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Por: José Luís Núñez.

EN CRISIS LAS
FINANZAS PUBLICAS
GRACIAS AL GORRA
MIADA Y SUS 40
LADRONES
Las
consecuencias
del
enriquecimiento ilícito o robo
en despoblado que cometió el
Gobernador más ratero en la historia
de nuestro estado, Roberto Sandoval.
(Hasta hoy con toda la impunidad
habida y por haber) Ya están causando
estragos en varias instituciones del
Gobierno Estatal. Hace algunos días,
en el mes de noviembre, en una
conferencia de prensa, el Secretario
de Administración y Finanzas
Jorge Luis Chumacero junto con el
Secretario General del Gobierno del
Estado, Jorge Aníbal Montenegro,
denunciaron
que las Finanzas
Públicas fueron recibidas en un
terrible desfalco y un enorme déficit
en el cual se engloban rubros como
la omisión de pago de impuestos,
por 569 millones de pesos; es decir,
que los “Robertistas” fueron buenos
para cobrar pero malos para pagar
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y cumplir sus obligaciones
fiscales. Además, informaron
sobre un faltante del fondo
de pensiones por 324
millones; -del cual creo
que se quedaron cortos
con las cuentas- así mismo
denunciaron la omisión
del pago de retenciones en
seguridad social por 260
millones; y adeudos con
proveedores y contratistas
por 600 millones de pesos.
Con base en la información
de las instituciones de
salud dijeron que se ocultó
información
acerca
de
facturas que no fueron
incorporadas al acta de
entrega recepción por 14
millones de pesos. Y en
base a los reportes de las
instituciones de educación
reportan un saldo de cuentas por
pagar sin respaldo presupuestal de
1,495 millones de pesos, de los cuales
496 millones son al ISSSTE, algunos
adeudos de 2014 y 2013, 463 millones
de retenciones y contribuciones por
pagar a corto plazo, 340 millones
del Impuesto Sobre la Renta no
cubierto en 2014 y 2015, cuando a
todos los trabajadores nos tienen
como contribuyentes cautivos y cada
quincena nos encajan el colmillo
bien y bonito para descontarnos el
Impuesto Sobre la Renta. Todo este
saqueo ha traído como consecuencia
poner en riesgo el pago de la
quincena para la burocracia así
como las prestaciones de fin de
año, lo cual ya estamos viendo en
los trabajadores de la universidad
Autónoma de Nayarit a quienes no se
les pagó el bono del día del Empleado
Universitario. Que debe de cubrirse el
día 30 del mes de noviembre, por lo
que en esta ocasión los trabajadores
únicamente recibieron el pago de
su quincena. Tampoco a los que
cumplieron con algún quinquenio se
les pago el monto correspondiente
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a esa prestación. Lo peor del caso
es que no existe ninguna fecha
probable para cumplir con el pago.
En la Dirección General de Ingresos
de la Secretaria de Administración
y Finanzas se deben honorarios por
gastos de ejecución de los meses
de Septiembre, Octubre y ya se
están juntando los de Noviembre.
Lo peor del caso es que los gastos
de ejecución que se pagaron en la
administración anterior no tienen un
soporte de nómina con la firma de
recibido de parte de los trabajadores,
y se rumora que también por ese
rubro hubo desvió de recursos.
Por todos lados robaron y hasta
ahorita nada más el vigilante de la
Universidad ha sido detenido, puros
conejillos de indias. Grave la situación
que vive la Universidad, nosotros
estuvimos presentes en el festejo
del Día del Empleado Universitario
que realizó el Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Universidad, y
pudimos observar descontento entre
los miembros del Sindicato, porque
no se les pagó en tiempo y forma el
día del Empleado Universitario, que
debió de ser cubierto el pasado 30

de noviembre, que es el día del festejo
de los trabajadores que forman
parte de este sindicato, quienes
esperan que el Gobernador pueda
conseguir el recurso para cubrir lo
antes posible esta prestación. Al
menos ese mensaje dio Adolfo
Don Juan quien actualmente es
titular de la Dirección Regional de
Fortalecimiento Municipal, quien
acudió al festejo en representación
del Gobernador Antonio Echevarría
García, por su parte el dirigente de
esta organización, Enrique González
Mojarro, pidió el apoyo para que se
pueda otorgar esta prestación y las
demás prestaciones de fin de año,
puesto que dice que la universidad
está en la banca rota. Así las cosas
en nuestro lindo Nayarit donde
para hacerse rico de la noche a la
mañana no hace falta estudiar mucho
ni trabajar tanto, solo basta con
prometer y no cumplir , para llegar a
gobernar, y luego puro robar y robar,
al cabo nadie les hace nada. Dijera el
Buky: ¿A dónde vamos a parar? Mi
correo es baquesutsem@hotmail.
com, gracias por sus comentarios y
opiniones.
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¿Qué nos pasa a los mexicanos?
Estamos dormidos, borrachos,
enajenados, zombies o de
plano, pendejos? ¿Como es
posible que la pandilla que
gobierna al país siga haciendo
lo que le pega la gana? Y los más
de cien millones de mexicanos
afectados sigamos soportando
y aceptando los cargos que nos
imponen sin decir ni un pío.
Para demostrar que somos muy
machos humillamos a quien se
deja y más si alguien nos da un
poquito de poder aunque sea de
cuico que por el simple hecho
de traer una pistola aunque
sea enmohecida, golpeamos,
amenazamos,
humillamos,
robamos y mil tropelías más.
Repito, a quien se deja porque
tampoco somos tan tarugos para
meternos con gente superior a
nosotros. Hasta un simple gato
ignorante que presume amistad
con cualquier autoridad, se
vuelve a prepotente, necio,
arrogante y esa es también señal
de pendejismo. En el gobierno
del Estado muchos gatos y gatas
padecen ese mal, por lo pronto
ahí la dejo esperando que se
sientan aludidos y se pongan la
chaqueta que mejor les quede. Y
retomando el embrutecimiento
en que nos tiene este sistema
corruptazo a más no poder,
que ha robado a los mexicanos
hasta la dignidad, seguimos
permitiendo que los huérfanos
legisladores aprueben todo lo
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que se le antoja al peinadito
que obedece fielmente a los
verdaderos dueños del poder
y el dinero. Todavía resuenan
en mis oídos las palabras de la
dirigente del SUTSEM que en
las reuniones de trabajo nos
decía desde hace 15 años o
más que ya nomás faltaba que
privatizaran el agua y como
si fuera profeta, ya lo están
haciendo, eso para venderla a
los estados o a los países que no
la tienen. Hasta llegué a decirle:
“¡no les des ideas!” cuando nos
hablaba de la reforma laboral
que ya no la están aplicando y
todavía seguimos exigiendo lo
que ya no se va a poder lograr.
El seguir sin valorar el trabajo al
no aplicarnos a cumplir lo mejor
posible, el actuar con movilidad
y respeto en nuestro ámbito
laboral, el dar un plus en donde
quiera que podamos hacerlo.
Respecto de la venta del agua
¿Qué esperamos los mexicanos?
¿Que de plano se nos acabe?
De por si no nos preocupamos
por cuidarla, la desperdiciamos
y contaminamos sin límite. En
mis comentarios de artículos
anteriores he señalado el mal
que el esquema neoliberal
nos ha causado. La venta de
todos los activos como eran las
paraestatales que ya no generan
impuestos porque los grandes
capitalistas no pagan impuestos
y las cargas tributarias las
llevamos los trabajadores y los
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pequeños contribuyentes a derechos y garantías que nos
quienes no nos dejan levantar otorga la constitución como
cabeza.
son: el derecho de asociación, o
sea el acabar con los sindicatos,
Impuestos sobre impuestos la libertad de expresión y de
y nosotros trabajamos para manifestación.
Un
pueblo
mantener y enriquecer a tanto sometido, sumiso, ignorante,
zángano, vividor y mal nacido empobrecido y explotado
enquistado en el poder político eso es lo que va a traer como
y económico, ahora estar consecuencia esta ley que en
neoliberales ya les está haciendo lugar de seguridad nacional
cinco – cinco que llegue López debería llamarse de tiranía
Obrador al poder que está porque esa es la verdad. Dios no
señalando toda la podredumbre lo quiera pero creo que en las
existente y promete examinar próximas elecciones federales
las
famosas
reformas se verán todas las porquerías y
estructurales y derogar lo que transas que se han practicado
nos esté afectando a las grandes pero corregidas y aumentadas y
mayorías de mexicanos lo que a como dé lugar, a sangre y fuego,
dejaría en calidad de mélolengos pretenderán imponer a quien les
a todos los legisladores que las garantiza la ejecución completa
aprobaron, por eso ahora, que de proyecto neoliberal, se
deberás están sintiendo que aproximan tiempos más difíciles
peligra su sistema están a punto y la protesta ciudadana también
de aprobar la ley de seguridad tiene que ser con estrategia,
nacional que no es otra cosa pacifica pero enérgica. Dios nos
que la anulación de todos los agarre confesados.
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“La
tradicional
felicidad”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Me resulta imposible soslayar este tema casi personal
que se ha vuelto recurrente, cada fin de año. Me refiero
a lo que, sin duda, constituye una de las tradiciones más
grandes y hermosas de mi querido pueblo natal, Tecuala
“La Orgullosa”, las fiestas religiosas guadalupanas y
específicamente “Las Peregrinaciones”.
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mi madre con su sonrisa bonachona.
Con esa mirada luminosa que me
indicaba que seguía siendo mi mejor
cómplice. Que tendríamos nueve días
de auténtico disfrute. Habían llegado al
fin las peregrinaciones. ¡Qué emoción!

a la Elsa Aguirre, con vestimentas muy fuera de lo
convencional y un maquillaje tan intenso que bien podía
ser modelo de Max Factor. Yo recuerdo que le pregunté
a mi madre con un candor indescriptible: ¿Mamá ese es
hombre o es mujer? Ella sólo tosió varias veces y dijo: Se
llama “Neto”. Yo dije: “No más preguntas su señoría”.

Mis mejores “garritas”, (ropa) para
los que no hablan el idioma del
pueblo, ya se veían colgadas en los
viejos tendederos del patio de nuestra casa. Había que
sacar a relucir lo mejor del vestuario que, aunque fuera
modesto, no tenía por qué ser sucio. Mi madre era una
fanática de presumir a su guapo nene (o sea yo) y no
desaprovecharía la oportunidad de hacerlo frente a la
sociedad tecualense en pleno, con sus invitados, turistas
y repatriados. Así que era más que seguro que seríamos
parte de aquellos rituales maravillosos, que por un lado,
eran movidos por la fe y, por otro lado, formaban parte
de una tradición ancestral, viva, inagotable.

Qué grandes momentos aquellos donde todo era ilusión
para mí. Etapas de la vida en que la crisis, la corrupción
y la violencia ni siquiera eran palabras conocidas.
Momentos inolvidables que marcaron nuestras vidas y
hoy son la fuente de los valores, la sapiencia y el buen
ejemplo de donde abrevan nuestros hijos. Cómo olvidar
aquellos momentos de felicidad cuando mis amigos
se convertían en hermanos al influjo de la concordia,
el respeto y uno que otro pleito. Cuando jugábamos a
todo y a nada y la imaginación era la fuerza motriz de
nuestras alegrías cotidianas. Cuando la única obligación
era ser completamente felices, bueno creo que eso sigue
vigente, aunque bajo otras circunstancias y otras formas,
pero vigente al fin y al cabo.

En mis años más tiernos, las peregrinaciones eran rituales
llenos de misterio. Aunque mi madre me explicaba, a su
manera, la importancia de las apariciones guadalupanas
y el significado de los pasajes religiosos que escenificaban
en los carros alegóricos, podía más en mí el efecto de
la poderosa parafernalia de las luces y el sonido. Era
prácticamente mágico, ver las intensas iluminaciones, los
cánticos y letanías plenos de fervor. Todo era fascinante
para mí. Cuando no era parte de la orgullosa procesión,
disfrutaba observar su paso, desde un buen lugar de
alguna atestada acera, generalmente nuestra ubicación
era en la esquina de las calles México y Juárez, o tal vez
México casi Hidalgo, frente a la ferretería de Don Ampelio
Canales (EPD), a veces en México y Morelos, frente a la
pollería del “Ñaño” y ya, cuando llegábamos tarde, pues
donde cayera la ocasión. Cuando eso sucedía, a veces mi
madre me cargaba y me montaba en su cuello para no
perderme el espectáculo.

Quizá me disculpa un poco ante mi audiencia, el hecho
de que el género periodístico de columna permite en
alto grado la libertad temática y formal, y por otro lado,
que estarán contentos aquellos lectores que les gusta
este tipo de artículos que tienden a la evocación y al uso
de formas de expresión que apuntan al lejano horizonte
Sentía una gran fascinación por todas aquellas escenas.
de la literatura amena.
Me gustaba y asustaba a la vez, ver cómo cambiaban
No recuerdo siquiera cuántas veces habré escrito acerca las facciones de las personas, con el juego de sombras
de esta temática, pero tampoco haré un esfuerzo para en sus rostros provocado por las velas o veladoras
ello. Me basta con creer a pie firme que este texto podría que crepitaban inquietas. Era un momento de total
parecerse a otro, pero que jamás será exactamente surrealismo. La luz, el sonido, el murmullo. Recuerdo
igual. Es evidente que habrán de encontrar parecidos que hasta hacía quinielas en solitario, apostándome a mí
entre éste y algunos otros, porque el tema te atrapa en mismo, o a veces a mi mamá acerca si los cohetes que
su contenido y es parte de un mismo sueño o un mismo aventaban eran estruendosos o luminosos. Mi mamá
recuerdo. Pero apuesto (Cálmate Señor Play City) que no siempre me ganaba, nunca supe como lo hacía.
verán un “copiar y pegar” de otro artículo mío.
Eran noches intensas cuando había peregrinaciones. No
Cualquier resistencia técnica o temática es vencida sabía a ciencia cierta si todas las cosas que veía eran parte
irremediablemente por el deleite del espíritu de la de un montaje bien elaborado, o sólo la reunión azarosa
añoranza. Desde este momento, en que tundo el teclado, de muchas características dispersas. En aquellos tiempos
siento un poco de impaciencia. Quisiera que la velocidad no entendía la razón por la cual muchas personas
de mi mente igualara la de mis dedos, pero también recalaban cada año al pueblo y específicamente a esas
que mis recuerdos pudieran escribirse automática y ceremonias, pero era algo típico observar, sólo como un
directamente desde mi corazón, para no escatimar ejemplo, a un personaje extravagante que siempre iba
ninguno de sus detalles. Recordar la querida figura de en las procesiones. Un sujeto alto, de pelo largo, peinado

Cuando llega esta época decembrina la nostalgia se
apodera de mi alma. No es ninguna forma de tristeza,
excepto por la ausencia de los que ya partieron a
otra dimensión, sino una intensa forma de extrañar
aquellos tiempos maravillosos que ustedes, mis amables
lectores, seguramente estarán recordando, justo en este
momento. Los recuerdos hermosos llegan en tropel a mi
mente. Llegan como relámpagos las remembranzas de
los hechos ya narrados, luego más tarde en mi vida, los
rostros de amigos y amigas entrañables de la primaria y
secundaria de los que no mencionaré nombres para no
herir susceptibilidades, pero que fueron muchos(as) y
muy queridos(as).
De la época de la primaria tengo un recuerdo especial
por mi maestra Petrita Partida, una autentica mentora
de vocación, con la que formé el binomio perfecto en
sexto grado para lograr el éxito de asistir como invitado
especial a Los Pinos, a visitar al Presidente Díaz Ordaz
que, como digo en mis presentaciones, “Si hubiera
sabido quien era ese nefasto personaje, ni hubiera ido”.
En la secundaria pues hay mucha tela de donde cortar y
es difícil mencionar a tantos, a la “Seño Tommy”, Profe Ley,
Profe Lencho, Seño Chuy Osuna, en fin, mejor ahí le dejo
por esta ocasión. Regreso al tema de las peregrinaciones,
sólo para terminar diciéndoles que si tienen oportunidad
de disfrutar de esas sensacionales tradiciones lo sigan
haciendo. Que añoro las lejanas, viejas costumbres,
la vida sin dobleces ni complicaciones, la alegría, la
hermandad, la felicidad, la sencillez y la generosidad de
las personas. Que nunca pierdo la esperanza de recuperar
ese mundo de fantasía y felicidad que vivimos en nuestra
niñez tecualense.
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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NIÑOS NARCOS
La impartición de
justicia es gratuita,
pero requiere de
mayores presupuestos

En su informe anual de labores, dado a conocer
por el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, señaló
éste que impartir justicia es una función gratuita
del estado, es una garantía constitucional,
imprescindible en un estado democrático, perosubrayó- , el ejercicio de esta función nadie ha
dicho que sea de costo mínimo”

presupuesto de egresos que esté de acuerdo con
la nueva responsabilidad del Tribunal Superior de
Justicia.

“Invertir en el sistema judicial es abonar al
fortalecimiento de la defensa de los derechos
humanos”. Y agregó que, en la actualidad, el poder
transformador del Constituyente permanente
ha dotado al Poder Judicial de mayores
responsabilidades, ampliando el ámbito de sus
competencias en materias como la de justicia
laboral y oralidad familiar y civil, y que las reformas
que vienen exigirán el incremento de plazas y de
salarios dignos para la gente del propio Poder
Judicial.

En otra parte de su mensaje, el presidente del Poder
Judicial de Nayarit dejó claramente establecido que
en la tarea de impartir justicia no hay consignas
externas o internas y que en la misma no hay más
límite que el derecho humano.

Luego señaló que todo cambio de gobierno, sin
duda, resulta esperanzador para la sociedad. “Hoy
tenemos el privilegio de ser parte de las funciones
del estado; para ello es preciso interactuar entre los
poderes; en la tarea de gobernar-agregó Enríquez
“La impartición de justicia- dijo el presidente del Soto- no existen colores partidarios, “el pueblo nos
TSJ- requiere de presupuestos óptimos para dar demanda ser eficientes para darle justicia pronta
respuesta eficiente a la defensa de los derechos y expedita; se impone la colaboración de toda
humanos”.
instancia de gobierno”.

Ante la presencia del gobernador Antonio
Echevarría García y del presidente de la Comisión
de Gobierno del Congreso del Estado, Leopoldo
Domínguez, quienes asistieron al informe de
Enríquez Soto, este hizo notar que, al igual como lo
han hecho en ocasiones anteriores, el Poder Judicial
de Nayarit ha estado acercando información a
los otros dos poderes de la entidad para que
conozcan a cabalidad el impacto financiero de
la transformación que se está registrando en la
impartición de justicia.
Y sostuvo que es de necesidad imperiosa un

“Jueces y magistrados ejercemos nuestro
trabajo con plena independencia, nuestras
determinaciones están desprovistas de toda
injerencia ajena al derecho o a la justicia”. También
dijo que en cada expediente que pasa por la criba
del derecho y la intervención de un juez, “vemos
a seres humanos con una profunda necesidad de
encontrar respuestas a sus demandas de justicia”.
“Con mejores canales de comunicación, información
y medios de denuncia, nos mantenemos atentos
para entender que nuestra responsabilidad
sólo puede generar confianza si actuamos y
nos percibimos como personas honestas, que
actuamos con probidad, ajenos a cualquier tipo de
influencia por más unánime que esta sea, pero que
atenta contra la legitima independencia judicial”,
destacó el presidente del TSJ.

Por Verónica Ramírez
Preocupa a la Iglesia Católica el ingreso de jóvenes
nayaritas a las filas del narcotráfico por la falta de fuentes
de empleo y ante el poder del dinero, se deslumbran e
ingresan a un mundo de violencia, muerte y destrucción
del cual, muchas veces, ya no pueden salir.
El Obispo de la Diócesis de Tepic, Luis Artemio Flores
Calzado mostró su descontento por el reclutamiento de
adolescentes que se “alucinan” por el falso ofrecimiento
de una vida llena de lujos, cuando la realidad es que
muchos de ellos, mueren al poco tiempo de formar parte
de estas células de diversos cárteles.
Y es que las cifras no mienten, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en un estudio realizado
en todo el país, detectó cerca de 30 mil niños y jóvenes
que están infiltrados en algún cártel del narco.
En el caso de la entidad, la pobreza que priva en las
familias, los guía directamente a la delincuencia porque
muchos de ellos, si tienen valores, lo que no hay es dinero
para alimentarse y vivir dignamente. Estas carencias son
aprovechadas por los grupos del crimen organizado
para reclutarlos y de estas mafias, nada más salen pero
muertos.
“Yo creo que sí hay una cultura, a veces de muerte, que
se va metiendo, llámese incluso en los suicidios, llámese
en la violencia, en la destrucción, pero yo creo que los
valores no se han perdido, más bien están ahí. Para mi
basta un ejemplo, los sismos, los terremotos, vimos como
emergió del corazón de los jóvenes, salió esos valores
que están ahí guardaditos, la solidaridad, el ayudar
al hermano, están ahí. Lo que tenemos que hacer es
cultivarlos, unirlos”.
Ante la falta de oportunidades para las nuevas
generaciones, el Obispo de Tepic, hizo un llamado a
las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de
que abran nuevas fuentes de trabajo antes de que más
jóvenes se pasen al lado de los malos.
“El llamado para todos sería, crear condiciones de
trabajo para todos, Hay mucha gente que no tiene
fuentes de trabajo y entonces viene la violencia, el querer
tener algo, entonces el Gobierno, educación, sociedad,
tenemos que preocuparnos por todos para que no falte a
nadie lo indispensable y lo indispensable es el alimento,
lo indispensable es una casa, lo indispensable es la
educación.
Pero además, el gobierno debe promover el desarrollo,
las capacidades de los jóvenes porque muchos de estos
jóvenes, incluso adolescentes, son captados por el crimen
organizado y a veces con algún dinero que les dan, caen.
Con el tiempo, los jóvenes se arrepienten de meterse
al narco como halcones, tira bolas, distribuidores de
enervantes y hasta sicarios pero luego “a veces, ya no
pueden salir”, lamentó el Obispo.
Finalmente, Luis Artemio Flores Calzada, recalcó que no
basta con decir que hay que crear la paz, se necesitan
fuentes de trabajo para todos y educación para que
cultiven sus cualidades en un ambiente de ciudadanía.
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PARA
CONOCER Y
SABER…
HAY QUE
LEER

Por: Lety Pérez

Regalos de
navidad

La celebración de la Navidad es una época muy
especial del año, para los niños son días mágicos, para
los adultos momentos de reflexión, recuerdos, buenos
deseos y tal vez de recuperar ese espíritu infantil que
tan fácilmente olvidamos el resto del año.

Los cuentos, historias y leyendas de Navidad son
incontables, historias que te hacen soñar con días
especiales. Historias que nos recuerdan a niños y adultos
valores como la generosidad, la gratitud, la solidaridad,
reconciliación, unión, paz, amor y armonía.
Visita las librerías y encuentra el mejor libro para regalar
a tus seres queridos de acuerdo a sus gustos y aficiones.
Algunos títulos de Libros que puedes incluir en tu
lista de regalos para esta navidad:
Obras literarias que resaltan el espíritu navideño o que
cuentan historias sucedidas en las fechas navideñas,
historias que siempre nos dejan un buen sabor de boca,
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porque llevan un mensaje positivo.

su legado.

•

Cuento de Navidad o Canción de Navidad de •
Charles Dickens (1843) El clásico por excelencia, en
el que los fantasmas de la navidad tratan de infundir
en el tacaño señor Scrooge el espíritu navideño.

•

El Expreso Polar, de Chris Van Allsburg (1985)
Pese a ser relativamente reciente, se ha convertido •
en un clásico infantil de Navidad gracias al clima
especial que crea la narración acompañada con
detalladas ilustraciones del propio autor.

¡Cómo el Grinch robó la Navidad! Del Dr. Seuss
(1957) Constituye una sátira sobre la comercialización
de la Navidad y contra aquellos que obtienen
beneficios explotándola. Está escrito en verso con
rima y contiene ilustraciones del propio autor.

•

Las cartas de Papá Noel, de J. R. R. Tolkien (1976) •
Recopila las cartas que el conocido escritor de El
Señor de los Anillos escribió a sus hijos en Navidad
simulando ser Papá Noel, entre 1920 y 1943. En ellas
narra sus aventuras y las de sus ayudantes en el Polo
Norte.

•

Vida y aventuras de Santa Claus, de L. Frank
Baum (1902) El autor de El maravilloso mago de Oz
también nos dejó esta historia sobre Papá Noel entre •

La pequeña cerillera, de Hans Christian Andersen
(1848) El cuento pretende darnos una lección acerca
de la compasión a través de la trágica historia del
personaje.
El regalo de Navidad, de Richard Paul Evans
(1993) Se trata de una novela para niños que el
entonces escritor aficionado pagó de su bolsillo para
ver publicada. Para su sorpresa, se convertiría en el
mayor best-seller del momento en Estados Unidos,
lo que lanzó la carrera del escritor, que ha seguido
escribiendo, entre otros, más libros infantiles y sobre
la Navidad.
El regalo de los Reyes Magos, de O. Henry (1905)
Trata de una pareja recién casada y su reto de hacerse
regalos de Navidad en secreto sin apenas dinero.
Tiene un giro final que caracteriza a la mayoría de los
relatos del escritor estadounidense.
• Una visita de San Nicolás, de Clement Clarke
Moore (1823) Quizá lo conozcas mejor por su
título original Night Befote Christmas. Se trata de un
poema del que ha llegado a decirse que contiene
“los versos más conocidos jamás escritos por un
estadounidense”. La aportación de este poema a
nuestra concepción moderna de Papá Noel fue,
desde luego, fundamental.
• Un recuerdo de Navidad, de Truman Capote
(1956) Se trata de un relato corto, una narración
eminentemente autobiográfica que sitúa a un niño
de campo en los años 30, y que ahonda en la alegría
de dar durante la época navideña.
Comentarios al correo: letyperez0806@gmail.com.
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La falsa
oposición

Por Isabel Guzmán

Estamos ya por terminar el 2017 con
muchísimo desencanto y no es para menos,
el país se encuentra en un punto de crisis
total en respecto de derechos humanos,
crecimiento económico, modernización de la
educación y atención a la salud, sin mencionar
que el desempleo se ha multiplicado
exponencialmente; sin embargo, como en
los tiempos de la colonia, los políticos creen
que aún pueden sorprender a la ciudadanía
con espejitos y falsas promesas, todos,
absolutamente todos están en la dinámica de
convencer al electorado de ser la mejor opción
para recibir el voto el año entrante.
Mientras que a lo largo y ancho del país la
inseguridad rebasa los niveles de grave para
convertirse en un verdadero problema de
dimensiones inimaginables, por ejemplo,
ahora vemos cómo la propia policía a plena
vista de los ciudadanos irrumpe viviendas
y masacra mujeres indefensas y niños, o
marinos secuestrando en vehículos oficiales,
seguramente no sólo en Nayarit teníamos un
narco fiscal, pero, insisto, los políticos creen
que nos tragamos el cuento que todo está
bien, que México es un paraíso en la tierra.
Ahora, el discurso es recurrente en boca de
todos los aspirantes a ser lanzados como
candidatos por algún partido, algunos
tomaron la libre y se dicen “independientes”
pero nadie le cree, como Margarita Zavala que
por cierto avala totalmente la militarización
de las calles y la intervención de las fuerzas
armadas de México en asuntos que deberían
ser únicamente jurisdicción de los estados y
sus procuradurías o fiscalías, la señora no tiene
ni la menor idea de lo que es la seguridad y
prefiere fingir que ignora los miles de muertos
que dejó la política contra el narco avalada
y financiada por su marido, el borrachito
de Felipe Calderón Hinojosa. Ella quiere ser
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presidenta, yo
no le daría mi voto ni
sonámbulo.

HAZ CRECER
TU NEGOCIO
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Tenemos
también
el
famoso
frente
PUBLICÁNDOTE EN EL
ciudadano por México,
una vacilada iniciada
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE
por un grupito de
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS
corruptos que a decir
DISTRIBUIDAS POR TODO EL
verdad, su tuvieran
ESTADO DE NAYARIT.
vergüenza
dejarían
de auto proclamarse
CONTRATACIONES A LOS
como
“oposición”,
pues todos sabemos
NÚMS. 210 40 14, 16 O 17.
que Ricardo Anaya
se ha enriquecido
de manera escandalosa desde su llegada realidad el PRI está en la lona, lo que tenemos
a la dirigencia del PAN sin que el fisco le que hacer es votar por aquellos que NO
investigue el origen del dinero, lo mismo representen los intereses de Salinas, de Peña,
que la cínica de Alejandra Barrales que no de los Moreira, de los Osorio, de los Meade ni
pudo explicar de dónde obtuvo recursos para de absolutamente nadie que huela a PRI, pues
comprar propiedades de valor millonario basta echar una pequeña mirada a la situación
en el extranjero; en el mismo mitote está real de nuestro país para ver que no es bullying
metido Dante Delgado, oscuro dirigente del hacia Peña ni hacia las instituciones, sino que
Movimiento Ciudadano que como dueño que es un deseo de que nuestra nación cambie
es reparte y vende posiciones políticas con los para bien y que empiece a crecer de verdad.
colores de su partido al mejor postor, nadie
cree que este pequeño grupo de payasos se Yo no le creo a la falsa izquierda ni a los
estén revelando contra el sistema porque ellos mentados independientes, porque el que
son el sistema, son parte de la corrupción y la no es financiado por la mafia del PRI y sus
mafiosos políticos, es financiado por el narco
podredumbre que aqueja a México.
y sus políticos infiltrados, así que, a mí no
La falsa izquierda ahora se dice enojada con me venden eso de que se unen los amarillos,
el PRI pero son nacidos de esas filas, el propio azules y naranjas para vencer al tricolor,
Andrés Manuel López Obrador fue priísta en no, todos ellos son marionetas del mismo
sus inicios como político y aunque en este personaje llamado Carlos Salinas de Gortari
momento es el único que se atreve a señalar y la verdad, qué miedo me dan todos ellos.
los horrores del gobierno Peñanietista, tiene Votar sí, tenemos que hacerlo pero también
en su contra que la gente que él ha impulsado es nuestro deber revisar muy bien a quien
en puestos de elección popular lo están queremos que nos gobierne por seis años y
traicionando, pues varios diputados federales qué queremos lograr como país al final del
de MORENA han decidido engordarle el sexenio, no es tan difícil, sólo hay que estar
caldo al sangrón de Anaya y se han afiliado informados e interesarnos un poco o un
al PAN, así no creo que le pueda funcionar el mucho en el destino que le espera a México
proyecto de gobierno al peje, sin embargo, después de la elección del 2018.
ahora, en este momento, medios nacionales
e internacionales lo ponen arriba en las Y si vienen a su casa a quererle sacar una
encuestas. Yo prefiero un loco que el cara de firma o pegarle una calca en la puerta de
un aspirante o candidato, primero investigue
huarache mal pisado de “Pepe” Meade.
quién es, que no le digan, que no le cuenten,
Y bueno, la lista de aspirantes a un hueso porque a lo mejor le mienten.
político son muchos, sin embargo, si en
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¿SERA O NO
SERA? ¡ES TU
REFLEXIÓN!
Por: Liliana Hernández.

“CULTIVA
LAS
VIRTUDES
EN EL MOMENTO
PRESENTE”
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en las limitaciones del tiempo hacia una
conciencia atemporal…al éxtasis que sólo
puede encontrarse en el momento presente,
es decir estar en el aquí y el ahora”.
 Hoy reflexionaremos: las tres
prácticas
siguientes
como
foco de tu atención: Práctica
#1: Transforma tu diálogo
interno Práctica #2: Conciencia
unidireccional #3: Escucha los
mensajes de tu cuerpo. (Deepack Chopra) comiences a conectarte. Esta semana intenta el
siguiente ejercicio para sintonizarte con tu cuerpo:
Práctica #1: Transforma tu diálogo interno. La
 Comienza poniendo la alarma de un reloj o
manera en que hablamos con nosotros mismos
un teléfono tres veces al día digamos a las
tiene una profunda influencia en cómo percibimos
9:00 A.M., a las 12:00 P.M. y a las 5:00 P.M. –
el mundo, cómo nos sentimos y finalmente, la
cada vez que suene la alarma tómate unos
manera en que se desarrollan los eventos en
momentos para hacer contacto contigo
nuestras vidas. En lugar de dejar que tu diálogo
mismo.
interno te asuste o abuse de ti con comentarios
interminables sobre cómo el tiempo se acaba,
 Cierra los ojos, pon tu mano en tu corazón,
utiliza afirmaciones que te empoderen y te brinden
toma unas cuantas respiraciones profundas
de una sensación de tranquilidad y bienestar,
y entonces pregúntate ¿qué estoy sintiendo
puedes usar las siguientes afirmaciones o inventar
y qué necesito en este momento?
las tuyas propias: “Tengo todo el tiempo del
 Espera a que las respuestas vengan hacia
mundo” “Siempre tengo mucho tiempo” “Este
ti. Puede ser que tome un poco de práctica
momento es exactamente como debe ser” “Sigo
identificar los mensajes de tu cuerpo, así
mi propio ritmo y mi mente está en paz”.
que sé paciente contigo mismo.

A lo largo del día, cuando notes que estas
apresurado o teniendo pensamientos de ansiedad
(Segunda y última parte)
relacionados con el tiempo, la necesidad de hacer
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo
algo o de estar en otro lugar, en silencio repite
de corazón a corazón especialmente a cada
tu afirmación para ti mismo y toma unas cuantas
uno de los trabajadores, y ya que nos estamos
respiraciones profundas volviendo al momento
acercando a las festividades Decembrinas por
presente.
lo que ésta segunda parte del tema de “Cultivar
las Virtudes en el momento Presente” es muy Práctica #2: Conciencia unidireccional. Elige una
importante reflexionarlo y ponerlo en práctica, actividad mundana que hagas todos los días, como
para experimentar y disfrutar la Felicidad. Así lavarte los dientes, hacer la cama o lavar los platos.
que continuamos con el Programa “Descubre En lugar de correr, pon toda su atención en esta
tu Verdadera Felicidad” de Deepack Chopra; tarea. Si tu mente se siente impaciente o te impulsa
(Doctor en Medicina, Gran Máster de la Meditación, a pasar a otras cosas más “importantes”, ignórala,
Escritor y Conferencista Hindú) y espero que como no te juzgues a ti mismo; simplemente regresa tu
cada semana disfrutes de ésta interesante Reflexión, atención a lo que está frente a ti en este momento.
primeramente te comparto un breve resumen de Esta sencilla práctica diaria de enfocar tu conciencia
la primera parte: “Practicar la atención consciente hacia una sola actividad puede crear un poderoso
es observar nuestros pensamientos, emociones y efecto en cadena que expandirá tu experiencia de
sensaciones sin catalogarlos como buenos o malos, conciencia en el momento presente durante todo
y nuestra atención se encuentra activa, así como el día.
nuestra actitud de compasión. Ésta práctica puede Práctica #3: Escucha los mensajes de tu cuerpo.
ser simple, ya que puedes establecer tu atención en Mientras la mente tiende a vivir en el pasado o en
el momento presente llevando conscientemente tu el futuro, el cuerpo vive en el momento presente
conciencia hacia tu respiración, o también puedes y encuentra la mayor alegría y satisfacción ahí. Al
enfocar tu atención en las sensaciones de tu igual que muchas personas, es posible que hayas
cuerpo, y al transformar tu relación con el tiempo; sido entrenado para confiar en tu intelecto y
nada puede estar más cerca que el presente, sin mente, ignorando, desconfiando o simplemente
embargo, nada se va más rápido, y podemos elegir siendo inconsciente de las señales de tu cuerpo.
hacer del tiempo un enemigo o un aliado, además Sin importar cuánto tiempo haya sido ignorado, el
se puede pasar de una conciencia que está inmersa cuerpo es un sirviente fiel y te responderá cuando

 Una vez que hayas recibido una respuesta,
toma un paso concreto -sin importar que tan
pequeño sea, para satisfacer la necesidad
que has identificado. Puede ser tan sencillo
como levantarte de tu escritorio y estirar tu
cuerpo, salir un momento a caminar y dar
un paseo ligero o llamar a un amigo.
Conforme vayas practicando el hacer contacto
contigo mismo y revisar cómo te sientes
regularmente, te irás conectando con tu cuerpo
cada vez con mayor profundidad y comenzarás
a identificar necesidades más grandes como
por ejemplo, necesito poner fin a esta relación o
necesito disminuir el número de horas que trabajo,
etc. Al satisfacer estas necesidades, reforzarás
tu relación contigo mismo y experimentarás la
plenitud y alegría de la conciencia del momento
presente, éste es el valor práctico de la atención
consciente. “El conectarte con los sentimientos
en tu cuerpo, te lleva de regreso a la conciencia
del momento presente y te da información valiosa
sobre lo que necesitas empezar a cultivar, ya sea
mayor salud, equilibrio, y felicidad” (Deepack
Chopra). Para cualquier duda puedes consultar en la
página; www.deepakchoprameditacion.es Espero
como siempre tus comentarios u opiniones con
un mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail.com y
además al Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por
leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé Feliz y Bendiciones!
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menos evidencie la triste situación del
estado. No. Sólo un simple envoltorio
de tortillas que tiene frases impresas
que “describen” o alertan sobre algún
tipo de violencia de género, además
incluyen números telefónicos para
solicitar ayuda. A esta ‘campaña’ le
llaman “Papel Tortilla”.

Los municipios de Puebla donde
se cuenta con este material de difusión y “alerta” son
Xicotepec, Tehuacán, Huauchinango, Zacatlán, Puebla,
San Andrés y San Pedro Cholula. La información está
impresa en tinta alimenticia y contiene el número de
Durante el mes de noviembre de cada año, se torna el contacto “TelMujer” 01 800 624 2330 y 232 68 42, así
escenario perfecto para miles de funcionarios públicos como el de emergencias 911.
y gobernantes en México, para tomar el tema de los
Otras dependencias federales como Sedesol e Indesol
feminicidios y el maltrato a las mujeres. Los once meses
participaron en la elaboración de la campaña y en lugar
restantes del año, son temas que no vuelven a tener
de atender las recomendaciones de la Comisión Nacional
“tanta importancia”, como si durante esos 335 días las
de Derechos Humanos (CNDH) o las peticiones de
mujeres en México no fueran tocadas ‘ni con el pétalo
decenas de organizaciones civiles que se han encargado
de una rosa’.
de apoyar a familiares de
Pareciera
sarcasmo
o
víctimas de feminicidios,
burla lo antes escrito.
prefirieron actuar al estilo
Lamentablemente no es
Peña Nieto y dirigir su
así. En otras colaboraciones
campaña a ‘la señora de casa
hemos comentado que no
que va por las tortillas’.
estamos a favor de los “días
Las autoridades subestiman
de”, y en el caso concreto
la gravedad de los casos de
de las féminas, ese “día de”,
feminicidios y de abuso sexual.
debería ser durante los 365
Y si pensaron que al colocar
días del año y no sólo el 25 de
en el papel de las tortillas
noviembre; vaya, ni siquiera debería de considerarse a
mensajes preventivos “contra” la violencia de género
noviembre como el mes de la lucha contra la violencia
llegarían a más mujeres, se les olvida que las mujeres no
hacia la mujer.
son las responsables de la violencia que viven día a día
En el estado de Puebla, un estado donde cada 19 horas ejercida mayoritariamente dentro de sus círculos más
desaparece una mujer, y tras el feminicidio (número 83 cercarnos, es decir sus parejas sentimentales, sus jefes y
en la entidad) de Mara Castilla que no sólo indignó a sus vecinos.
esa entidad sino al país entero, se han tenido que tomar
Por su parte, empresarios de la industria restaurantera
medidas más drásticas para combatir los feminicidios
en Puebla crearon una alianza con el IPM para promover
como usar los envoltorios de tortillas para alertar y
la campaña “De una vez por todas” que consistirá en
concientizar a la población sobre el problema… lo cual
que sus establecimientos contarán con manteles
es una mezquindad.
informativos para los comensales,
De hecho, las autoridades poblanas se negaron a iniciativa presentada el pasado
declarar una Alerta de Género para el estado. Las razones 30 de noviembre por la CANIRAC,
que esgrimieron son tan ridículas como indefendibles, donde se comprometieron a que
desde un rector que dijo que la inseguridad era los manteles que sean colocados
resultado de la libertad que ahora tienen las mujeres, cuentan con cuatro diferentes
hasta un presidente de la Coparmex que expresó que diseños y en ellos se incluye una sopa
una Alerta ahuyentaría el turismo. ¡Habrase visto!
de letras, estadísticas sobre violencia
Por si fuera poco, el gobierno estatal remató con sexual, emocional, física psicológica,
la envoltura de las tortillas: el Instituto Poblano de económica y patrimonial, así como
las Mujeres (IPM) colocó la frase “La violencia no es información para detectar formas en
normal, ponte a salvo” en el papel para envolver las que las mujeres pueden estar siendo violentadas.
tortillas como una medida para erradicar la violencia de
género.

INDIGNA PUEBLA, POR
FEMINICIDIOS

Su “gran medida” contra los feminicidios es colocar una
frase hueca en el envoltorio de las tortillas. No comisiones
especiales, no alertas de género, no castigos más eficaces
ni un sistema legal que brinde justicias efectivas; ni
siquiera una auténtica campaña publicitaria que al
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comunitario, familiar o en su relación de pareja.
Las entidades que están por arriba de la media nacional
son: la Ciudad de México donde el 79.8% de las mujeres
ha sufrido algún tipo de violencia; en el Estado de México
75.3%; en Jalisco lo han sufrido 74.1%; en Aguascalientes
73.3%; en Querétaro 71.2%.
Las entidades que tienen los menores porcentajes de
violencia son San Luis Potosí 56.7%; Tabasco 55.8%; Baja
California Sur 55.4%; Campeche 53.6% y Chiapas. 52.4%.
ESCUELA.- Las entidades en donde ocurre una mayor
violencia escolar (25.3%) son: Querétaro, Jalisco, Ciudad
de México, Aguascalientes y Oaxaca. Esa violencia
ocurre predominantemente en las instalaciones de la
escuela (74.3%), y en menor medida en las inmediaciones
(25.7%). De las agresiones ocurridas en la escuela, el
38.3% fueron de índole sexual; 34.1% psicoemocionales
y el 27.7% físicas. Los principales agresores según el
INEGI son los compañeros con 47.1%, compañeras 16.6%
y maestros (11%).
TRABAJO.- Aquí, el tipo de violencia más frecuente
es la discriminación, las agresiones sexuales y las de
tipo emocional como las humillaciones, degradación
e intimidación. 27 de cada 100 mujeres que trabajan o
han trabajado ha experimentado algún acto violento,
principalmente de tipo sexual y de discriminación por
razones de género o por embarazo. Los estados en los que
más se registra violencia laboral (26.6%) son Chihuahua,
Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo. Los
compañeros de trabajo (35.2%) y el patrón o jefe (19.3%)
son los agresores más frecuentes en el ámbito laboral.
COMUNIDAD.- La violencia contra las mujeres en
los espacios públicos o comunitarios es sobre todo
de índole sexual y va desde frases ofensivas de tipo
sexual, acecho en las calles y abuso sexual, que incluye
el manoseo y el exhibicionismo obsceno. Los estados
en los que las mujeres sufren más este tipo de violencia
(38.7%) son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco,
Aguascalientes y Querétaro.
PAREJA.- El 43.9% de las mujeres han sufrido violencia
de pareja. Estado de México, Ciudad de México,
Aguascalientes, Jalisco y Oaxaca son
las entidades con la mayor prevalencia
(43.9%). Solo el 20.0% de las que
víctimas de agresiones físicas y/o
sexuales por parte de su pareja, esposo
o novio solicitó apoyo, denunció
o emprendió ambas acciones. El
35.8% de las víctimas presentó daños
físicos, principalmente moretones,
hemorragias e incluso ha estado
hospitalizada o la han operado, por
esta razón.
Sin duda, vivimos en un país donde la mujer sí es
violentada y el gobierno prefiere voltear a otro lado. ¿No
lo cree así usted, estimado lector?

En México, el promedio nacional de mujeres que
MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C. ç
han sufrido violencia es de 66.1%. Esto se traduce en
que 30.7 millones de mujeres han padecido al menos Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
un incidente de violencia emocional, económica, física, celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el correo
sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, electrónico enriquelibre@gmail.com
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Un buen sindicalista primero debe saber ser un
buen ciudadano, estar dispuesto a la unidad,
solidaridad y el servicio, para con sus semejantes y
con el medio ambiente que nos rodea y por ende
como buenos sindicalistas los compañeros que ya
no formamos parte del Nuevo Comité, estamos
comprometidos con nuestra organización y con las
bases, a continuar permanentemente, apoyando
los movimientos que enarbole nuestro sindicato,
con ello inicio mis notas de esta edición la No. 402
de tu Semanario “GREMIO”, la voz y la verdad de los
trabajadores, iniciamos con nuestros comentarios.
En la UAN ya agarraron a uno, pero tal parece que
siguen los saqueos, detuvieron al velador de quien
supuestamente salió un cheque parte del desfalco,
pero seguramente que para poder realizar esta
tranza debe forzosamente que existir muchos pero
muchísimos implicados, que pasó con ellos, todo
mundo calladito, parece que el verdadero fue en
las ordeñas al presupuesto universitario mediante
el pago a los aviadores que a la vez eran o son
funcionarios del Gobierno del Estado y Municipales,
todos ellos de primer
nivel, donde se supone
que se requiere tiempo
completo como el que
cobran en la universidad
me pregunto, ¿Cómo le
hacen para cumplir ambas
funciones?, mientras me la
contestan la universidad y
los verdaderos trabajadores
están
en
riesgo,
la
institución de cerrar sus
puertas, los trabajadores
de no recibir su sueldo y los
principalmente afectados
la
juventud
nayarita
por ver truncadas sus
aspiraciones de labrarse un
mejor porvenir. Todo ello
mientras que los principales
responsables, con toda
seguridad estén gozando
de protección, de parte de
los órganos de impartición
de la justicia, con decirles
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muy ligado a las decisiones Nacionales desde
tiempos ancestrales, ya con López Portillo, siendo
el un joven, su padre trabajó como funcionario
de primer nivel para ese gobierno, el comienza
su aparición con la administración de Cedillo, en
los 2 gobiernos panistas ya era un funcionario de
alto nivel y llega su consolidación con el actual
gobierno y sin temor a equivocarme él ha sido el
causantes directo de todos los gasolinazos que
tanto han golpeado la economía de los mexicanos.
Maede, designado para ser el bueno por el PRI Una vez que decide Peña Nieto, se echa a andar el
para el 2018, nada ha cambiado todo sigue igual, engranaje de esta maquinaria y hacer el anuncio
solamente cambiaron el formato de esta regla y oficial de su precandidatura y que sin lugar a dudas
volvieron a su vieja costumbre, aunque no está cuando aparezca esta columna ya estará siendo
escrito en ningún papel, es la regla de oro en la presentado como candidato oficial.
selección del candidato presidencial del Partido Emotivo convivio de despedida, el que se organizó
Revolucionario Institucional. Como es conocido, en Barranquitas, donde se dieron cita los que fueron
destape en México es una tradición que indica la integrantes del Comité 2014-2017, quienes se
decisión del Presidente de México para impulsar deleitaron con carne y pollito asado, acompañados
a quien deba ser su sucesor. Esta decisión se de ricas salsitas, nopales, cebollitas y refrescos,
conoce como dedazo y ha ocurrido durante se aprovechó para darnos las gracias, entre los
muchas décadas sobretodo el gobierno ha sido compañeros y agradecerle a nuestra líder, por la
priísta. A pesar de que el PRI ya no domina la valiosa oportunidad de servir a la base trabajadora,
escena política de México, el ritual ha seguido los manifestándole y comprometiéndonos a estar en
pasos para llevar a José Antonio Meade a ser el constante comunicación para continuar con la
candidato para las próximas elecciones. El método entrega incondicional, para trabajar por el prestigio
incluye la pasarela, una serie de apariciones en y engrandecimiento de nuestra organización, con
actos públicos y entrevistas en la prensa para que esto doy por terminada mi colaboración en esta
los aspirantes muestren lo mejor de ellos. Dando semana, esperando tus comentarios y sugerencias
el tiempo preciso para que, el presidente a puerta al correo electrónico mini-glez05@hotmail.com.
cerrada valore sus opciones. Meade nunca ha Hasta la vista.
pertenecido a un partido político, pero ha estado
que hasta la fecha sólo
está encarcelado un
simple vigilante, ¡No
te acabes impunidad,
principal promotora de
la corrupción, cáncer
que está acabando con
los escasos principios
que aún prevalecen en
la sociedad.
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Un aumento
al salario
Que
simplemente
no quita el
hambre

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

El pasado 1 de diciembre, aquellos trabajadores
que ganan el Salario Mínimo General pasarán de
ganar 80.4 a 88.36 pesos por un día de trabajo.
El incremento representa 10.39%, un porcentaje
que si bien está por arriba de la inflación (la cual se
encuentra en 6.3% anual), las circunstancias bajo las
que persiste el salario mínimo en México hacen que
este aumento sea por demás insuficiente, o mejor
dicho, muy insuficiente.
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del país. La Coparmex insiste en empatar el Salario
Mínimo General con la Línea de Bienestar, lo que
significa aumentar el salario mínimo a 95.24 pesos por
día.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto defendió
el aumento y aseguró que éste “no se trata de un ajuste
menor”.
¿Y EL RESTO DE LOS SALARIOS?
Desde hace décadas, el salario mínimo se ha tomado
El documento Salario Mínimo Suficiente da dimensión como referencia, entre otras cosas, para el aumento
a esta cifra: En el sector urbano, para que una familia del resto de salarios en el país. En este sentido, el
de dos integrantes que ingresan dos salarios mínimos panorama de nuestros salarios en general tampoco es
pueda superar la pobreza, el salario mínimo tendría que muy halagador.
aumentar 146.6%. ¿Cuánto le falta a ese poco más de Números del Informe mundial sobre salarios
10% que aumentó para cubrir apenas las necesidades 2016/2017. La desigualdad salarial en el lugar de
más básicas de un mexicano?
trabajo, realizado por la Organización Internacional
Por su parte, la UNAM, por ejemplo, ha calificado al
país como una “fábrica de pobres”, ya que el poder
adquisitivo de los mexicanos durante décadas no ha
hecho más que caer.

del Trabajo (OIT, por sus siglas en inglés), muestran que
mientras en países pertenecientes al G20 como China,
desde 2006 el salario medio se duplicó con creces, en
India aumentó en 60% y lo hizo entre 20% y 40% en

De acuerdo con un reporte de investigación del Centro
de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la máxima casa
de estudios, el salario real (sin inflación) que perciben
los mexicanos ha acumulado de 1987 a 2014 (fecha en
que fue elaborado este análisis) una pérdida de 77.79%
de su valor. Es decir, que los mexicanos en 2014 podían
comprar 77.79% menos que lo que podían en 1987.

Este estudio observó cambios en el consumo diario de
En México, el salario mínimo no alcanza para comprar alimentos por parte de las familias mexicanas. “Se ha
lo más básico. La canasta básica y no básica (es decir, dejado de comprar con la misma frecuencia cantidad y
por el conjunto de productos no alimentarios y de calidad de carne, leche, huevo, pan, etcétera”, explica la
alimentos que satisfacen la necesidad de calorías investigación.
de un hogar promedio) es de 95.24 pesos, mientras El CAM en otro estudio revela que durante el sexenio del
que este monto se quedó corto en 6.8 pesos. O sea, presidente Enrique Peña Nieto (según mediciones hasta
a los trabajadores que ganan esta cifra no les alcanza diciembre de 2016), había perdido 11.11% de poder
para comprar lo necesario para comer ni para vivir adquisitivo. Así, esta investigación califica al salario
dignamente, recordemos que no solo pagan comida, mínimo como un “crimen” contra los trabajadores. “Al
si no servicios de luz agua, etc..
preguntarle a la memoria de los trabajadores más viejos
¿Quién va a vivir con esta clase de sueldos al día?
El transporte, la educación, salud, enseres, ropa y
calzado. Esto se agrava para aquellos que ganan
menos, porque se ha demostrado que quienes menos
tienen son los que más gastan en alimentos, debido,
entre otras cosas, a que no les alcanza para comprar
presentaciones grandes y terminan gastando más
comprando en tiendas de conveniencia.
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es fácil darse cuenta cómo se ha venido agravando la
ofensiva contra los salarios desde hace 10, 20, 30 años o
más”, señala el análisis.

la mayor parte de los demás países de este grupo, en
México el salario real descendió más de 10%.
Asimismo, la participación de la renta del trabajo ha
tenido una tendencia descendiente de 1995 a 2015.
Esto quiere decir que, cada vez más, los trabajadores se
apropian menos del valor generado por la economía, o
sea, que ellos reciben cada vez menos por el esfuerzo
de su trabajo a través de un salario.

En América Latina, México también es un caso
EN CONTRA Y A FAVOR
dramático: Según un informe de la Comisión Económica
Las voces que se han pronunciado al respecto son para América Latina y el Caribe (Cepal) y la OIT, en 2017,
varias. La Confederación Patronal de la República México y Perú fueron los únicos países en los que los
Mexicana (Coparmex) calificó a este aumento como un salarios reales del empleo formal disminuyeron.
“avance limitado y de medio camino” para que todas las Uno de los argumentos que se repite una y otra vez
Por desgracia, lo bajo de los salarios mínimos personas que trabajan en la economía formal obtengan para justificar los bajos salarios es que si se subieran de
mexicanos no es un asunto nuevo. Desde hace al menos lo necesario para cubrir la canasta alimentaria forma drástica, aumentaría la inflación y esto golpearía
décadas se ha alertado que éstos son sumamente y no alimentaria, es decir, para alcanzar la Línea de en la productividad y en el poder adquisitivo de los
bajos y que hacen que los trabajadores vivan una Bienestar.
mexicanos.
realidad dolorosa: Trabajan para ser y continuar
siendo pobres el resto de su vida, si algo no rompe “El reto de México es la evolución ordenada de su Sin embargo, especialistas tanto nacionales como
mercado laboral para el abatimiento de la desigualdad”, internacionales han repetido una y otra vez que esto
esta inercia.
sostiene la confederación que aglutina a los patrones no sería así.
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SUTSEM en Gráficas

El SUTSEM hizo acto de presencia en el informe que el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia rindió ante el pleno
de esa Institución.

El SUTSEM como parte de la Federación Nacional asistió al evento
celebrado en el municipio de Amealco del Estado de Querétaro,
junto con líderes de varios Estados del país.

El Lic. José Luis Núñez Sánchez, Srio. De Acción Política del
SUTSEM, dio un mensaje a nombre de la Sra. Águeda Galicia en
el evento celebrado en Amealco, Querétaro.

En el SUTSEM se atiende a los trabajadores en grupo o en lo
individual cotidianamente. Son incalculables las audiencias que se
llevan a cabo.

En Ruiz, los integrantes de las secciones sesionan y aprueban
acuerdos en beneficio de todos.

SUTSEM Orgullosamente

Con la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Dr. Pedro
Enríquez Soto rindió su informe y señaló que la distribución de la justicia es cara
pero para la sociedad debe de ser gratuita, por lo que se requiere más presupuesto.
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Primera reunión de comité del SUTSEM para dar a conocer el
calendario de actividades próximas a realizar.

Reunión de trabajo con trabajadores del CECA, Centro Estatal
contra las Adicciones.

El Doctor Javier Castellón, Presidente Municipal de Tepic ha
demostrado estar abierto al diálogo y con voluntad de ir
buscando la forma de dar soluciones.

Funcionarios del Ayuntamiento escucha los planteamientos de
representantes del SUTSEM en busca de soluciones.

SUTSEM Orgullosamente

Este es el Comité de Asociación de Jubilados y Pensionados que dirige la señora Rosario Rosales Flores junto con dos grandes
luchadoras que la asesoran la Lic. Sofía y Benny.
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Convivencia de compañeros que tuvieron la grata pero sacrificada
experiencia de formar parte del comité en una de sus etapas más
difíciles.

Cada semana, los jueves escuchamos el programa SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia de
10:00 a 12:00 hrs. La semana pasada participaron personalidades con temas de interés general.

Los responsables de la administración del Fondo de Mutualidad del SUTSEM, siguen
cumpliendo de conformidad con el reglamento, entregando los seguros de vida a los
beneficiarios de los compañeros fallecidos.

SUTSEM Orgullosamente

Al aniversario del SUNTUAN fue invitado el SUTSEM. En el
mensaje del Dirigente se mencionó la problemática económica
por la que atraviesan la UAN.
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SUTSEM Orgullosamente
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Momento
político.

Por Brígido Ramírez Guillén.

ECHEVARRÍA
Y LAS
FUERZAS
ARMADAS
DAN A
CONOCER LA
ESTRATEGIA
“NAYARIT
SEGURO”

Ningún obstáculo se le atravesó al ex-Secretario
de Hacienda, José Antonio Meade, del gabinete
de Enrique Peña Nieto, desde que renunció al
cargo y se encaminó a inscribirse como aspirante
a la candidatura presidencial por el Partido
Revolucionario Institucional, y el paso definitivo
se le da al aprobarse este miércoles 29 de
noviembre la Comisión Permanente del Tricolor
con el voto de sus 114 integrantes, de que puede
registrarse como precandidato este próximo
domingo,3 de diciembre, ya considerado
oficialmente, de acuerdo a los estatutos... El

mismo día en que el Jefe de la nación le aceptó
a Meade su separación del cargo, el lunes 27,
los pilares fuertes del PRI, como son CNOP, CNC,
y CTM, además las organizaciones femeniles,
juveniles, del Movimiento Territorial, se sumaron
a la precandidatura del ex-funcionario federal
para que fuera tomado en cuenta al momento
que expresara su aspiración al Comité Directivo
Nacional del PRI, encabezado por Ochoa Reza...
Meade entra con el pie grande tanto al PRI, como
aspirante a la candidatura por la presidencia de
la República en los comicios del 2018... Como se
acostumbra en ese partido político la cargada de
adhesiones a favor de José Antonio se sentirá a
partir del domingo en todo el territorio nacional,
pues ya se le considera como el candidato único
que participará en las próximas elecciones por
el Revolucionario Institucional... En Nayarit,
podemos observar, la primera que se pronunció
como simpatizante de Meade para su candidatura,
fue la Senadora Hilaría Domínguez Arvizu, lo que
externo a través de las redes sociales...De seguro
le seguirán otros destacados políticos de su
partido, como puede ser Manuel Cota Jiménez,
Senador de República... Hilaria concluye en
2018 su función de Senadora y no lo dudamos
que se apunte en el Tricolor como aspirante a
una diputación federal, con el respaldo de los
acuerdos políticos de género, aunque ya disfrutó
hace años como dos veces legisladora federal....
Por otra parte... Ayer miércoles 29 de Noviembre,
se dio a conocer la estrategia “Nayarit Seguro”,
durante un solemne acto y muy representativo
por los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y las fuerzas armadas, que lo presidieron,
con la asistencia de legisladores, alcaldes de la
entidad, de la iniciativa privada, comunicadores,
del Obispo Diocesano, y distintos sectores de
la entidad... El Secretario General de Gobierno,
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, se encargó de
anunciar los motivos y alcance de esa estrategia,
mientras que los generales Armando Montaño
Ponce y Jorge Rubén Bustos, comandantes de la
Treceava Zona Militar y de la Sexta Zona Naval,
con amplias y bien detalladas exposiciones
dieron a conocer cómo fue consensuada esa
Estrategia de Seguridad Pública en el seno del
grupo de coordinación Nayarit, con el propósito
de minimizar las actividades que realizan los
integrantes de la delincuencia organizada... El
General Montaño Ponce puso en claro que las
autoridades encargadas de la Seguridad Pública
están conscientes de que es una problemática
en la cual todos los sectores sociales tienen una
participación determinante, que sin embargo
los actores internos y externos que generan
este fenómeno afectan de manera negativa
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a las dependencias de seguridad pública, lo
que provoca que la sociedad perciba pocos
resultados y haya un avance muy lento en este
aspecto...Por lo anterior la cooperación entre
las dependencias encargadas de la seguridad
pública del estado es fundamental - se dijopara el logro de mejores resultados en contra
de los actores de la delincuencia organizada....
Así mismo se señaló la gran importancia de
la participación de la población mediante la
denuncia ciudadana.... El General Armando
Montaño Ponce resaltó que la Treceava Zona
Militar se encuentra proporcionando todo el
apoyo a la Estrategia de Seguridad del Estado a
petición de las autoridades locales respetando
en todo el marco legal y el estado de derecho...
En dicho apoyo la Zona Militar ha participado
de manera activa en la integración de las bases
de operación mixta, con las instituciones y
dependencias policiales estatales y municipales,
las cuales han logrado generar un efecto disuasivo
entre los delincuentes y la percepción de un
ambiente de tranquilidad entre la población... Eso
de la seguridad es un compromiso de todos los
ciudadanos.... Por su parte el gobernador Antonio
Echevarría García con voz firme anunció que
“vamos a enfrentar íntegramente y con absoluta
honestidad esta lucha contra la delincuencia”,
con acciones coordinadas con las fuerzas armada
y cuerpos policiacos, para devolver la paz a los
Nayaritas que “tanto merecemos”... Al referirse
el mandatario estatal a la Fiscalía General de
Justicia de Nayarit dijo que la fiscalía es hoy lo
que siempre debía de ser, un organismo técnico
encargado de repartir justicia y “el tiempo negro
de esta instancia terminó y ya no volverá”... El
mismo Titular del Ejecutivo, Echevarría García,
anunció a los ahi presentes en este evento
que esta estrategia “Nayarit Seguro” contará
con 40 acciones por La Paz y la tranquilidad de
Nayarit, en que se remarcan los objetivos, como
son el del combate a la inseguridad y hacer
frente a la delincuencia con toda la fuerza del
estado, mantener el orden y la seguridad para
la tranquilidad de las familias Nayaritas y atacar
el problema de inseguridad con inteligencia,
resolviendo el problema desde las causas que lo
originan... Así mismo el plan contempla acciones
en los 20 municipios, la coordinación entre los
poderes del estado y niveles de gobierno; a la
vez se fijan ejes de mando, las bases operativas;
instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad,
mejor aprovechamiento de los espacios públicos;
construcción de dos hospitales y otras obras y
actividades de carácter social... Cuarenta acciones
que por nuestro espacio no podemos detallar....
Hasta la próxima... Decano del periodismo.
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PALESTRA

Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Una gran diferencia, mientras que durante seis años el
gorrudo Roberto Sandoval Castañeda nos hizo creer
que había seguridad en Nayarit, Toñito verdaderamente
terminó con las ejecuciones sumarias que venían
realizando los sicarios del Cartel de la Gente. El Diablo
mayor Robertico Sandoval, sintió que lo iban a echar al
bote por el desgarriate que dejó en las finanzas estatales,
por eso pidió esquina, negociando con el gobernador
en turno unas por otras, aunque quedaron péndulas las
detenciones que pudieran hacerse de los titulares que
también se hincharon los bolsillos de dinero, como por
ejemplo el de los SEPEN, la tristemente célebre China
Poblana Héctor López Santiago, quien le dejó a Toño
Serrano un desfalco superior a los mil 200 millones de
pesos; tampoco se pueden rendir buenas cuentas en
el Sector Salud, en virtud de que la piltrafa asmática
Pavel Jarero Plata, se robó hasta las sábanas rotas
de los hospitales, dejándolos pelones pues se llevó
equipo e instrumental a sabe dónde; seguramente
doctores, enfermeras y paramédicos ya le informaron
a los nuevos jerarcas el destino que se le dio a los
millonarios dineros que manejó en forma deshonesta
el doctorcete de Santiago Ixcuintla, el cual hizo chuza
junto con Benigno Ramírez el Beni, mismo que recibió
severo revés por parte de sus mismos paisanos,
dándole los votos al RR, Rodrigo Ramírez, con idéntico
apellido para acabarla de chingar, pero este aunque
lleve ese infausto apelativo, el único pecado que tiene
es que le encanta la cagada y las viejas, pero de que
sabe trabajar, el pueblo de aquella región puede hablar
sobre ello sin ningún rubor ni recato; el RR encontró un
manejo administrativo desastroso, pero ni aun así ha
mostrado alguna debilidad de carácter, simplemente
le dijo a Toñito como estaba el asunto y el hijo del Tigre
Toño lo respalda en todas las decisiones que tome, son
del equipo y morirán en la raya si fuera necesario. Decía
pues que si Roberto Sandoval sirve para que paren ya
los asesinatos, no será necesario que lo entamben a él,
pero que si caiga incluso el sinvergüenza del Gianni
Ramírez, quien se hinchó de billetes inflando el costo
de las obras, como el inútil y rimbombante parque
lineal, mismo que cuesta cada kilómetro construido,
la nada despreciable suma de 17 millones de pesos, y
no sirve para nada, solo para crear inundaciones a las
colonias, sería bueno que Toñito los obligara a regresar
todo ese dineral que han gastado en esta empresa que
debe estar terminada el último de diciembre del año
que cursa; antes de que se me pase, quiero agregar que
estando como jefe de la Secretaría de Obras Públicas,
a que barbaros, el ingeniero Antonio González Huizar,
una cuadrilla de los que trabajaban en el rancho El
Ensueño, llegaban temprano por dotaciones fuertes
en vales de gasolina; millones de pesos quizás, fueron
a financiar la faina en ese ranchito echo con las uñas
y que actualmente se encuentra abandonada ya su
labor; caballos y vacas pastan sueltas en El Ensueño,
generando la codicia de los ejidatarios, los cuales se
andan animando a invadir las tierras del gorra miada;
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de igual forma vale enjuiciar a los que manejaron los
recursos de los canales del Centenario, en donde hasta
el mismo Senador Manuel Cota denunció que Roberto
Sandoval se robó dos mil millones de pesos y como
no lo queremos ver preso, hay que echarle la culpa
al último pendejo que estaba al frente de SEDERMA,
al técnico agrícola Juan Manuel Rocha Piedra, el cual
se ha enriquecido con los puestos públicos que ha
ocupado y desde luego de la política, pues siendo
diputado federal, bajó muchísimos recursos a fondo
perdido para beneficio de él y sus familiares; prueba
de su deshonestidad son las numerosas casonas que
construyó en el kilómetro Mil de Rosamorada, donde
ya es propietario de todos los restaurantes e incluso le
compró al Osito Montes, dos moteles de paso; compró
Rocha Piedra también, algo así como trescientas
hectáreas de tierra en la parte baja del municipio y se
habla que en sociedad con El Gallo Arellano, tiene al
menos tres granjas camaroneras. Un verdadero pájaro
de cuentas este Manuel Rocha, se hizo millonario al
amparo del poder que le brindaron Sandoval y Veitia;
no aguanta una investigación superficial, es candidato
a una celda. En el rubro de Seguridad Pública el hilo
se rompe por lo más delgado, los malos manejos
fueron realizados por Edgar Veitia, pero resulta que el
Secretario de Seguridad era el General Jorge Alonso
Campos Huerta; o sea que sin deberla ni temerla,
la justicia puede llamarlo a cuentas por desvío de
recursos superior a los siete mil millones de pesos,
con los cuales el gorrudo pagó el PROSA, los útiles y
las becas escolares; buen propósito pero dejó a la
sociedad indefensa frente a la delincuencia organizada.
Y así por el estilo, debe ser llamado a cuentas el anterior
secretario de finanzas Mario Pacheco Ventura y de
igual forma el viejo persignado del también ingeniero
Gerardo Siller Cárdenas; cientos de observaciones a
sus respectivas cuentas públicas los señalan como
cómplices del ex gobernador que no ha de andar
prófugo, ya que lo vieron festejando su cumpleaños en
Fundación Ríe. Y mi obligación como periodista libre es
seguir diciendo la verdad; me consta que el diputado
local del PRD, hoy flamante miembro de Iniciativa
Galileos, Eduardo Lugo López, se la pasa atendiendo
a sus representados en su cubículo del Congreso;
pero además cumpliendo con su compromiso de
donar la mitad de su sueldo al pueblo del distrito que
representa; este pobre hombre no se queda con nada,
todo lo reparte; así que les voy a pedir a los mentirosos
y envidiosos que pagan notas para desprestigiarlo, que
hablen con la verdad y se dejen de mamadas. Pero nada
dicen del escándalo en que anda metido el diputado
traidor Juan Carlos Covarrubias, el cual dicen que le
sonó muy feo a su media naranja y también golpeó a
su pequeña hija. El agua anda sonando y cuando pasa
esto, vale más andarse con cuidado, pues Toñito tiene
la mano muy pesada y va con todo en contra de los
golpeadores de mujeres y niños… PALESTRAZO: para
que tanta faramalla en la designación del Fiscal General
definitivo; todo mundo sabe que Toñito nombrará por
indicaciones de su papá El Tigre Toño, al licenciado
Petronilo Díaz Ponce Medrano y mandará tras el trono
el Dr. Muerte Petronilo Díaz Ponce Abundis, el señor de
la gorrita, así lo conocen ahora.
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JUAN LÓPEZ S.
EN LA MIRA

Por Verónica Ramírez
Indagan red del “Cártel del Gobierno de la Gente”, pesan sobre sus
integrantes, es decir, ex funcionarios del sexenio anterior, al menos
500 carpetas de investigación que son sacadas de la congeladora para
ir tras sus huesitos.
El encargado de la Fiscalía General del Estado, Petronilo Díaz Ponce dio
a conocer que entre la polla, van diversas denuncias contra El Diablo,
Edgar Veytia y su equipo interpuestas en su mayoría por la Comisión
de la Verdad, mismas que son investigadas con lupa.
Mientras El Diablo, preso en Estados Unidos, por introducir drogas
a los Estados Unidos espera ser juzgado, acá en Nayarit, también le
siguen los pasos por ser el presunto autor de hechos violentos, desde
violaciones muy graves a los derechos humanos, despojos, extorsiones,
desapariciones, presuntos asesinatos, encarcelamientos injustos y el
enriquecimiento inexplicable de varios funcionarios.
“Sí, hay unas denuncias que han presentado, sobre todo la comisión
de la justicia ¿Hay avances? Sí como no, todas se está investigando,
todas las carpetas se están investigando. En algunos delitos, donde
hay concurrencia de delitos, junto a PGR”, recalcó Díaz Ponce.
Insistió que a otros ex funcionarios de Gobierno se les investiga “si hay
más de quinientas averiguaciones previas y carpetas de investigación.
Hay de muchas personas, hay muchísimas personas a las cuales se está
investigando”
Pero no sólo se indaga, el millonario desvío de recursos públicos en
las áreas de gobierno, también está en la mira varios personajes que
amasaron inmensas fortunas a costillas del dinero del pueblo.
Y para acabar con las especulaciones dejó en claro que otra de las
denuncias a las que le dan “el acelerón” son las presentadas contra el
“desaparecido” Juan López Salazar, autor del quebranto financiero que
vive la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
“Sí, como no. Son varias, son varias. Todo está debidamente integrado,
las carpetas de investigación existen y en su momento se van a
ejecutar ¿De cuánto es el monto del desfalco? No me gustaría entrar
en detalles de las carpetas ¿Se entorpecen las investigaciones o por
qué? Probablemente”, subrayó el Fiscal General.
Para nadie es desconocido que las autoridades del gobierno anterior
protegieron a Juan López Salazar y cacaraqueaban hasta que la
Interpol iba tras sus huesitos, lo cual era una falacia.
El clamor no sólo de los universitarios sino del pueblo de Nayarit es que
se aclare quién o quiénes son los culpables de “agandallar” el dinero de
la UAN, a tal grado de que en este momento, no tienen ni un peso para
cubrir a nómina
Al respecto, el encargado del despacho de la fiscalía sostuvo que la
investigación está en curso, por lo tanto, no puede dar detalles del
caso hasta que culmine el proceso.
“La autoridad no puede dar una cifra sin poderla precisar mediante
una investigación, del interior de lo que consta en las carpetas de
investigación, ahí sí me vas a disculpar, no podemos compartir nada.
De que existen carpetas de investigación por el desfalco de ese dinero
en la Universidad, sí existen”.
Es tiempo de espera, porque el pueblo lo que quiere son resultado y ver
en la cárcel a los delincuentes de cuello blanco y no sólo declaraciones
mediáticas.
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traslado de personas incluso
de mercancías a su destino,
esto generaría parte del
desarrollo económico.
Esta jerarquía de la movilidad
urbana que hablamos prioriza
los modos de transporte
que promueve la equidad, el
beneficio social y como ya
lo mencionaba cuidar más
el medio ambiente, aquí
menciono el orden que debe
prevalecer este rango de
movilidad:
POR.J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“JERARQUIA
DE LA
MOVILIDAD
URBANA”

¡Como tal, debemos respetarla!

Primero
los
peatones:
(personas con capacidades
diferentes, niños, jóvenes,
adultos mayores etc.) esquinas
y zonas peatonales.
Segundo: Ciclistas; estos
tienen preferencia sobre los
autos al circular en el carril de
extrema derecha
Tercero: Transporte Público (camiones, urbanos y
suburbanos, combis, taxis) estos deben circular por el
carril derecho del arroyo de la vía, y realizar maniobras
de ascenso y descenso, exclusivamente en las zonas de
parada fijadas para este efecto
Cuarto: Transporte de carga; camionetas, volteos, grúas,
pipas, etc.

Quinto: Transporte privado: Automóviles particulares y
La jerarquía de la movilidad urbana es la prioridad motos
que tienen los diferentes usuarios de la vía pública Es importante seguir y guardar este respeto siempre en
en el ejercicio de la movilidad, de acuerdo al nivel de la Movilidad Urbana, ya que está de por medio la vida
vulnerabilidad y a su contribución a la productividad, por de las personas, si somos peatones debemos tener el
ello es muy importante que quienes andamos a diario cuidado de cruzar por las esquinas, donde haya semáforo
en la vialidad ya sea caminando es decir a pie o en algún y esperar hasta que nos toca el turno de pase, atravesar
vehículo motorizado o no, conozcamos o estar al tanto por zonas y puentes peatonales; como ciclistas también
del nuevo orden o jerarquía que se debe llevar o acatar debemos de ser cuidadosos, utilizar casco protector,
en la Movilidad Urbana, con la finalidad de establecer circular siempre por la extrema derecha, y respetar todos
el orden y las medidas de seguridad, parte fundamental los señalamientos y utilizar donde haya ciclo vía; también
de este concepto es el respeto y/o la accesibilidad como es importante el uso del transporte público, y al hacerlo
derecho de las personas a desplazarse por la vía pública tiene que ser con precaución ya sea al subir y/o bajar del
sin obstáculos y con seguridad, independientemente de mismo y tomarlo en las paradas correspondientes; como
su condición, así como el respeto al medio ambiente, automovilistas, invariablemente
invitando a el cambio con más frecuencia del uso del hay que usar el cinturón antes
transporte privado, al uso del transporte colectivo, de arrancar el vehículo así como
(camión urbano, taxi, combi), en bicicleta o caminando, pedir a los acompañantes que lo
es una manera en que podamos contribuir a realizarlo.
hagan; evitar hacer uso del celular,
También es muy importante para llevar a cabo estos al conducir, así como el consumir
cambios en la Movilidad Urbana el buen ordenamiento bebidas alcohólicas o sustancias
de las vías públicas de comunicación (calles, calzadas, toxicas al conducir; no estacionarse
avenidas, viaductos, caminos, carreteras, y autopistas), en doble fila, respetar las zonas
así como los señalamientos en buen estado, esto peatonales, lugares prohibidos
generaría disminución en los costos y tiempos de para estacionamiento, las vueltas

en “U”, el respeto al semáforo, el ámbar o amarillo nos
está avisando que viene el cambio y al aparecer el rojo
ya debemos de estar en alto, no nos dice que le demos
más recio, eviten exceder los límites de velocidad y si
conduces motocicleta, siempre debes usar tu casco,
te recomiendo que antes de abordarla, te lo pongas y
te abroches, ah en caso de llevar acompañante éste,
también debe llevar casco en las mismas condiciones,
debes conducir con licencia vigente, evitar el uso del
celular al ir conduciendo, circular a una velocidad
moderada, recuerda que al momento de un accidente
o un impacto tu cuerpo no tiene ninguna protección,
¡respeta siempre todos los señalamientos de tránsito!
¡La movilidad en condición de seguridad vial es un
derecho, por lo que todas las autoridades en el ámbito
de su competencia deben adoptar medidas para
garantizarla!
Agradezco a Dios por permitirme llegar a ustedes a
través de este medio e invitarlos a que ¡juntos hagamos
un cambio en la Cultura Vial!
Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus comentarios
y sugerencias al correo J_ismael1959@hotmail.com.o al
cel. 311 168 85 67
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AYUNTAMIENTO
DE TEPIC VS
CFE
HAGAN SUS APUESTAS
Por Verónica Ramírez

Truena el alcalde de Tepic, Javier Castellón contra la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el corte
de energía a los pozos que abastecen de agua a
la población durante 2 días por espacio de cuatro
horas diaria.
Ante este atropello al derecho de la población de
tener agua, prepara el municipio una demanda en
contra de la CFE.
Castellón Fonseca acusa a la paraestatal de acoso
y odio a un gobierno de oposición por viejos
adeudos de las últimas dos administraciones que
en suma asciende a 80 millones de pesos, dinero
imposible de pagar al “chas chas” y se niega a
negociar los pagos.
“Quiero decirles que el adeudo entre la
administración de Héctor González Curiel y la
anterior administración, suman casi ochenta
millones pesos. Para nosotros es prácticamente
imposible pagar de lleno ochenta millones de
pesos y ellos lo saben, a nosotros no nos han
perdonado, ni un solo día, ni un solo mes”, sostuvo
el alcalde.
La acción leonina de la CFE contra el municipio
deja sin agua a más de la mitad de la población
de la capital nayarita. Tal parece que quieren sacar
para el aguinaldo de los trabajadores a costillas de
dejar sin agua a Tepic.
Visiblemente molesto, el edil Castellón dejó
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entrever que la comisión actúa de manera parcial
contra el Ayuntamiento de Tepic por no ser del
PRI. Y es que cuando la administración municipal
era afín al partido tricolor, le perdonaron al Toro,
Héctor González Curiel, la falta de pago durante 9
meses.
Mientras que a su gobierno que proviene de
oposición, es decir, de una alianza entre el PRD- PAN,
le corta la luz a más de 12 pozos que abastecen del
vital líquido a la población de Tepic. Y hasta parece
que lo disfrutan porque saben perfectamente
cuáles son los que suministran de agua al mayor
número de pobladores.
La intención de la CFE es que el pueblo se enoje en
contra del alcalde Javier Castellón y convertir al
municipio en rehén de la dependencia.
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PRESIDENTE
DE LA YESCA
SOLICITA
APOYO AL
GOBIERNO DEL
CAMBIO

“Estamos en sus manos, en cualquier momento
que se les ocurra, nos cobran lo de las
administraciones anteriores y eso pasó la semana
pasada”.
Natalia López
El Ayuntamiento nunca se ha negado a cubrir El problema de salud es el pan de todos Los días,
el adeudo e incluso hay acuerdos de pago en sobre todo en las zonas serranas, ejemplo de ello
“abonitos” pero se cobran a lo chino los intereses. es que el alcalde de La Yesca, Ignacio Flores, señaló
Y ejemplificó que se pago más de 5 millones de que el Hospital Regional, ubicado en Puente de
pesos para cubrir el mes de agosto, mismitos Camotlán, no está funcionando, lo que considera
que se fueron al pago de intereses sin estar que es una lástima, es por eso que se requiere de
contemplado.
inmediato echarlo a andar, lo cual ya solicitó al
“Nosotros hemos demostrado que hemos Secretario de Salud, quien le explicó que el motivo
pagado a la Comisión Federal, pero ellos no tienen por el que está parado es por la falta de personal,
ni siquiera un mínimo de consideración que sin embargo el Ayuntamiento está a la orden, para
tuvieron con la pasada administración o con la ayudar en lo que se pueda, para solucionar este
administración del Toro”.
problema.
Ya encorajinado, Javier Castellón señaló que La unidad médica, indicó que no puede permanecer
ante este hostigamiento contra su gobierno, en el abandono, cuando hay cientos de indígenas
acudirá a la Ciudad de México a denunciar que requieren ser atendidos, por tal motivo armar
la actitud del superintendente quien por una estrategia que permita hacerlo funcionar es
cierto, no le da la cara y envía a un “abonero”.
una de las prioridades de su administración, para
Y es que esta persecución al municipio perjudica a
ello, también se necesita la ayuda de los mismos
miles de usuarios que se quedan sin una gota del
habitantes, brindando las facilidades para que los
vital líquido, privando a la sociedad de un derecho
doctores y enfermeras puedan quedarse a laborar
humano que es el derecho al agua.
en este pueblo.
Tepic está indefenso ante el látigo de la CFE que
podría dejar sin el servicio a toda la ciudad, por tal En el rubro de seguridad, aun cuando es el segundo
motivo, su equipo jurídico diseña una demanda más grande del Estado en cuanto a territorio se
refiere, aceptó que tienen muy poco personal, casi
contra la paraestatal.
nada de armas y ninguna patrulla, para resguardar
“Ante la acción de la Comisión Federal de
la zona, es por eso que ya se han hecho las
Electricidad, para que en el momento que s eles
gestionen pertinentes ante el Gobierno del Estado,
ocurra, cierren los pozos y con ello la población se
esperando que se tengan buenos resultados en
quede sin agua. Estamos diseñando una demanda
en contra de la Comisión Federal de Electricidad, este sentido.
por atentar contra el derecho humano de agua de
la población”.

Para concluir, Ignacio Flores añadió que hasta
el momento se tiene buena relación con este
Y como la venganza es dulce, el municipio analiza Gobierno, puesto que, les han abierto las puertas
el cobro de derecho de piso a la CFE, y por cada y apoyado en lo que se ha podido, así que espera
poste que existe en la ciudad, tendrá que pagarle que durante el cuatrienio, siga habiendo el buen
trato.
al Ayuntamiento.
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AFEN 2017-2018 Primera División

Lázaro Cárdenas
le gana a Xalisco
“A”
Revolución gana juego clave
Román Macías
En la cima Millonarios de Infonavit Los Fresnos
y Chapultepec apretadamente, pero ganan sus
respectivos encuentros, los de abajo Moctezuma,
Revolución, Nuevo Progreso y Puga suman puntos,
el clásico de Tierra y Libertad y Real Unión fue
reprogramado.
Por otra parte, en esta próxima reunión, aunque
siguen los partidos de Vuelta del Torneo de Copa
teniendo en cuenta que el CERESO está fuera,
tomará interés y justificado por las frecuentes
riñas entre internos en el estadio Venustiano
Carranza podría tener consenso de delegados y
presión para el presidente de la Primera División
para evitar programar juegos contra los Rayados
del CERESO.
Grupos I
Rayados del CERESO 5-1 Dos de Agosto
Seis de Enero 1-4 Bellavista
Lázaro Cárdenas 2-1 Xalisco “A”

Moctezuma 1-1 Fincas Residenciales
Opiniones Bellavista se repone de la derrota
anterior ante Xalisco “A”, a su vez los Quillos los
bajan del macho el modesto equipo de barrios
Lázaro Cárdenas, Moctezuma suma un punto ante
rival difícil.
Grupo II
Águilas de Mojarras 1-2 Revolución
Real Provincia 1-0 La Labor (baja)
Tierra y Libertad versus Real Unión (pospuesto)
Mora 3-4 Chapultepec
Opiniones Chapulines libran
partido difícil para seguir invictos,
Real Provincia respira al ganar
por default y Revolución aprieta
el infierno involucrando a otros
equipos en el descenso.
Grupo III
Real Chapultepec 1-0 San Blas
Nuevo Progreso 1-1 Puga
Morelos 3-0 Xalisco
Infonavit Los Fresnos 1-0 Lomas
Verdes
Opiniones Morelos hunda más
a Xalisco, a duras penas ganan
los condominios de Infonavit Los
Fresnos para conservar el invicto,
Puga divide puntos, pero no
sale del hoyo junto con Nuevo
Progreso.

puntos DIF 5, 2° Lázaro Cárdenas 18 puntos DIF 0,
3° Fincas Residenciales 17 puntos DIF 5, 4° Xalisco
“A” 16 puntos DIF 10, 5° Dos de Agosto 14 puntos
DIF -6, 6° Seis de Enero 11 puntos DIF -6, 7° CERESO
10 puntos DIF 4 y 8° Moctezuma 5 puntos DIF -10.
Posiciones Grupo II: 1° Chapultepec 24 puntos DIF
10, 2° Tierra y Libertad 19 puntos*, 3° Real Provincia
13 puntos DIF 1, 4° Real Unión 12 puntos*, 5° Mora
11 puntos DIF 0, 6° Mojarras 10 puntos DIF -4, 7°
Revolución 6 puntos DIF -6 y 8° La Labor (baja).
*tienen un partido pendiente.
Posiciones Grupo III: 1° Infonavit Los Fresnos 24
puntos DIF 18, 2° Morelos 20 puntos DIF 7, 3° Real
Chapultepec 16 puntos DIF 0, 4° CD Lomas Verdes
13 puntos DIF 4, 5° Xalisco 12 puntos DIF -11, 6°
Puga 7 puntos DIF -3, 7° Nuevo Progreso 7 puntos
DIF -9 y 8° San Blas (baja).
Zona de calificación directa: 1° Infonavit Los
Fresnos 24 puntos (Grupo III), 2° Chapultepec 24
puntos (Grupo II), 3° Bellavista 19 puntos (Grupo I)
y mejor segundo lugar Morelos 20 puntos (Grupo
III).
De repechaje.
Grupo I: Lázaro Cárdenas 18 puntos, Fincas
Residenciales 17 puntos y Xalisco “A” 16 puntos.
Grupo II: Tierra y Libertad 19 puntos, Real Provincia
13 puntos DIF 1 y Real Unión 12 puntos.
Grupo III: Real Chapultepec 16 puntos y CD Lomas
Verdes 13 puntos.

Zona de descenso: 22° Moctezuma 5 puntos DIF
-10, 21° Revolución 6 puntos DIF -6 y 20° Nuevo
Posiciones Grupo I: 1° Bellavista 19 Progreso 7 puntos DIF -9.
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Liga Invernal de Béisbol de Nayarit 2017-2018 Para la baja de la entrada décima Regla salió

En extra inning
ganan los
Aguacateros a los
Pureros
Con hit productor de la carrera
del gane del emergente Enrique
Ocampo
Román Macías

lesionado dejando el juego con un out y dos
corredores en los senderos, al relevo viene Irving
Valdez que recibe un rodado fuerte que pega en
el montículo de tal suerte que fue hit de piernas
de Andrés López, la situación se volvió de nervios
para consumir el té de tila, Enrique Ocampo batea
línea que sobrevuela al guardabosques del sector
derecho para hit de la carrera del gane.
Por su parte al coach de tercera Gabriel “Guiña”
Ulloa los aficionados locales en la mente imaginaria
ya lo cocinaban con leña y a fuego lento, en la baja
de la sexta y octava entrada tuvo la posibilidad
táctica no solamente de darle alcance a su rival
con la carrera del empate si no también la del gane,
al final los mismos que los juzgaron con condena
fueron los que los felicitaron.
Pureros de Compostela fueron los primeros en
ponerle número a la pizarra, ante los lanzamientos
del dominicano Juan Marte, el primer bateador
Cesar González le conectó hit al central, Michel
recibió transferencia, con un out Marco Patiño
conectó hit al prado derecho para producir la
primera carrera, a pitcher Marte le salió barato y
saco la entrada sin más daño.
En la parte alta de la quinta entrada Compostela
fabrica su segunda carrera, con hit doble Marco
Patiño impulsa al corredor de segunda base Juan
Michel quien había conectado imparable.
Aguacateros en la parte baja de la sexta entrada
rompió el cero con carrera sucia, Federico Ledezma
en error de tiro del parador corto Manuel López
a la primera almohadilla llegó quieto y avanzo
una base ante los lanzamientos de Rafael López
y Osvaldo López con hit al jardín central produce
carrera.

Domingo 3 de diciembre 2017 en campo de
béisbol Testerazo, Nayarit. – Excelente juego de
pelota caliente con tintes de drama, emociones
u otras cosas que se consideren, pero lo principal
da comentarios finales a los aficionados al Rey del
Deporte en crucificar a los manager, el que obtuvo
la victoria sale perdonado de los errores tácticos Xalisco se le dio el empate en la parte baja de la
mientras que el derrotado no se salva de la quema novena entrada, con WP en caja llena produce
con condenas parecidas a las de cadena perpetua. carrera sin despeinarse Griffin, Aguacate que
alcanza gana Guacamole en la décima como ya
El manager Javier Valdés Purero de Compostela de habíamos redactado con caja llena Ocampo pega
admirar que le apostaba a sostener su novena con de hit para producir la carrera del gane.
juego a su favor de dos carreras contra una hasta
el cierre de la séptima entrada su serpentinero Pitcher ganador Juan Marte lanzó toda la ruta,
abridor Rafael López (pitcher/bateador) con trabajo 2 carreras permitidas, 6 hits, 5 BB, 2 BBI y 13 SO
excelso fue relevado primeramente por el jugador pierde Javier Regla en relevo.
de segunda base Mario Véliz que apuradamente Totales
cerró la baja de la octava sin carreras, para la baja Compostela Dos carreras, 6 hits, 8 dejados en base
de la novena entrada trae al montículo a su estrella y 1 error
del pitcheó Javier Regla mismo que permitió la Xalisco Tres carreras, 8 hits, 9 dejados en bases y 0
carrera del empate con dos out y caja llena le lanza errores
descontroladamente con un “WP” al cubano con el Mejor bateador de Xalisco:
madero José Griffin y se dejó ir a la tierra prometida Enrique Ocampo 1/1 con 1 CP
el emergente Andrés López sin embargo Regla Mejor bateador de Compostela:
dominó a Griffin para obtener el out 27 por la ruta Marco Patiño de 5/3 con 2 CP.
Serie 1 - 1.
del 6/3 pero el daño estaba consumado.
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Organiza IMSS
Nayarit carrera de
“Inclusión y No
Discriminación”

Sarianne Macías

En el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad que se celebra el 03 de diciembre, la
delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro
Social a través de la Jefatura de Servicios de Salud en
el Trabajo, Prestaciones Sociales y Económicas, realizó
el domingo pasado una carrera atlética denominada
“Inclusión y No Discriminación”.
El objetivo de dicha competencia, fue hacer conciencia
sobre el trato humano y de inclusión que se busca
fomentar entre la sociedad mexicana, no sólo en el
ámbito deportivo, sino también en el educativo y en el
laboral.
La carrera reunió a más de 100 personas de todas las
edades, incluyendo a personas que cuentan con alguna
discapacidad física o mental; la delegación estatal del
IMSS Nayarit fue el inicio y la meta donde se llevó a cabo
este certamen deportivo.
Participaron en diferentes categorías, las cuales
comprendieron: Discapacitados, primero y segundo año
de educación primaria, tercero y cuarto, quinto y sexto,
primero de secundaria y tercero de secundaria.
Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron
su medalla alusiva al evento, tanto en la rama femenil
como varonil.
En su intervención, el titular de la Jefatura de Servicios de
Salud en el Trabajo, Prestaciones Sociales y Económicas
de dicho Instituto, Luis Gilberto López Álvarez, felicitó
a las y los participantes de este evento, así como a las
familias que se dieron cita desde temprano para apoyar
a sus competidores.
“En el marco del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, el Instituto Mexicano del Seguro
Social además de garantizar los servicios médicos a la
derechohabiencia, buscamos día con día generar una
cultura incluyente, con espacios en donde las personas
que presenten alguna discapacidad, se puedan
desenvolver en diferentes contextos sociales”, señaló
López Álvarez.
Finalmente agregó que la delegación del IMSS en
Nayarit, seguirá realizando acciones de conscientización
así como la generación de actividades en diferentes
rubros dentro del Centro de Seguridad Social de Tepic.
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Tabaqueros
barren a los
Universitarios

El líder Coqueros dividió serie ante
Camaroneros de Tecuala
Román Macías

El campeón Tabaqueros de Santiago sigue en
plano de recuperación le ganan los dos juegos a
los Universitarios de Tepic para seguir dentro de
la zona de calificación y de paso a medio juego
de Tepic, a 1 ½ de Sayulita y de la misma forma
están los Camaroneros de Tecuala, en la zona
de eliminación Compostela pierde un juego
por protesta y el otro en el terreno de juego,
Acaponeta da señales de vida al barrer a los
Tiburones de San Blas.
Faltarán tres series por jugarán que en suma nos
dan ocho juegos y la situación será definitiva para
equipos que sostienen la cima como son Tuxpan
y Rosamorada, Sayulita los persigue y por debajo
de ellos la lucha va ser entre tres Tepic, Santiago
y Tecuala, por la eliminación San Blas, Xalisco,
Acaponeta y Compostela.
Serie que faltan.
Tuxpan: Sayulita, Tepic y Rosamorada;
Rosamorada: Tepic, Santiago y Tuxpan; Sayulita:
Tuxpan, San Blas y Xalisco.
Tepic: Rosamorada, Tuxpan y San Blas; Tecuala:
San Blas, Xalisco y Compostela; Santiago:
Compostela, Rosamorada y Acaponeta.
San Blas: Tecuala, Sayulita y Tepic; Acaponeta:
Xalisco, Compostela y Santiago; Xalisco:
Acaponeta, Tecuala y Sayulita; Compostela:
Santiago, Acaponeta y Tecuala
Resultados de la serie 6 juegos 11° y 12°.
J 1° Universitarios de Tepic 8 carrera por 12 de
Santiago
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J 2° Tabaqueros de Santiago 5 carreras por 4 de
Tepic
Serie a favor de Santiago 2-0.
J 1° Pureros de Compostela 11 carreras por 2 de
Xalisco (partido protestado)
J 2° Aguacateros de Xalisco 3 carreras por 2 de
Compostela
Serie 2-0 a favor de Xalisco
J 1° Camaroneros de Tecuala 0 carreras por 2 de
Tuxpan
J 2° Coqueros de Tuxpan 4 carreras por 8 de
Tecuala
Serie 1-1
J 1° Cachorros de Acaponeta 20 carreras por 3 de
San Blas
J 2° Tiburones de San Blas 1 carrera por 8
carreras de Acaponeta
Serie 2-0 a favor de Acaponeta
J 1° Vaqueros de Rosamorada 14 carreras
por 1 de Sayulita
J 2° Jaibos de Sayulita 5 carreras por 4 de
Rosamorada
Serie 1-1
Posiciones totales hasta serie # 6.
1° Tuxpan JJ 12, JG 9, JP 3, % 0.750.
2° Rosamorada JJ 12, JG 8, JP 4, % 0.667 a
1 juego.
3° Sayulita JJ 12, JG 7, JP 4, JE 1, % .636 a 1 ½.
4° Tepic JJ 12, JG 6, JP 5, JE 1, % 0.545 a 2 ½.
5° Tecuala JJ 12, JG 6, JP 6, % .500 a 3.
6° Santiago JJ 12, JG 6, JP 6, % .500 a 3.
7° San Blas JJ 12, JG 5, JP 7, % .417 a 4.
8° Xalisco JJ 12, JG 5, JP 7, % .417 a 4.
9° Acaponeta JJ 12, JG 4, JP 8, % .333 a 5.
10° Compostela JJ 12, JG 3, JP 9, % .250 a 6.
Serie # 7 en juego # 13 y 14.
J 1 viernes 19:30 horas Universitarios de Tepic
reciben a Rosamorada
J 2 sábado 13:00 horas Vaqueros de Rosamorada
reciben a Tepic
J 1 sábado a las 19:00 horas Cachorros de
Acaponeta reciben a Xalisco
J 2 domingo a las 12:00 horas Aguacateros de
Xalisco reciben a Acaponeta
J 1 sábado a las 19:15 horas Coqueros de Tuxpan
reciben a Sayulita
J 2 domingo a las 12:00 horas Jaibos de Sayulita
reciben a Tuxpan
J 1 sábado a las 19:00 horas Tabaqueros de
Santiago reciben a Compostela
J 2 domingo a las 12:00 horas Pureros de
Compostela reciben a Santiago
J 1 sábado a las 19:00 horas Camaroneros de
Tecuala reciben a San Blas
J 2 domingo a las 13:00 horas Tiburones de San
Blas reciben a Tecuala
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Liga Premier de Ascenso Apertura 2017

¡Hasta ahí llegaron!

CD Tepatitlán los dejo en el camino
Román Macías
Deportivo Tepic JAP quedo eliminado de la primera Fase de Liguilla por CD
Tepatitlán, en juego de Ida en la Arena Cora empataron a cero goles y en
Vuelta en tierras jaliscienses Tepatitlán les dio repaso al ganarles por cuatro
goles por cero.
Primera temporada del Deportivo Tepic JAP en tierras nayaritas y en términos
de opinión crítica hicieron más de lo que se esperaba, callando bocas de
varios cronistas deportivos, si bien es cierto que llegaron en un cambio de
mandato de gobierno con una mudanza fugaz de jugadores foráneos, de
los cuales no les dio tiempo de observar jugadores nayaritas, terminaron
con cuatro jugadores locales Lira Pacheco, Olvera, García y Mojarro, tres de
ellos ya estaban cuando radicaban en Ensenada Baja California.
Hubo momentos difíciles cuando el equipo no jugaba a nada y parecía
incierta su calificación, en la jornada # 12 caminaban con 9 puntos, con
un partido pendiente, llegó la buena racha de suma de puntos con seis
partidos sin perder, ganándole a Monterrey, Santos, Estudiantes Tecos y a
PACIF FC, de los triunfos tres fueron de cuatro puntos y tan solo dos partidos
empataron con Tigres UANL y UA de Chihuahua.
Increíblemente en la lucha por la calificación le ganaron la carrera a los
Gavilanes de Matamoros equipo que algún momento le sacaba siete puntos
de diferencia, recordando que Matamoros contaba con jugadores nayaritas,
Edwin Rodrigo, Juan López, Jovany Aguirre, Derian Domínguez y Edder
Martínez junto con DT Carlos Martínez y auxiliar Marco Antonio Díaz Avalos.
La pregunta obvia que se hacen en esto momentos los aficionados será
encaminada a su estancia en estas tierras para un proyecto de cuatro años
mismo que se relacionará con el sexenio del Gobernador Lic. Antonio
Echevarría García, estará condicionado en darle oportunidad a los jugadores
locales y bajo que términos, funcionaran con fuerzas básicas e incrustación
de una Tercera División.
Por lo pronto se tendrá un receso de tiempo para esperar al equipo que
sea campeón de los cuatro equipos son dos son favoritos y estuvieron en el
Grupo I del Deportivo Tepic JAP, loros U de Colima y CD Tepatitlán.
Resultados de la primera Fase de Liguilla.
Liga Premier de Ascenso Apertura 2017
Liguilla Serie A Fase de Grupos
Grupo I partidos de Ida
Ida UA de Chihuahua 0-3 Loros
de U de Colima
Vuelta Loros de U de Colima 3-0
UA de Chihuahua
Ida Deportivo Tepic JAP 0-0 CD
Tepatitlán
Vuelta CD Tepatitlán 4-0 Deportivo Tepic JAP
Grupo II
Ida Tuxtla 1-0 Irapuato
Vuelta Irapuato 3-0 Tuxtla
Ida Inter Playa 2-1 Reboceros de La Piedad
Vuelta Reboceros de La Piedad 2-0 Inter Playa
Semifinales
Loros U de Colima versus FC Irapuato
C Reboceros de La Piedad versus CD Tepatitlán
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Hacienda Acayapan de Miguel Fonseca Final de Rancho de Aguas 2017

¡Hermanos Serrano se llevan
el título de Campeón!

Octavio Rodarte la LR De Bellavista con Bazukazo
queda como subcampeón

Román Macías
Final de éxito para Rancho Los Huracanes de los Hermanos Serrano colocaron dos toros en la
final y agregar que el favorito John Sena se trae el título de campeón de los toros de reparos
en su versión Rancho de Aguas 2017.
Por su parte Octavio Rodarte de la LR de Bellavista se quedó con el subcampeonato con su
toro Bazukazo y en tercer lugar As de La Sierra de los Hermanos Serrano de Navarrete, Nayarit.
Se presentaron diez ganaderos de lo mejor de los criadores de toros de reparos, Los Toros
Devastadores de Kiko Díaz, Rancho Las Guasimas de los Hermanos Macedo, Rancho La
Higuera de Efrén Flores, LR de Bellavista, Los Huracanes, Rancho Las Animas, Rancho Los
Cuervos de Lucas Montoya, Rancho El Orgullo de Pepe Camacho, Rancho La Candelaria de
Rigo Ahumada, Rancho Las Isabeles y Rancho El Orgullo de Pepe Camacho.
En la primera fase ni le vieron el polvo al toro importado de los Estados Unidos John Sena de
los Hermano Serrano para obtener boleto a la final, no era para menos el astado trae prestigio
nacional e internacional y con buena monta de Niño Alegre que le aguantó toda la ráfaga de
reparos de milagro no mordió polvo.
En las montas a grapa dio pelea reñida el Bazukazo de Octavio Rodarte con monta de Daniel
Gutiérrez ya con la soga al cuello con los terceros reparos mando a la lona al jinete Daniel
Gutiérrez para ser finalista.
La última muy reñida la suerte Nube Negra, Botas Blancas y Tom Jerry dieron buenos reparos,
pero la afición presente decidió por As de La Sierra con darle boleto a la final.
La final volvió hacer de la suyas John Sena con monta de Gitano le sacudió hasta las pulgas
para llevarse lo aplausos del respetable y con temprana decisión de aplausos con sabor a
campeonato.
Así fueron las montas.
Primera Fase de Lazo.
1.- Huracán de Efrén Ulloa con monta de Niño
Alegre
2.- John Sena de Hermanos Serrano con monta
de Daniel Travieso Júnior
3.- Ilusionista de Juan Arce con monta de Caballo
4.- Mochomo de Chaparro Rodarte con monta de
Caballo
Califica a la final John Sena de Rancho Los
Huracanes
Segunda Fase de monta espuelas al pecho.
5.- Donald Trump de Hermanos Macedo con
monta de Águila de La Peñita
6.- Ángel de Plata de Pepe Camacho con monta
de Gitano de Otates
7.- Bazukazo de LR de Bellavista con monta de
Daniel Gutiérrez
Califica a la final Bazukazo de Octavio Rodarte
Tercera Fase de monta a lazo
8.- Botas Blancas de Rigo Ahumada con monta de Rayo
9.- Nube Negra de Lucas Montoya con monta de Águila de Tepic
10.- Tom y Jerry de Kiko Díaz con monta de Gansito
11.- As de La Sierra de Rancho Los Huracanes con monta de Niño Alegre
Final
Campeón John Sena de Rancho Los Huracanes con monta de Gitano de Otates
Subcampeón Bazukazo de LR de Bellavista con monta de Caballo
Tercer lugar As de La Sierra de Rancho Los Huracanes con monta de Águila de La Peñita
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"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
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HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Guiador de ganado, "el que va para Belén"

2.-

Los que tienen relación de amistad.

8.-

___ Diego, indígena chichimeca, mensajero de Guadalupe.

4.-

Dos más uno.

17.-

Vehículo, coche.

6.-

Fiesta popular, verbena.

22.-

Minoría selecta de personas.

7.-

Abreviatura de Máquina.

27.-

Urdo, tramo algo oculto.

8.-

José Contreras Islas (Iniciales).

41.-

Dios griego del amor.

9.-

Universidad Autónoma de Nayarit (Siglas).

45.-

Etapa, epóca.

10.- Círculo rígido.

49.-

Hogar, edificio.

11.- Nota de la Redacción. (Abreviatura).

56.-

Dirigirse.

12.- Lugar hacia donde van los pastores a ver a Jesús.

61.-

Rebaño pequeño de ganado al cuidado de un pastor.

21.- Víscera, piano.

68.-

Cocino a la brasa.

30.- La unidad.

71.-

El astro rey.

47.- Alma Ramírez Díaz (Iniciales).

76.-

Símbolo químico del Osmio.

50.- Labras la tierra.

78.-

Virgen de ____, "Reina del Tepeyac"

55.- Sociedad Anónima (Abreviatura).

91.-

Onda de mar.

58.- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Siglas).

94.-

Antónimo de frío.

71.- Sin compañía (Masculino).

99.-

Once más uno.

72.- Igual que el 76 horizontal.

104 .- Símbolo químico del Cloro.

78.- Nombre de consonante.

108 .- Recinto en México de La Guadalupana.

87.- Juan __ , indígena, mensajero de Guadalupe.

116 .- Núcleo de una ciudad, parte más importante.

93.- Angustia, ansiedad.

124.- Vaso sagrado en el que se consagra el vino en la misa.

94.- Ciento cincuenta y uno en números romanos.

129.- Invocaciones religiosas, lista de ruegos.

104.- Igual que su homólogo horizontal.
106.- Símbolo químico del Selenio.
116.- Cortar (En inglés).

Solución
Crucigrama
Anterior
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PREVÉN DESPIDOS
SUTSEM
MASIVOS EN
obtiene toma
AYUNTAMIENTO DE
de
Nota
TEPIC
El Tribunal de Conciliación

Por Verónica Ramírez

Se endeudará Tepic con 90 millones de pesos para cubrir las percepciones
decembrinas de los trabajadores municipales y valora despedir personal
en el 2018 para ahorrar dinero de la abultada nómina, reconoció la Sindico
Raquel Mota.
Por lo pronto, la administración de Francisco Javier Castellón, busca
desesperadamente un préstamo ante la banca privada para cubrir los
compromisos laborales del fin de año.
En el municipio todavía no saben quién les va a prestar los millones y millones
de pesos que necesitan, pero saben que hay un plazo fatal para cumplir con
la obligación contractual:
“En esa parte estamos, va a ser un pago de alrededor de noventa millones de
pesos, es lo que tenemos calculado, como ustedes ven no es una cantidad
menor y estaríamos pagándolo, a más tardar el 20 de diciembre, cumpliendo
así con la obligación que tenemos”.
El ayuntamiento capitalino no tiene claro que institución financiera habrá
de desembalar los noventa millones de pesos para que los trabajadores
del municipio puedan tener su aguinaldo a tiempo y por lo tanto, tampoco
saben el plazo en el que deberían de pagarlo, las opciones, dice la síndico, no
son muchas y tampoco muy buenas, pero es la única vía para no caer en el
incumplimiento con los trabajadores:

“Todavía no hemos definido cuál va a ser el plazo, la taza de interés, porque
estamos analizando opciones, pero sí tenemos ya los montos y las cantidades
que debemos pagar a más tardar el 20 de diciembre para no incumplir”.
Una vez resuelto el problema de pago de aguinaldos y prestaciones de fin de
año, de este 2017, una de las opciones para aminorar la crisis económica, en la
que desde hace años está atorado el ayuntamiento capitalino, es el despido
de empleados, explicó la sindico y es que aunque dice que el personal no
sobra, el dinero que se destina cada quincena para le pago de salarios, sí le
hace falta al municipio para otros temas:
“No se ha observado que sobre gente, lo que sí es que creo que si hay la
manera o tenemos la posibilidad de justar el presupuesto y con menos gente,
laborar, pues hay que hacerlo, porque esto significaría un ahorro, porque
el ayuntamiento en lo que más gasta es en el capítulo mil, que el capitulo
mil son sueldos y salarios, entonces por eso es que a veces no se ejecutan,
probablemente otros programas porque también tenemos que cumplir con
esta obligación que tenemos”.
La síndico aseguró que están trabajando en el tema del préstamo, para no
caer en la situación que se vivió durante diciembre del año 2013, cuando el
peor alcalde de Tepic, “El Toro”, no pagó el aguinaldo a tiempo y se quedó
cruzado de brazos ante el enojo del personal sindicalizado.

y Arbitraje declara
procedente la elección
interna del SUTSEM.

Por Estrella Rubí Ortiz
Sánchez-.
El pasado martes
5 de diciembre de
2017 el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de Nayarit,
declaró procedente la
elección interna del
Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio
del Estado, Municipios
e
Instituciones
Descentralizadas de Caracter Estatal de Nayarit (SUTSEM); luego de que éste sindicato
cumplió con los requisitos que la Ley Laboral vigente establece, fue expedida la
“Toma de Nota” por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.
Una vez que en tiempo y forma se realizó la entrega del expediente electoral, a la
autoridad burocrática, relativo al proceso de elección sindical, correspondiente al
trienio 2017 - 2020, para su análisis de procedencia y determinación de registro de
nuevos representantes sindicales del SUTSEM, el pleno del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje acordó por unanimidad que fueron debidamente reunidos y entregados
todos los requisitos legales de procedencia; por lo que, se ordenó el registro en el libro
de gobierno de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM que
representarán los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios.
En representación de la señora Águeda Galicia Jiménez, Dirigente Estatal del SUTSEM,
el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Sergio Fabricio
Márquez, entregó la “Toma de Nota” a Oscar Flavio Cedano Saucedo, Secretario del
Interior, del sindicato.
La Toma de Nota de Comité Directivo, además de dar fe de la elección de los
integrantes del comité, permite al sindicato actuar válidamente y llevar a cabo actos
jurídicos en representación de los trabajadores agremiados.

