneladas
del crustáceo nayarita tenga calidad de exportación pero
requieren cumplir con el reordenamiento acuícola estatal.
Para dar este paso, urgen cerca de 2 millones de pesos que
sumados a los 8 ya invertidos en la regulación ambiental,
les permitirá cumplir la normativa y acceder a fondos
federales para tecnificar al estado, informó el tesorero
de la unión de Acuacultores del Estado de Nayarit, Luis
Enrique Barajas Jiménez.
Hacen un llamado al gobernador Antonio Echevarría
García para que les eche la mano, y tengan por fin, el
respaldo que han solicitado desde hace varios años pero
las administraciones anteriores, ni los pelaron.
Y es que solitos y su alma, lograron revertir los daños en
las granjas de camarón ocasionados por una bacteria que
afectó el 90 por ciento de la producción desde el 2013
a consecuencia de la enfermedad de la “mancha blanca”
que generó la mortandad del crustáceo en las granjas de
diversos municipios de la zona norte.
Hoy la crisis ya fue superada e incluso, la producción de
camarón está en su apogeo y especialistas de otros países,
incluso los asiáticos, arriban a la entidad para preguntar el
método utilizado para revertir en tan sólo 4 años dicha
enfermedad,
“Los asiáticos llevan 12 doce años y no han podido. Lo
que pasa es que nosotros aquí conocemos mucho de
esto y Nayarit, tiene las cualidades necesarias, de aquí es
el camarón y eso nos ayuda mucho, es un estado rico en
nutrientes y el clima es el adecuado. El estado está hecho
para el camarón”, afirmó Barajas Jiménez.
Las cerca de 300 granjas de camarón que existen en
Nayarit producen alrededor de 28 mil toneladas y se
busca que éstas, tengan calidad de exportación. Para ello,
se requiere que cuenten con una regulación ambiental.
Este proceso es largo y requiere una inversión millonaria,
ya se han invertido alrededor de 8 millones pero aún
faltan un millón 850 mil pesos para la zona sur y norte.
Los camaroneros ya no pueden invertir más, sus bolsillos
están vacíos para lograr este paso. Ante esta situación,
solicitan al gobierno del estado, les eche la mano.
“Tenemos sometidas a regularización, 299 granjas
camaroneras y de todas esas, 151 dieron el resultado
positivo y eso es algo histórico tanto a nivel nacional,
como internacional. En el resto debemos cumplir normas
ambientales y para eso necesitaos apoyo, necesítanos
recursos y por eso estamos pidiendo el apoyo del
Gobierno del Estado para lograrlo junto con nuestras
aportaciones”.
En los próximos días iniciaran las visitas de inspección de
la PROFEPA en las 3 zonas donde existen estas granja a
fin de obtener la manifestación de impacto ambiental
regional.
La zona sur de San Blas, la centro de Tuxpan y Rosamorada
además de la zona norte de Acaponeta y Tecuala, mismas
que cuentan con un avance muy significativo pero falta
cumplir ciertas normas y para eso, se necesita el recurso.
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¡AUMÉNTANOS
LA FE!

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

parte de Dios) los antiguos”.

La carta menciona algunos de
los antepasados de Israel para
demostrar que al igual que ellos,
todo creyente que se apoya en su fe
podrá salir victorioso de cualquier
Los apóstoles le dijeron al Señor: dificultad o duda que se le presente
‘¡Auméntanos la fe!’ Jesús les en su camino.
respondió: —Si ustedes tuvieran fe,
LA FE, CERTEZA DE LO QUE NADIE
aunque sólo fuera del tamaño de
VIO
una semilla de mostaza, podrían
decirle a este árbol: “Arráncate de Por la fe es que entendemos que el
aquí y plántate en el mar”, y les haría universo fue formado por la palabra
de Dios, de modo que lo visible fue
caso. Lc 17,5-6
hecho de lo invisible.
En la carta a los Hebreos: el
principal propósito animar a los La primera referencia que hace, es
creyentes a mantenerse firmes en la una mirada hacia el pasado, a lo que
nadie vio, a la creación del mundo
fe.
en el Génesis. ¿Cómo podemos estar
LA FE DE LOS ANTIGUOS
seguros del origen del universo? Lo
EN HEBREOS 11, 1-11 Tener fe que nadie vio, lo que nadie supo lo
es tener la plena seguridad de sabemos por la fe. Reconocemos a
recibir lo que se espera; es estar Dios creador gracias a la fe, a partir
convencidos de la realidad de de lo que contemplamos en la
cosas que no vemos. 2 Nuestros maravilla de cuanto existe y lo que
antepasados fueron aprobados nos ha sido revelado por medio de
porque tuvieron fe.
su Hijo.
En la Sagrada Escritura encontramos LA FE DEL QUE AGRADA A DIOS
un gran número de hombres
Modelo de fe para todas las
y mujeres ejemplares que se
generaciones: “Henoc anduvo con
distinguieron por su fe en Dios.
Dios, y desapareció porque Dios
Cada cual, desde su propio contexto
se lo llevó” (Gen 5, 24). Si bien para
histórico y desde su realidad
nosotros no tiene gran relevancia
personal, fue respondiendo al
porque sabemos poco de su vida,
proyecto de salvación a pesar de
para la tradición judía sí la tuvo, por
sus limitaciones humanas y sus
ser un ejemplo de piedad y haber
dudas. Por ese motivo, conocer
sido privilegiado por Dios, quien lo
lo que distinguió la fe de estos
rescató de la muerte, tal como lo
personajes, es una oportunidad para
afirma también el libro de Sirácide:
confrontarnos nosotros mismos,
• “Henoc, que agradó al Señor
con el fin descubrir y valorar este
y fue arrebatado, es ejemplo
don precioso que Dios nos da,
de conversión para todas las
entendiendo que se trata de un acto
generaciones” (Sir 44, 16).
consciente y libre; de confianza,
fidelidad y respuesta personal, pero
• Él recibió el testimonio de
al mismo tiempo comunitaria; que
haber agradado a Dios,
cada uno vive y demuestra desde su
porque tenía fe (Sab 4, 10propia realidad.
11).
MANTÉNGANSE FIRMES EN LA FE
En los primeros versículos del
capítulo 11 de la carta de los
Hebreos;
encontramos
una
de las definiciones más claras
de la fe: “La fe es seguridad
de lo que se espera, certeza
de las cosas que no se ven”
“Y por la fe recibieron testimonio (de
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Vale la pena citar la conclusión que
expone la carta a los Hebreos 11,6 a
partir de la fe de Henoc:

SE VE

Padre y la firme esperanza de salir
Por la fe, Noé, advertido acerca de triunfante de la muerte, “soportó
cruz,
menospreciando
la
las cosas que aún no se veían, con la
vergüenza,
y
se
sentó
a
la
derecha
reverente temor preparó el arca para
la salvación de los de su casa, y por del trono de Dios” (12, 2). Por
esa misma fe condenó al mundo eso tampoco nosotros hemos de
y llegó a ser heredero de la justicia perder el ánimo ante los problemas,
porque la fe es garantía, para
que es según la fe.
afrontar las más duras dificultades.
Para Noé, más importante que Lc 17,5-6 ¡Auméntanos la fe!
ver y comprobar lo que el Señor le
anunciaba, fue creer y obedecer a Evangelio de Lucas nos muestran el
interés de Jesús por transmitir a sus
Dios, porque tenía fe.
discípulos una fe lo suficientemente
LA FE ES CONFIANZA PLENA
fuerte para sostenerlos. Y en diversos
Entre los patriarcas, Abraham es el momentos, sobre todo cuando ellos
se daban cuenta de su debilidad,
padre de la fe por excelencia.
ellos mismos hacían esta petición:
Ninguno como él manifestó tanta
“Señor auméntanos la fe”
confianza y obediencia a la Palabra
de Dios. “Y el Señor lo consideró UN CAMINO QUE DURA TODA LA
VIDA
un hombre justo” (Gen 15, 6). Esta
confianza le llevó a dejar la seguridad En los evangelios, la respuesta al
de la casa paterna para ir a una tierra anuncio de la Buena Nueva y a las
que no era la suya.
obras de Jesús, se expresa mediante
Después, por su fe, esperó lo que la fe sincera que brota del corazón.
parecía imposible, es decir, un hijo en Gracias a ella es posible lograr lo que
la ancianidad (Gen 18, 4), superando humanamente parece imposible.
los límites y las objeciones de la Y aunque la fe nos viene como
razón humana. A pesar de su propia don gratuito de parte de Dios,
incapacidad e insuficiencia, creyó en es responsabilidad de cada uno
las promesas divinas y vio cumplido asumirla con libertad, mantenerla y
todo lo que se le había prometido.
fortalecerla.
JESÚS ES QUIEN DA INICIO Y
Por tanto, en este camino que dura
PLENITUD A LA FE
toda la vida, es necesario saber
La certeza más grande la tenemos en “en quién”, “en qué” y “para qué”
Jesús, porque él es origen y plenitud creemos, dando prueba de nuestra
fe, mediante las buenas obras.
de nuestra fe (Hebreos 12, 2).

“Sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que Él existe y
que retribuye a quienes lo buscan”
LA FE, CERTEZA DE LO QUE UN NO Él también, por su fidelidad al Catequista: Víctor Alegría.
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DETECTAN LOS
PRIMEROS
TAXIS
ILEGALES
Por Verónica Ramírez

En la mira de la autoridad están cientos
de permisos de taxis entregados de
forma ilegal a los amantes, choferes,
guaruras, lideres transportistas, carga
maletas y funcionarios del sexenio
anterior no sólo en Tepic y Bahía de
Banderas, sino en todo el Estado.
El Secretario General de Gobierno,
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra
adelantó que en la investigación
que se realiza al padrón de permisos,
hay muchas inconsistencias e
irregularidades que los han dejado
con el ojo cuadrado.
“Estamos auditando, va a estar bueno
ese asunto. Yo no me atrevería a hacer
juicios a priori, pero sí hay problemas,
es decir, hay movimientos muy
extraños, recorren los número de
permiso, para poder clavar permisos
nuevos”.
Son muchos los “embarrados” es este
novedoso sistema utilizado para
clavar nuevos permisos y hacerlos
ver como legales. Muchos de los
funcionarios que tienen que ver con
las áreas de Tránsito y Finanzas fueron
cómplices y hasta cuentan con varias
concesiones del servicio público a
través de prestanombres.
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tuvo la Dirección de Tránsito o si
todos , van en la polla pero de que
hay varios cómplices en la entrega de
permisos tanto de taxis y de combis,
los hay.
Montenegro Ibarra, explicó que
el método utilizado por el área de
Tránsito del Estado anterior era
recorrer la numeración de los taxis
o combis y en medio “escondían” los
permisos nuevos, el procedimiento
es complejo porque hay que seguirle
la huella.
“Es decir, primero descubrir de quién
eran los permisos, qué número
tenían, a qué número los llevaron
y ver cuántos metieron ahí en
medio, entonces no es fácil”, llevará
tiempo porque muchos papeles
desaparecieron.
Por lo tanto, no hay duplicidad de
los permisos de taxis ilegales que
circulan en la ciudad porque les dan
un número diferente, al recorrer
la numeración y meter en medio,
nuevos permisos.
“Lo que tenemos que hacer es
seguirles la huella a los propietarios
de los nuevos permisos y para
eso hay que ver, de los permisos
históricos, la numeración que tenían
y que numeración tiene ahora, es
una operación compleja”.
Y es que el caso se dio no sólo en
Tepic sino en todo el estado aunque
la capital como Bahía de Banderas, se
entregaron varios como pan caliente,

“No, es en todo el Estado. El fenómeno
es estatal, se sirvieron con cuchara
grande. No sé qué alcances tenga la
ley en ese sentido, pero tenemos que
corregirlo y si la ley dice que tenemos
que sancionar, de cualquier manera,
Conforme más le rascan a la
tenemos que sancionar”, recalcó
investigación, el número crece
Montenegro Ibarra.
por lo que prefirió no dar una cifra
exacta de los permisos ilegales pero Por lo pronto, una alerta a la ciudadanía
ya van cientos de ellos otorgados para que no compre permisos de
taxis en estos momentos, dado que
incorrectamente.
los funcionarios de la gente, al verse
La auditoría está en curso, en breve se
descubiertos en sus transas, están
darán nombres y cifras especificas de
“ofertando” los permisos a precios
las concesiones irregulares mismas
bajos y lo único que van a adquirir
que serán retiradas o revocadas,
-los posibles compradores -, será un
según sea el caso.
dolor de cabeza, ya que si es ilegal, lo
El responsable de la política interna perderán.
del Gobierno Estatal reveló que aún
no se sabe cuál de los titulares que

SIGUE
LA
MATA
DANDO
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Es delicado el adeudo a esta institución
y ya se negocia la forma de cubrir el
millonario monto con la finalidad de
que los trabajadores de la educación,
no dejen de recibir la atención médica.
Las denuncias administrativas ya
fueron interpuestas por los SEPEN
e incluso, se dialogó con los ex
funcionarios presuntos rateros para
que solventen o expliquen el faltante.
Será la Contraloría del Estado y el área
jurídica quienes deberán concluir las
investigaciones correspondientes y
determinar si enviarán a la cárcel a los
culpables..

“Nosotros ya hicimos los trámites
legales que le corresponden a SEPEN,
Y sigue la mata dando en los Servicios de
ya hicimos los requerimientos a los
Educación Pública del Estado de Nayarit
exf uncionarios de SEPEN para saber
(SEPEN), el saqueo a la dependencia
dónde está ese dinero y su declaración
ascienden a mil 200 millones de pesos,
consta en escrito, de eso le damos
155 plazas otorgadas a los aviadores y
parte a la Contraloría para los efectos
un sinnúmero de movimientos ilegales
jurídicos correspondientes”.
en las escuelas del estado.
Y es que
la ambición de los
En su toma de protesta, el gobernador
funcionarios del anterior gobierno,
Antonio Echevarría García adelantó
no tuvo llenadera, sus afiladas uñas
que las anomalías detectadas en
se centraron en otorgar 155 plazas
ese momento en el sector educativo
a aviadores, amantes, achichincles e
ascendían a 970 millones pero se quedó
incondicionales
corto, porque al paso de los días, brotó
más estiércol en esta dependencia que “Detectamos problemas con exceso
encabezaba en el sexenio anterior, de facultades en la asignación de
plazas administrativas, tenemos gente
Héctor López Santiago.
que les fueron entregadas plazas
Al destapar la cloaca, la corrupción
administrativas que no tenían vínculos
brotó por todas partes, quedando claro
con el sector educativo”.
que los ex funcionarios supuestamente
salieron “bravos” para robar y entregar Por lo pronto, se integran los
expedientes de manera partícular de
plazas a quienes les vino en gana.
los presuntos aviadores y si la norma
El Director de los SEPEN, José Antonio
les dá para el retiro de la plaza, se las
Serrano Guzmán indicó que le dejaron
van a retirar, recalcó Serrano Guzmán.
miles de deudas y el recurso destinado
El director de los SEPEN, lamentó
para su pago “se esfumó”.
que durante los últimos años, se dio
Para empezar, están volando 75
una gran simulación en el proceso
millones de pesos correspondientes
educativo. Y es que en el papel, toda
a préstamos y ahorros del personal
la estructura ocupacional
estaba
afiliado a la sección 20 del SNTE pero
satisfecha, pero al llegar a los planteles
además, las cuotas sindicales que
educativos, se dieron cuenta de que
se les descontaban al magisterio
muchas escuelas no tienen maestros
“desaparecieron” y nunca se enteraron
de inglés, matemáticas y música pero
al sindicato.
los cheques para esos “cargos” sí se
Pero el boquete más enorme se observa otorgaban.
en el no pago a terceros institucionales,
Por lo pronto, la denuncia por todas
es decir, la administración pasada
estas irregularidades encontradas, ya
nunca pagó al SAT adeudándolos con
está en la cancha de la Contraloría del
400 millones de pesos mientras que al
Estado quien dará seguimiento al caso,
ISSSTE, se les debe 600 millones.
finalizó Serrano Guzmán.
Por Verónica Ramírez
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Torneo Intersecretarial SUTSEM Justicia y Humanismo
2017

¡Tribunal
Bicampeones!
Gremio se llevó el tercer
lugar
Román Macías

debajo del tablero como peces en el agua por su
parte Levántate Nayarit se descuidó bastante en su
zona defensiva el ir al frente y ceder la posesión del
balón fue letal para darle confianza a su adversario,
se tardaron en la oportuna entrada de entrada
de los jugadores de relevo y exagerar en las faltas
personales fue vía libre faltando un cuarto por jugar
para ceder título de campeón a su contrincante.
Último cuarto de trámite para Tribunal con minutos
para dejar jugar a toda la banca que incluso también
se llevaron el cuarto por 9 puntos a 2.
1° Levántate Nayarit 13 – 9 Tribunal

3° Levántate Nayarit 1 – 11
Tribunal
4° Levántate Nayarit 2 – 9
Tribunal
Jueces. – # 1 Giovanni Galván,
# 2 Miguel Hernández y juez
de mesa Jairo Bustamante.
Bicampeón Tribunal. – Jesús
Martínez, Juan Morales, Ibarra,
Martín Duarte, A Martínez,
Jueves 16 de noviembre 2017 en Parque Deportivo
Daniel Macías, Enrique Sepúlveda, Román Momita,
Municipal Las Aves, Tepic, Nayarit. – Los justicieros
Javier Paniagua y Roberto González.
repitieron título recordando que en la edición
Unidad y Acción para el Triunfo en el mismo año que DT Javier Paniagua.
estamos transcurriendo ganó cetro por 66 puntos a Mejor encestador: J Paniagua con 24 puntos.
37 de Gremio y en el torneo actual SUTSEM Justicia
y Humanismo venció 45 puntos por 25 a Levántate Subcampeón Levántate Nayarit. – Rafael Mejía,
Rodolfo Guzmán, Alonso Lomelí, Carlos Zúñiga,
Nayarit para consumar Bicampeonato.
Luís Cortez, Brandon Mejía, Guillermo Martínez, R
Tribunal con un incierto primer cuarto del cual Fernández, Juan Calderón y Juan Ramírez.
Levántate Nayarit sorprendió a su rival con 10 puntos
de Carlos Zúñiga 4 en el perímetro de la línea de DT Juan Calderón.
tiros libre y 3 encestes para llevarse el primer cuarto Mejor encestador: Carlos Zúñiga con 15 puntos.
por parcial de 13 puntos a 9, Tribunal dependió de
Por el tercer lugar Gremio superó 54 puntos a 39
su poste armador Javier Paniagua quien fue el más
SIAPA.
productivo en el cuarto sin embargo en la línea se
Puntos por periodo.
fue de 4/2 para ceder cuarto.

Tercer periodo y despegue de los Justicieros de
Tribunal con un total cierre de aceptación de puntos
la zona defensiva casi logra el cero puntos, mientras
que su ofensiva se anotó once unidades contra uno
en contra, Duarte, Paniagua, Martínez se movieron

Torneo Intersecretarial Fútbol Libre 2017
SUTSEM, Justicia y Humanismo

En penales Obras
Públicas Municipales
se corona

Cerrado cero por cero ante los Amigos de Edwin

Puntos por cuarto.
2° Levántate Nayarit 8 – 16
Tribunal

Para el segundo periodo las cosas cambiaron para
Tribunal imponiendo jerarquía y cerrándole la llave
al jugador que les hacía daño Carlos Zúñiga, volvió
a desequilibrar Javier Paniagua ahora con la ayuda
del jugador de relevo Enrique Sepúlveda ambos
sumaron 13 de los 16 puntos para llevarse el cuarto
e irse al descanso con una ventaja reducida de dos
canastas (25 a 21).
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1° Gremio 11 – 24 SIAPA
2° Gremio 12 – 04 SIAPA
3° Gremio 12 – 08 SIAPA
4° Gremio 19 – 03 SIAPA
Gremio. – A Partida, L Delgado, E Martínez, M
González, C González, R, Álvarez, R Ortiz, I Creano y
M Arcadia.
SIAPA. – O Carrillo, M Castro, P Cisneros, A Soriano, B
Soriano, G García, J Medina y E Luna.
Bicampeón Tribunal, Subcampeón Levántate Nayarit
y tercer lugar Gremio.

Román Macías
Jueves 18 de noviembre 2017 en estadio Olímpico Santa
Teresita Tepic, Nayarit.  Obras Públicas Municipales terminó
con un marcador sin daño de cero por cero ante los Amigos
de Edwin, la fortuna y buena ejecución de los tiros penales le
definió título de Campeón a favor, haciendo memoria en el
torneo pasado edición Unidad y Acción para el Triunfo 2017
perdieron la corona contra Aseo Público hoy la vida les dio
revancha, aunque sufrido por la ejecución de los once pasos,
ante un rival difícil.
En semifinales Obras Públicas Municipales eliminó a SIAPA y
los Amigos de Edwin a su primo hermano de Aseo Público, en
cuestión de ganancia de puntos a lo largo del torneo los dos
equipos finalistas se mantuvieron con 28 puntos por debajo
de TPCH, SIAPA y Parques y Jardines con 30 puntos cada uno.
Transcurrido los primeros 15 minutos de juego de 40 de
cada tiempo los Amigos de Edwin sufrieron la primera baja
al lesionarse uno de los once titulares con cambios limitados
(dos) y agregar que las cosas no les salían bien fueron presa
del achique táctico que propuso el primo hermano de
Tutankamón DT Rada dejando libre a la contención Jorge
Andrade con salida por el sector derecho Alán García que en
dos ocasiones exigió buenas estiradas al arquero Francisco
Vera.
La segunda mitad OPM con un cambio interesante, pero de
mala ubicación, la entrada de José Sandoval dio fortaleza en
el sector defensiva, pero fue la misma película para quien
proponía llevarse la corona OPM volvió aplicar medicina sin
efecto de abrir el marcador Andrade, García, Bernal y Salcedo
con triangulaciones, pases filtrado lo que guste de ofensivas,
pero sin abrir marcador. Al final se reclamaba un tiempo
agregado por OPM sin causar efecto de reposición, en los
tiros penales de plano infames por los Amigos de Edwin, 3/1
a favor de OPM que en criterio de desempate se llevó trofeo
de primer lugar.
Árbitros: Francisco Moreno (AC), Sergio López (B1) y Sergio
López Ramírez (B2).
Campeón OPM. – Eduardo Bernal, Eric Prieto, Alán García,
Víctor Galindo, Jorge Andrade, Jorge Sauceda, Víctor
Sandoval, Samuel Gutiérrez, Alberto Flores, José Martínez y
Jorge Portillo.
Entraron de cambio. - José Sandoval y Christian Hernández.
DT Faraón Rada Ramsés
Subcampeones Amigos de Edwin.  José Sánchez, Juan
Rivera, Carlos García, Francisco Vera, F López, Luís Bañuelos,
Christian Vázquez, Joaquín Carrillo, Leonardo Pinto, Roberto
Brambila y Javier Yee.
Entraron de cambio. – Edgar Reina y Gustavo González.
DT Edwin Alfredo.
Tercer lugar Aseo Público 2-0 SIAPA.
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Torneo Intersecretarial Fútbol Máster 2017
SUTSEM, Justicia y Humanismo

Recaudación
vuelve a ganar un
título
Quinto título ganado en la
categoría Máster
Román Macías
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Inició bien DIF Municipal
fueron
los
primeros
en
proponer
ofensivas
mientras que Recaudación
con fútbol incierto, par de
intervenciones del arquero
Rambo Casillas calmaron las
aguas para darle confianza
a los recaudadores que
temerosamente
atacaban
con dos puntas sin inquietar
al arquero DIF Julián Jiménez.
Poco a poco tomo su trabajo
de recuperación de balón
los
mediocampistas
de
recaudación para dejar de
rompió el ostión defensivo.
ser dominado y tomar
la iniciativa del ataque,
la nulificación de las
tácticas nos dejó un
mal sabor de boca
en la primera parte
a pesar de llamar
continuamente
en
hacer acto de presencia
al invitado de honor el
señor Gol, terminó en
bostezo los primeros
30 minutos con un
horrible cero por cero.

Árbitros. – Sergio López (A1), Héctor Miramontes
(B1) y S López (B2).
Campeón Recaudación. – Gustavo Casillas, Gustavo
Álvarez, Oscar Casillas, Cesar Jiménez, Roberto
Lizarraras, Humberto Ramírez, Omar Delgadillo,
Marco Vázquez, Martín Campos, Francisco García y
Arturo Álvarez.
Entraron de cambio. – Luís Villaseñor, Víctor
Herbert, Alberto González y Leobardo Raygoza.
DT Borre Rubio.
Subcampeón DIF Municipal. – José Palafox, Sergio
Ruiz, Mario Ramírez, Julián Jiménez, Reyes Aguilar,
Alberto Mejía, Edilberto Jiménez, Francisco Carrillo,
Jesús García, Carlos López y Luís Hernández.

Segunda mitad de
nada cambió la situación, ni los respectivos
Jueves 18 de noviembre 2017 en estadio Olímpico cambios, pocas llegadas, pases equivocados, tiros Entraron de cambio. – Arturo López, Santiago
Santa Teresita Tepic, Nayarit. – Se volvieron a ver las de esquina no aprovechados, seguir defendiendo Gutiérrez, Rigoberto Coronado y Juan Guardado.
caras en una final Recaudación y DIF Municipal, en el marcador cero por cero y esperar a que se diera
Tercer lugar Chivas Xalisco 2-0 Parques y Jardines
la edición SUTSEM Transformando Nuestro Mundo un error que finalmente se dio
2016, Recaudación venció dos goles a uno al DIF a favor de los recaudadores.
cotejo celebrado en las instalaciones de parques
Minuto 16 en un centro
y Jardines, y en está ocasión en edición SUTSEM,
por el sector izquierdo al
Justicia y Humanismo no hubo revancha los
primer poste se adelanta a
recaudadores ganaron con marcador de un gol por
su marcador y a la salida del
cero, para DT Borre Rubio fue su quinto trofeo de
arquero Roberto Lizarras
esta categoría.
para testerear de contacto
Con puras invitaciones y buen trato el pilar de de cabeza con el balón y
Recaudación DT Borre Rubio cada torneo logra mandarlo a las redes para
conjuntar jugadores de oficio en el equipo anotar el único gol del
Recaudación a tal grado que siempre es o será partido.
el equipo que vencer, en está ocasión tuvo rival
DIF
Municipal
adelantó
digno de mencionar que si bien no trae figuras le
líneas sin embargo fueron
ponen muchas ganas y entusiasmo bajo la tutela
anulados por los defensivos
de DT Farol en semifinales dejaron a un adversario
de Recaudación, la estrategia
difícil como fue Parques y Jardines, mientras que
d aguantar al rival no les
su oponente hizo lo mismo con eliminar Chivas
funcionó derivado a la
Xalisco.
anotación de Lizarraras que
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Torneo Intersecretarial Fútbol Veteranos 2017
SUTSEM Justicia y Humanismo

Fue en el minuto 17 con una diagonal
trazada de José Macías con dirección a Víctor
“Caníbal” Hernández la hace efectiva para
abrir el marcador para Aseo con un marcador
parcial de un gol por cero y en el minuto
28 Hernández se tuvo fe para disparar a
distancia parecía que el balón salía por un
costado del arquero, pero hace un efecto
y termina en las redes para un señor gol y
segundo para la causa de los aseadores.
Con anotaciones de Víctor “Caníbal”
Hernández
Concluir.
Román Macías
Ingresos tuvo su debilidad en su ataque fue
Jueves 18 de noviembre 2017 en estadio Olímpico el equipo que tuvo en sus pies la mayor parte
Santa Teresita Tepic, Nayarit. – En la segunda final, del tiempo jugado sin embargo a la hora de
pero ahora en la categoría de Veteranos Aseo concretar erró sus disparos.
Público vuelve a saborear las mieles del triunfo en Aseo Público a medio gas y con marcador

¡Aseo Público es
el Campeón!

Subcampeón Ingresos. – Gonzalo Palacios, Ismael
Hernández, José Rivera, Juan Hernández, Carlos
Márquez, Hermilio Ontiveros, Alonso Bernal, Omar
Ibarra, Christian Duran, José Carrazco y Javier
Gómez.
Entraron de cambio. – Julián Hernández, Jahel
Cortez, Carlos Agredano, E Salas, Vicente Tovar y
Edson Salas.
DT Carlos Cisneros.
Tercer lugar Chivas Xalisco 1-1 Obras Públicas
Municipales, en penales gana Chivas Xalisco.
está ocasión venció dos goles por cero a Ingresos,
previo al cotejo los aseadores se presentaron
con buenas cartas de presentación en la edición
pasada Unidad y Acción para el Triunfo 2017
obtuvieron el tercer lugar y en el anterior SUTSEM
Transformando Nuestro Mundo 2016 ganaron la
final venciendo a Parques y Jardines mientras que
Ingresos en dos ocasiones consecutivas se había
quedado a la orilla de las llegar a las semifinales.
Los dos tuvieron buenas semifinales venciendo a
equipos favoritos Aseo Público eliminó a Chivas
Xalisco e Ingresos a Obras Públicas Municipales,
pero en decir y rendir cuentas fue justo el trofeo
al campeón Aseo ya que terminó de líder general
del torneo con 34 puntos y de forma invicta.
Aseo Público tuvo su figura en el delantero Víctor
“Caníbal” Hernández a temprana hora anotó sus
dos goles para pedir su cambio y abandonar
partido tras compromiso social, los dos tanto
de buena manufactura, posteriormente al ver
las debilidades de su adversario Ingresos se
dedicaron los jugadores a darle manejo del balón
para consumir minutos.

tempranero con dos goles a
favor se dedicó a desesperar
a su rival, fue merecedor
del campeonato ya que
los partidos se proponen
para tener oportunidades y
concretarlas.
Aceptable trabajo arbitral. –
Sergio López Ramírez (AC),
Sergio López Núñez (B1) y
Francisco Moreno (B2).
Alineaciones.
Campeón Aseo Público.
– Edgar Plazola, Antonio
Ledezma, Martín Ayón, Víctor
Hernández, Paolo Aguilar,
José Macías, Adrián Saucedo,
Néstor Macías, Francisco
González y Norberto Valle.
Entraron de cambio. – Carlos
Cortez, Germán González y
Ezequiel Jiménez.
DT Mateo Preciado.
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Puga sigue sin ganar
Siguen de líderes generales los millonarios de
Infonavit Los Fresnos

Román Macías
En el Grupo I Bellavista sigue imponiendo condiciones como líder en este
grupo gana su primer partido Lázaro Cárdenas, Fincas Residenciales y
Xalisco “A” peleando codo a codo el subliderato.
En el Grupo II Chapultepec y Tierra y Libertad con paso de calificación, Real
Provincia no encuentra rumbo y dan sorpresa Real Unión y Mora en la suma
de puntos.
Grupo III CD Lomas Verdes sin puntos de ayuda sigue escalando peldaños,
irregular el paso de Real Chapultepec, Xalisco y Morelos pueden dar pelea.
Inusual tras cuatro jornadas los azucareros de Puga no ganan y están en
zona de descenso junto con Revolución y Moctezuma.
Resultados de la jornada # 4.
Grupos I
Seis de Enero 2-2 Xalisco “A”
Bellavista 3-1 Moctezuma
Rayados del CERESO 3-5 Fincas Residenciales
Dos de Agosto 1-2 Lázaro Cárdenas
Grupo II
Águilas de Mojarras 1 – 4 Tierra y Libertad
Revolución 0-1 Mora
Real Provincia 3-3 Real Unión
Chapultepec 1-0 La Labor (baja)
Grupo III
CD Lomas Verdes 5-4 Puga
Xalisco 3-2 Nuevo Progreso
Infonavit Los Fresnos 4-1 Real Chapultepec
Morelos 1-0 San Blas (baja)
Posiciones Grupo I: 1° Bellavista 16 puntos, 2° Fincas Residenciales 15
puntos, 3° Xalisco “A” 13 puntos, 4° Lázaro Cárdenas 12 puntos, 5° Dos de
Agosto 10 puntos, 6° Seis de Enero 8 puntos, 7° CERESO 4 puntos DIF -3 y 8°
Moctezuma 4 puntos DIF -9.
Posiciones Grupo II: 1° Chapultepec 18 puntos, 2° Tierra y Libertad 16
puntos, 3° Real Unión 11 puntos, 4° Real Provincia 10 puntos DIF +1, 5°
Mora 10 puntos DIF +1, 6° Mojarras 7 puntos, 7° Revolución 3 puntos y 8°
La Labor (baja).
Posiciones Grupo III: 1° Infonavit Los Fresnos 18 puntos, 2° Morelos 14
puntos, 3° Real Chapultepec 13 puntos, 4° Xalisco 12 puntos, 5° CD Lomas
Verdes 10 puntos, 6° Nuevo Progreso 6 puntos, 7° Puga 3 puntos y 8° San
Blas (baja).
Zona de calificación directa: 1° Infonavit Los Fresnos 18 puntos (Grupo III),
2° Chapultepec 18 puntos (Grupo II), 3° Bellavista 16 puntos (Grupo I) y
mejor segundo lugar Tierra y Libertad 16 puntos.
De repechaje.
Grupo I: Fincas Residenciales 15 puntos, Xalisco “A” 13 puntos y Lázaro
Cárdenas 12 puntos.
Grupo II: Real Unión 11 puntos y Real Provincia 10 puntos.
Grupo III: Morelos 14 puntos, Real Chapultepec 13 puntos y Xalisco 11
puntos.
Zona de descenso: 22° Revolución 3 puntos DIF -5, 21° Puga 3 puntos DIF -4
y 20° Moctezuma 4 puntos DIF -9.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
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HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Francisco I. ____, héroe que fue presidente de México.

2.-

Gentilicio de Alemania (Masculino).

8.-

Proyectil disparado por una pieza de artillería.

4.-

Repeticiones de sonido.

17.-

Brutal, agresivo.

6.-

General de la revolución, Ciudad de Sonora.

22.-

Metal muy resistente.

7.-

Necesidad de beber agua.

27.-

____ Fierro, feroz lugarteniente de Pancho Villa.

8.-

Organización Francesa de Liberales (Siglas).

41.-

"___ de Ayala", proclamación política de Emiliano Zapata.

9.-

Benito Elías Fernández (Iniciales).

45.-

Marca mexicana de refrescos, de gran antigüedad.

10.- Sufijo que se usa en química para designar sales.

49.-

"La ___", así se le decía coloquialmente a la revolución.

11.- Suroeste (Abreviatura).

56.-

Cuarta y segunda vocales.

12.- "_____ de Batalla", sitio donde pelean los ejércitos.

61.-

Querido, amasio.

21.- Famoso general suriano, protector de los campesinos.

68.-

Comisión Estatal del Agua (Siglas).

30.- Metal precioso muy codiciado.

71.-

Dueño, patrón.

47.- Antorcha (Invertido).

76.-

Segunda nota musical.

50.- A este cetáceo le apodan "La Ballena Asesina"

78.-

Mes en que se celebra la revolución mexicana.

55.- Antes Meridiano (Abreviatura).

91.-

Agarradera, asidera.

58.- El sentimiento más grande del mundo.

94.-

Parte de la calle destinada a los peatones.

71.- "No se puede combatir sin un ___".

99.-

Hermano de Caín, quien le dio muerte.

72.- Forma del dativo o acusativo de quien habla.

104 .- Ciudad Universitaria (Abreviatura).

78.- Negación.

108 .- Apellido del jefe del ejército constitucionalista.

87.- Antónimo de triste.

116 .- José Ma. Pino ___ , vicepresidente asesinado junto a Madero.

93.- Conduce o guía el ganado.

124.- "Dejas de pelear, sólo cuando se te acaban las …"

94.- Todavía.

129.- "El ____ del Norte" apodo de Pancho Villa.

104.- Cruz Azul (Siglas).
106.- Onomatopeya del mugido de la vaca.
116.- Apócope de santo.

Solución
Crucigrama
Anterior
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Con educación de calidad
se forjan ciudadanos con
valores; CENDI 2 SUTSEM
cumple 13 años

-Alrededor de 600 niños han egresado
-La directora del plantel, Yadira Lamas Galicia,
reconoció el trabajo de los padres de familia, pilar
para el crecimiento de la institución educativa
Tony Cárdenas/Gremio

Sin lugar a dudas la educación es la base
para que todos los pueblos y sus ciudadanos
crezcan en todos los aspectos, porque sin
educación, sin valores, sin cultura, la vida
sería irracional y atroz; por ello se busca a
través de la educación sembrar la semilla
que forme un futuro mejor para el ser
humano.
En este sentido, el SUTSEM y su lideresa
Águeda Galicia Jiménez, con visión de
futuro, impulsaron este gran proyecto, el
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), que
hoy cumple 13 años forjando a quienes
en el futuro llevarán las riendas de nuestro
estado; Yadira Lamas Galicia, Directora del
CENDI 2 detalló:
“Estamos celebrando un año más, 13 años
que significan alrededor de 600 niños
egresados y 60 personas siempre laborando
en una premisa que se marcó en Cendi, que
es la calidad de la educación y eso nos ha
distinguido, muestra de ello es que los niños
egresados llegan a la educación primaria y
sobresalen en cuadros de honor”.
La directora del plantel reconoció también
que gracias al apoyo de los padres de familia,
esta institución ha crecido en infraestructura
y ha mejorado sus instalaciones que cuentan
con televisiones, aires acondicionados,
entre otros; con lo que se brinda un servicio
de calidad a los niños que a partir de un
año y hasta los 6 años de edad, reciben su

educación inicial.
El servicio se presta a las
madres y padres trabajadores
de Gobierno del Estado y
Descentralizados, con lo que se
impulsa la equidad de género,
ya que anteriormente sólo se
aceptaban los hijos de madres
trabajadoras.
El 15 de noviembre de 2004
inició este proyecto con 70
niños, actualmente tienen cerca de 200
niños, aproximadamente 25 niños por sala,
quienes reciben además de la educación
básica, clases de computación, Ingles, y
hasta futbol, hoy se cuenta ya con una
escuela de futbol que son los “Guerreros
SUTSEM”.
“Seguir a la vanguardia es un desafío;
en el Cendi 2 estamos acostumbrados a
mantenernos a la vanguardia, tener algo que
para que los padres de familia sea novedoso
y enriquezca a los niños es primordial,
estos tiempos son diferentes y requieren
niños con más habilidades; las habilidades
digitales y artísticas ya son básicas, por eso
estamos fomentando estos aspectos para
que los niños estén preparados para lo que
venga en el siguiente nivel, la educación
primaria”, finalizó Yadira Lamas Galicia.
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Entregan trofeos a los
tres primeros lugares del
Torneo Intersecretarial
del SUTSEM “Justicia y
Humanismo” 2017

Sarianne Macías

La
dirigente
del
SUTSEM,
Sra.
Águeda
Galicia Jiménez,
acompañada de
los representante
del
deporte
municipal
y
estatal, realizaron
la
entrega
de trofeos y
fotografías
conmemorativas
a la edición
2017 del Torneo
Intersecretarial del SUTSEM que en
esta edición fue denominado “Justicia
y Humanismo”.
En su mensaje, la Sra. Águeda Galicia
Jiménez, resaltó que este torneo es
y seguirá siendo de los trabajadores
y sus familias, un espacio para el
esparcimiento y la práctica deportiva,
además enfatizó que es necesario
que quien posterior a la elección
del próximo sábado, conduzca
y promueva nuevas actividades
deportivas, “hay mucho material por
hacer y nuevos deportes por explorar,
por eso quien ocupe la conducción
deportiva de los próximos años
tendrá que innovar y plantear
nuevas opciones deportivas para los
agremiados”.
En las tres disciplinas
deportivas, los tres
primeros
lugares
quedaron de la
siguiente manera:
*Voleibol de sala
femenil:
1º Atlético.
2º
Presidencia
Municipal.
3º Colibríes.

*Baloncesto varonil:
1º Tribunal.
2º Levántate Nayarit.
3º Gremio.
*Fútbol soccer/categoría máster:
1º Recaudación
2º DIF Municipal.
3º Chivas Xalisco.
*Fútbol soccer/categoría veteranos:
1º Aseo Público.
2º Ingresos.
3º Chivas Xalisco.
*Fútbol soccer/categoría libre:
1º Obras Públicas Municipales.
2º Amigos de Edwin.
3º Aseo Público.
Felicidades a todos.

