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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luís Núñez.

¿QUÉ PODEMOS
ESPERAR LOS
TRABAJADORES
ESTATALES Y
MUNICIPALES PARA
ESTE AÑO?
En Nayarit terminamos el año 2017 en
un ambiente de inseguridad, extrema
violencia, impunidad acostumbrada,
violaciones a nuestros derechos
laborales e incumplimientos a
nuestras
conquistas
sindicales.
Siempre tenemos la esperanza de
que el próximo año sea mucho mejor,
pero con tantas amargas experiencias
vividas en el año anterior, no creemos
que la situación de los trabajadores
estatales y municipales vaya a
cambiar para bien. Por un lado nos
tendremos que enfrentar a los efectos
de la “Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y de los
Municipios”, y por otro lado a la Ley
de Seguridad Interior, que fueron
planeadas y serán ejecutadas en este
2018 para someter a los trabajadores
en la pobreza y marginación. Aunque
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la Ley de seguridad
interior atenta contra
todos los mexicanos
independientemente
donde trabajen o no
trabajen. La primera
Ley mencionada, la de
disciplina financiera,
nos
la
vendieron
como la nueva ley
que busca moderar
el
endeudamiento
de las entidades y
establecer
criterios
de
responsabilidad
hacendaria
que
regirán a los Estados
y Municipios para el
manejo sustentable de
sus finanzas públicas.
Disque
buscando
componer el deterioro sistemático
en las finanzas públicas de algunas
entidades federativas, así como en
algunos Municipios. Fue aprobada
por el Congreso de la Unión el 17 de
marzo del 2016 y promulgada por
el Ejecutivo Federal que representa
Enrique Peña Nieto, el 27 de abril del
2016. Contempla que el gasto total
propuesto por un gobernador o por
un ayuntamiento, aprobado por el
Congreso local, deberá contribuir a un
balance presupuestario sostenible. Y
contempla además que los estados
estarán obligados a considerar en
sus Presupuestos de Egresos las
previsiones de gasto necesarias para
hacer frente a los compromisos de
pago que deriven de los contratos de
Asociación Público-Privada. Esto viene
afectar a los trabajadores porque los
gobiernos estatales o municipales
que estén endeudados y manifiesten
no estar en condiciones de otorgar
incrementos, esta ley no les permitirá
otorgarlos ni firmar convenios con
sus trabajadores. Por lo que lejos de
moderar el endeudamiento, esta Ley
busca legitimar la contención salarial
para los trabajadores. Ahora con toda
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confianza nos apretaran el cinturón
como lo han hecho siempre y nos
dirán que no hay dinero para salarios
y prestaciones. Esta Ley como todas
las reformas, Leyes y Lineamientos
que ha emitido Peña Nieto, es
totalmente anti constitucional, ya que
viola lo establecido en el artículo 123
constitucional que señala sobre el
salario, que debe de ser remunerador
para los trabajadores, suficiente
para satisfacer sus necesidades. Y si
los Sindicatos no están de acuerdo
o los trabajadores se inconforman,
tendrán que ser serenados con la Ley
de Seguridad Interior, que impide
las manifestaciones, el derechos
de asociación y de reunión de los
mexicanos. A la hora que el Ejecutivo
determine la necesidad de hacer uso
del ejército, éste podrá intervenir para
silenciar a los manifestantes. Ahora
sí que estamos fritos y sin aceite,
porque si queremos agotar algún
recurso legal en contra de estas leyes
para hacer valer nuestros derechos
laborales, recordemos que en el
mes de febrero del 2017 se aprobó
el proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan los artículos 107
y 122 de la Constitución, en materia

de justicia laboral que desaparece
las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
además los tribunales de conciliación
pasaran a formar parte del poder
judicial, que nos tiene acostumbrados
a batallar con la impartición de una
justicia pronta y expedita. Estos
son dos grandes adversidades que
tendremos para 2018, escucharemos
la misma cantaleta del “no hay
dinero” y seguiremos batallando
por conservar lo que tenemos, pero
además, 2018 será un año crucial
en el tema político electoral, ya que
tendremos que elegir al próximo
verdugo sexenal, veremos si el imperio
yanqui y sus grandes consorcios
transnacionales permiten que los
mexicanos decidamos libremente
(cosa que dudo mucho), o veremos si
nos siguen imponiendo Presidentes
de la República miserables, para
seguirse cobrando a lo chino la deuda
externa, la cual ya pagamos en dinero
y en especie cuatro veces más de los
que debíamos. Mientras tanto hay
que sufrir para merecer, cuidar para
tener y servir para vivir, mi correo
es baquesutsem@hotmail.com y les
deseo a todos amig@s y compañer@s
un maravilloso año 2018.
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Después de la resaca que
dejan las festividades cada
fin de año volvemos a vivir
nuestra realidad que en esta
ocasión lejos de ser un año
de esperanza ingresamos a
un año de incertidumbres
y temores derivado de las
acciones
arbitrarias
del
gobierno que son una
provocación al pueblo que ha
aguantado estoicamente los
abusos de autoridad que se
han cometido como diciendo
hay que ver hasta cuándo
va a explotar la paciencia, la
prudencia o el miedo. Todo
esto que el Gobierno Federal
avalado por los agachones
Legisladores Federales ha
hecho de anular mediante
reformas
los
derechos
constitucionales
producto
de un movimiento armado
en el que más de un millón
de mexicanos bien nacidos
ofrendaron su vida para
heredarnos un país mejor y
que ahora con tanto cinismo,
desparpajo y abuso de
poder nos ha impuesto. En
vísperas de un año electoral
se atrevieron a aprobar y
promulgar la ley más agresiva
de todas que deroga el
derecho de asociación, de
manifestación y de expresión
so pena de ser golpeado,
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encarcelado,
secuestrado,
torturado y hasta muerto. Esta
impunidad con que ha hecho
las cosas en contra del pueblo,
no es otra cosa más que una
estrategia para llevar a cabo la
alternancia en el poder esa que
se pactó en tiempo de Salinas
de Gortari entre el PRI y el PAN
y que inició en Baja California
en donde le arrebataron el
triunfo a la priísta Margarita
Ortega
para
darle
la
gubernatura a Ernesto Rulfo
y en Guanajuato que también
le robaron la gubernatura a
Ramón Aguirre para dársela a
otro panista y de ahí para acá
llega un presidente priísta y
se la pasa a un panista, pero
nunca pensaron que entraría
a la contienda un tercero
en discordia que pusiera en
peligro el pacto y ese es el
Peje que al parecer cuenta
con el apoyo de artistas,
intelectuales,
estudiantes,
campesinos,
trabajadores
sobre todo los que no están
representados por líderes
que han mancillado los
principios del sindicalismo
y han traicionado a la
clase trabajadora del país
aplaudiendo las acciones del
gobierno que les han servido
para despojar al trabajador de
sus derechos y someterlos a la

explotación. Estos pactos de
estos partidos lo hicieron para
compartir el poder y la riqueza
del país. Los gobernantes
deben asumir el poder con la
idea de procurar el bienestar
de su pueblo, mediante
políticas progresistas y de
justicia social y no como éste
de Peña Nieto que es el peor
gobierno que debería de
avergonzarnos por tener el
peor país en primeros lugares
a nivel mundial de lo peor que
puede pasarle a un pueblo:
primer lugar en corrupción,
en impunidad, en ignorancia,
en asesinatos de jóvenes,
mujeres, niños y periodistas,
en narcotráfico, en fraudes
electorales etc., y es lógico
que el pueblo pida a gritos un
verdadero cambio. También
en Nayarit se experimentó ese
pacto con Rigoberto Ochoa
quien se quitó la chaqueta
de obrero para ponérse la de
gobernante acosando a sus
propios correligionarios y una
de las cosas que más se le
criticó fue la vulgaridad en su
forma de expresarse a lo que
los nayaritas no estabamos
acostumbrados después del
estilo diplomático de Celso
Delgado y la forma respetuosa
y atenta del doctor Gascón
y de Don Emilio. Siendo un
pueblo ultra priísta, se decidió
votar en contra. Después Ney
aprovechando la imagen de
su padre y saber para lo que
debe servir el dinero en la
política que es para hacer feliz
a la gente y como gobernante
derrochó pero supo compartir
dando bienestar y apoyos a
infinidad de familias aunque
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en las uñas se le quedara la
mayor parte. Fue la violencia
y los encontronazos entre las
mafias las que mancharon su
gobierno pero después de
la ruindad del gobierno de
Roberto Sandoval exoneramos
a Rigoberto por sus leperadas;
a Celso de su petulancia, a Don
Toño por violar la autonomía
del SUTSEM formando tres
sindicatitos. Este fragmento
de la historia es nomás para
darnos una idea de cómo se
cuecen las habas en nuestro
sistema político. Esto de la
alternancia ya era un hecho y
para eso hay que hacer enojar
al pueblo haciendo cosas que
no deben y que se decida
probar por gente de otros
partidos. El problema ahora es
que muchos ciudadanos no
hayan por cual votar porque
ya no se confía ni en políticos,
ni en las instituciones que
han corrompido los políticos
y como ahora es el peje el
que amenaza con acabar
con ese famoso pacto para
la alternancia ya tuvieron
que inventar la famosa ley
de seguridad interior para
imponer al candidato de
cualquiera de los partidos
socios a sangre y fuego. En
fin, 2018 se avizora turbulento
pero no importa, todo pá
adelante dándole buena cara
a la vida y pidiéndole a Dios
ya nos levante el castigo y
les quiten todo lo que se
han robado el bienestar del
pueblo, nomás, si no los
meten a la cárcel no importa,
nomás que los dejen en puros
calzones como llegaron y ya.
Feliz Año 2018.
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a tiempo. Las calles se observan
semivacías, lo mismo que la
mayoría de las dependencias
de gobierno, algunos centros
comerciales y otros servicios. En
resumen, creo que vale la pena
disfrutar esa calma temporal que
nos regala esta época del año.
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automática, ya que aumenta el costo de operación,
debido al transporte de todas las mercancías y al
aumento también en muchos de los productos
relacionados con la industria energética, como
por ejemplo el Gas L.P. y otros. Y no me vayan
a salir con el chistecito ese de que “a mí no me
afecta el gasolinazo porque yo no tengo carro”,
porque si no tienen carro es porque seguramente
Tanto el final como el principio su nivel económico es de bajos recursos y menos
de año son momentos especiales para los buenos probabilidad tendrán de adquirir todos los
deseos y la reflexión. En ese orden de ideas, les productos básicos que aumentaron su precio.
comento que, aunque me alentaba la curiosidad Si todo eso no fuera suficiente, nuestros flamantes
natural de periodista, esa que te impulsa a estar representantes populares (léase senadores y
atento y enterado, estuve tratando de anteponer diputados) han asestado nuevo golpe a los
una actitud de aislamiento o separación de lo que derechos de la sociedad con la aprobación de la
sucedía en mi terruño. Experimento que resultó “Ley de Seguridad Interior”, una legislación que
poco exitoso. Alentaba en mi pensamiento, y más en ponen en entredicho la seguridad jurídica de las
mi corazón, la esperanza que, como en los cuentos personas, en el ámbito de sus derechos humanos
de hadas, al regresar a casa las pesadillas hubieran y de su patrimonio. Los serviles legisladores
quedado atrás y al despertar me iba a encontrar con decidieron a favor de esta ley pese a las múltiples,
un mundo distinto, libre de violencia, de asesinatos constantes y reiteradas protestas de la ciudadanía.
y levantones, de corrupción, de impunidad y, ya Ahora sólo queda esperar que la Suprema
aprovechando el sueño, sin problemas de índole Corte de Justicia asuma realmente su papel de
económica, sin aumentos de precios, ni pérdida garante de la constitución mexicana y declare la
del poder adquisitivo. Bueno, al fin y al cabo se vale inconstitucionalidad de dicha ley, una vez que se
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
soñar.
agoten los debates de interés nacional de todos
Es un poco difícil retomar el paso después de unos Hubiera sido mejor quedarme dormido. El los actores sociales, personas y organizaciones que
días de asueto. Me estoy refiriendo a cada uno de despertar es muy doloroso. El panorama no pinta defienden los derechos humanos, que se espera
los ámbitos en los que estés realizando actividades. nada halagüeño. Así que después de la resaca de presenten las controversias constitucionales
Puede ser en la oficina, en el periódico, en el estudio, la sidra y la euforia decembrina, iniciamos el año necesarias ante la corte.
en la asociación de periodistas o en todos a la vez. nuevo con algo que ya no es nada nuevo, otro Será este un año muy especial. Se están moviendo
Pero, también es cierto que es algo muy natural y gasolinazo. Otro golpe bajo a los mexicanos, otra todos los hilos conductores de la política y se
que en unos pocos días puedes volver a tomar el mortal puñalada a la economía de las familias. observa ya una definición de los escenarios y los
ritmo acostumbrado.
Es inconcebible que a pesar de la ostensible actores principales de esta obra del teatro nacional.
Es un placer regresar a casa por mejor que sean tus inconformidad y hartazgo social los operadores No se necesita ser un auténtico dramaturgo para
vacaciones. Por supuesto que se disfruta mucho de la mafia gubernamental sigan asestando esos identificar al protagonista y, sobre todo a los muchos
salir de la rutina, visitar lugares distantes, saludar mandobles inmisericordes, sobre todo estando ya antagonistas, que lucharán hasta el último suspiro,
vendiendo su alma al diablo, si fuera necesario, con
y convivir con familiares y amigos, degustar otros a escasos meses de la elección presidencial.
tipos de gastronomía, pero al final de cuentas Se podrá decir cualquier argumento tecnócrata, tal de impedir el triunfo de un nuevo proyecto de
siempre terminas extrañando tu casa, tu cama, tus uno más de los artilugios de la jerga financiera, que nación.
sitios preferidos y el ritmo de tu comunidad y de tu los ajustes derivados de la liberación de precios, Estaré atento a cada una de las sorpresas que me
vida.
que si el “Impuesto Especial sobre Producción tenga reservadas el año que recién comienza. Sé
Fue algo muy bueno estar en la capital de la república y Servicios” (IEPS), que si la cotización del dólar, que será un año muy difícil en muchos sentidos,
por unos días, aunque esta vez me sentí un poco que “si la manga del muerto” pero el caso es que pero aun así, conservo la esperanza que, juntos,
más afectado por la contaminación y el frío que en siempre tendrá que “pagar el pato” el sufrido saldremos adelante. Sigo confiando en el luminoso
otras ocasiones. Aun así, aunque no salí de paseo pueblo, porque es de dominio público que hasta despertar de la conciencia social. Sigo esperando
a ningún sitio especial, disfruté de la convivencia los “gasolineros” hacen negocios sucios con los que el pueblo mexicano, que está harto de la
siempre amable y alegre que generalmente sabe denominados “Huachicoleros” que roban millones humillación y el saqueo, abra por fin los ojos
generar mi familia política. Sin faltar la oportunidad de litros de gasolina a PEMEX y se los venden a mitad y defienda con uñas y dientes sus derechos
de deleitarte con los incomparables manjares de precio, con la complacencia y/o complicidad de fundamentales y su patrimonio familiar, pero sobre
todo que esta vez sí esté dispuesto a recuperar la
urbanos de la capital de los tlacoyos y los tacos de las autoridades.
“suadero”, la gran “Chilangolandia”.
Las nubes negras del escenario económico dignidad que le ha sido arrebatada.
Me cuesta un poco de trabajo volver a levantarme deambulan por doquier. Es de suponerse la RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO
temprano. Afortunadamente mi ciudad aún se escalada de precios que se dejará venir como EN LA PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y
encuentra en la modorra del vacío vacacional de consecuencia del gasolinazo. Todos los productos SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
las escuelas y necesito menos minutos para llegar verán incrementado sus precios de manera com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.

“De
regreso
a casa”
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CAMINITO DE LUCHA
POR: GABY ALVARADO.

La hora sonó

Un precandidato
protegido contra
todo riesgo
A la inseguridad que impera en Nayarit le
achacan los Priístas de Nayarit el hecho de que el
precandidato a la presidencia de la República, José
Antonio Meade (Mid para los confundidos con el
lenguaje) haya visitado la capital nayarita con todo
un aparato de protección personal, blindado en
extremo ante cualquier riesgo que hubiera puesto
en peligro su vida, con más vigilancia que testigo
de cargo, y es que, como dicen por ahí, más vale
prevenir que lamentar.
Llegó Meade a la explanada de la sede del PRI en
Tepic no sólo con un ejército de vigilantes que
no dejaban pasar ni el aire hacia la persona del
aspirante a suceder a Peña Nieto en el mando de
la nación, sino que las instalaciones propias para
el caso padecieron el resguardo de un laberinto
de rejas que para cualquier atrevido significaba
sumamente difícil llegar sano y salvo hasta el
presídium del evento.
Por si hubiera sido poco, el último obstáculo a
salvar lo representaba una zona vip donde fueron
acomodados los Priístas distinguidos, los de
primer nivel, los privilegiados del partido, en tanto
que atrás de tanta barrera se arremolinaban los
militantes y simpatizantes surgidos del pueblo,
aquellos que sólo tienen la oportunidad de votar,
pero no de soñar siquiera en poder llegar, no
digamos a un cargo de diputado o de regidor, sino
de simples limpiazapatos de los meros jefes en el
gobierno.

barrera de rejas que lo mantuvo bastante separado
de las clases populares de Nayarit.
Aun así, el júbilo entre una concurrencia que llegó
más o menos a dos mil personas puestas de pie
y en algunas gradas que fueron instaladas mero
atrás de la explanada (los sentados en cómodas
sillas fueron los de la zona vip, únicos que tuvieron
contacto franco y directo con el político visitante),
fue notable.
Por ahí también, tras las mentadas rejas, figuraba una
sección para reporteros, fotógrafos y camarógrafos
debidamente atendida por el eficiente personal de
prensa del partido, encabezado por Paola Vargas y
Lulú Vázquez.
De cualquier manera, los comunicadores jamás
pudieron librar los obstáculos puestos por la gente
de Meade, ni siquiera para una simple entrevista
que no fuera lo que iba a aparecer en los boletines
de horas después.
Junto al precandidato destacó la presencia del líder
moral del magisterio nayarita, Liberato Montenegro
Villa, y la de Gerardo Montenegro Ibarra, este último
firme aspirante al Senado, quienes encabezaban a
un muy nutrido grupo de maestros.

Cabe mencionar que a la ahora de anunciar a los
miembros del presídium hubo aplausos y algarabía
en favor de casi todos ellos, menos para el diputado
Gianni Ramírez y para la senadora Margarita Flores,
a quienes más bien, o más mal, la concurrencia les
Y como dicen que el miedo no anda en burros, dedicó una serie de silbidos. ¿A qué se debería?
digamos, más bien, a que el temor a un atentado Ahora falta la visita del panista Ricardo Anaya y la del
de los que ahora abundan no anda montado en morenista Andrés Manuel López Obrador, de aquí
jumentos, el precandidato Meade no pudo darse, al 11 de febrero en que termina todo este borlote
en Tepic, el lujo de bañarse de pueblo sino que lo previo a la designación o elección de candidatos ya
hizo a través de saludos de mano a través de la formales. A ver cómo nos va.

La desangelada y apagada voz de José Antonio Meade,
precandidato a la presidencia de la república salpicó
apenas el estribillo de las banderitas, matracas, gritos y
vivas de la borregada que en otros tiempos hacía rebozar
las calles de Tepic; no olvidemos que aún Cota se atrevió
a mostrar “músculo” con una multitudinaria marcha que
“aseguraría” su gubernatura por el estado de Nayarit, de
nada le sirvió; pero el PRI no ha aprendido, lo dicen sus
discursos que ignoran los más de 70 años de miseria, las
masacres desde Tlatelolco hasta más allá de Ayotizinapa;
la agonía de nuestras tierras y nuestro maíz en manos de
Monsanto; los miles de desplazados indígenas en todo el
país que cometieron el único pecado de heredar y defender
un territorio que contiene el legado de sus ancestros, su
lengua, sus raíces, sus costumbres, el eco de las piedras
que sostiene la sabiduría milenaria y en su corazón agua,
metales, minerales, plata, y oro negro; la mirada perdida
de los marginados que sobreviven desesperadamente de
la venta de sus artesanías, de la fayuca, del fruto que aún
puede arrancar a la madre tierra, de esos que son insultados,
apresados, perseguidos y humillados, simplemente por
querer sobrevivir; Meade habló de los jóvenes, pero
ignoró a los que no tienen acceso a la educación, de los
miles que son rechazados por las universidades con el
pretexto de un examen que no califica ni da la talla en
un mercado de competencia neoliberal; no mencionó el
desempleo y los miserables salarios que reciben aquellos
que logran colocarse en una maquiladora o empresas
transnacionales en donde son explotados de la forma
más vil; de los jóvenes que limpian parabrisas, de los que
mueren a causa del crimen organizado y de una sociedad
que justifica esas muertes por “habérselo buscado y andar
en malos pasos”; olvidó la ley mordaza y no mencionó
que la ley de seguridad interior llenaría nuestras calles de
terror en manos del ejército. ¿cómo se atreve hablar de
libertad? Cuando nuestro país ha sido sitiado por el PRI ;
se vanaglorió diciendo “las mujeres más triunfadoras eran
del PRI” y, por otro lado ignoró a todas aquellas que están
desempleadas, perseguidas, golpeadas, violentadas,
violadas, desaparecidas, empequeñecidas en donde su
contrato moral es ocupar un puesto al que jamás acudirá
la justicia. No, no te mereces haber pisado nuestra tierra,
ni colgarte en el pescuezo las multicolores chaquiras, ni
echarte al hombro el morral, ni la artesanía del pueblo
del peyote, no mereces probar los guisos de la mazorca
que brilla en el polvo del pinole, de los tamales y el atole.
Es una burla que comas el bocado que le hace más falta
a los Wixáricas, a esos que sólo son recordados cada tres
o seis años para llenarles el morral de promesas y luego
olvidarlos y regresar para arrancarles sus tierras. No es
extraño que Meade haya sido acompañado por Cota,
Gerardo Montenegro, Antonio Carrillo Ramos y Saldate
“prestigiados” todos, por la elite del PRI, definitivamente,
Nayarit No se merece esa Bazofia. Organicemos al pueblo
en un solo proyecto de nación, ha llegado la hora de
romper las cadenas. La hora sonó.

6

Gremio

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

Propósitos de
Año Nuevo
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recientemente elegidos
cónsules romanos asumían
sus cargos. Es interesante
saber que el mes de enero
se llama así por el Dios
romano Jano, que tiene
dos caras que pueden
representar el mirar
hacia atrás al año viejo
y la otra mirando hacia
adelante, hacia el nuevo.
La celebración del Año
Nuevo era una práctica
pagana y, por esta
razón, la Iglesia Cristiana
temprana la condenó. Sin
embargo, para facilitar la
conversión de los paganos
al Cristianismo, la Iglesia
aceptó la celebración del
primero de enero, pero la
convirtió en la Fiesta de la
Circuncisión de Cristo.

vecinos después de la
medianoche para desearles
un feliz año. Se considera
que trae buena suerte si la
primera persona que entra
en tu casa es un hombre
alto, moreno y apuesto.
•Alemania

Se funden
pedazos pequeños de
plomo en una cuchara
sobre una vela encendida.
El plomo derretido se vierte
en agua fría. Se endurece
y se forman figuras que
predicen el futuro. Una
figura con forma de
corazón o de anillo, por
ejemplo, vaticinan una
boda.
•Grecia Se cocina una tarta

Hacer propósitos de Año Nuevo es tan antiguo como la
celebración misma. Los babilonios hacían propósitos, el más
popular era devolver las herramientas agrícolas. Los antiguos •
romanos también hacían propósitos de año nuevo, el más
popular era pedir el perdón de sus enemigos.
Los anglosajones, que se establecieron donde ahora es
Inglaterra, tenían un festival llamado Yule, que celebraba una
estación fértil y pacífica. El jabalí era parte de esta celebración
y la gente hacía solemnes “juramentos del jabalí” para el año
entrante.

Aunque la fecha designada para celebrar el comienzo de un
nuevo año varía de una cultura a otra, en todos los lugares
Iniciamos un año más y la lista de propósitos de Año del mundo hay un momento para esta celebración. Hay
de Nuevo, es la promesa que nos hacemos a nosotros tantas costumbres distintas que es imposible enumerarlas
mismos de mejorar en algunos aspectos de nuestra vida. todas, comento algunas de ellas:
El comienzo de un nuevo año tiene un significado especial • España Comer doce uvas a medianoche del 31 de
para las diferentes culturas del mundo. Es un momento lleno
diciembre traerá doce meses de felicidad. Sin duda,
de historia y tradiciones y, aunque la mayoría de nosotros
hay un sitio en España especialmente famoso por
celebramos y nos ponemos unas metas para el Año Nuevo,
esta tradición: la Puerta del Sol de Madrid. Miles de
es importante conocer lo que hay detrás de las celebraciones
personas se congregan cada Nochevieja ante su reloj
y propósitos, y es probable que pocas personas conozcan las
para celebrar la llegada del Año Nuevo, transformando
diferentes maneras en las que se recibe el Año Nuevo en las
el lugar en una gran fiesta colectiva. El ambiente que
distintas culturas.
se vive es fantástico: confeti, música y serpentinas por
todas partes; gente disfrazada con pelucas, gorros y
Esta celebración se remonta a hace 4000 años, pero no
máscaras; y sobre todo, muchas ganas de pasarla bien.
se inició en las culturas occidentales hasta hace sólo 400
años. La fiesta comenzó en la antigua Babilonia (hoy • Japón Antes del día de la celebración, es necesario
Irak) alrededor del 2000 a.C. Sin embargo, los babilonios
limpiar las casas por dentro y por fuera. En la víspera
comenzaron su año nuevo cerca del final de lo que hoy es
de Año Nuevo, a medianoche, un monje hace sonar un
marzo, un tiempo lógico para empezar un nuevo año ya que
gong en un altar local como símbolo del perdón por los
el invierno había terminado, la primavera con su nueva vida
errores del año que se va.
comenzaba y los cultivos se plantaban para el año siguiente.
• Países Bajos Para purgar el año anterior y darle la
bienvenida al Año Nuevo, los holandeses salen a las
En el año 153 a.C. el Senado Romano decretó que el año
calles a hacer fuego con sus árboles de Navidad. A
nuevo comenzaría el 1 de enero. Hizo este decreto para
medianoche, la gente se abraza y hacen un brindis
corregir el calendario, que se había salido de sincronía con el
con champán o vino espumoso y se preparan para
sol. La fecha no tiene ningún significado agrícola o estacional.
disfrutar de los fuegos artificiales que da inicio al Año
Si bien el primero de enero no tiene un significado agrícola
Nuevo.
o estacional, sí tenía un significado civil. En esa fecha, los
• Escocia Los primeros pasos de la gente es visitar a sus
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•

con una moneda de oro o
de plata dentro. La persona
a la que le toca la porción con la moneda, tendrá suerte
durante el resto del año.
EE.UU. Nueva York Cada víspera de año nuevo, el
famoso Times Square de Nueva York se convierte
en un cruce de calles lleno de festivas multitudes,
celebridades y una contagiosa excitación provocada
por la espera de la famosa bola de luz, que al caer
anuncia la llegada del año nuevo. La famosa esfera
que simboliza el paso del tiempo en Times Square ha
sido parte de las celebraciones desde 1907, y a medida
que pasa el tiempo, se convierte en un espectáculo
cada vez más impresionante. La nueva esfera es del
doble del tamaño que la de años anteriores, con un
peso de casi 5,500 kilogramos, cubierta en cristales
Waterford y un espectacular sistema de iluminación
que le da un efecto increíble. La bola de luz comienza
su descenso a las 11:59 PM del día 31 de diciembre, y
al llegar la medianoche, una vez que ha descendido
completamente, se liberan toneladas de confeti sobre
todo Times Square, llenando el entorno de alegría y
emoción.
México Fuegos artificiales, campanas al vuelo, 12 uvas,
cena en familia, vino espumoso, abrazos y música,
conforman el escenario de una habitual celebración
de Año Nuevo en las ciudades de México. Los
mexicanos disfrutamos de esta celebración de manera
única, llena de tradiciones y ciertos rituales que van,
desde usar ropa de determinado color de acuerdo a lo
que queremos lograr en los próximos doce meses, se
hace la lista de propósitos que casi nunca se cumplen.

Pero, ¿Por qué fracasamos al intentar llevarlos a cabo? La
respuesta es porque al tener una larga lista no logramos
concentrarnos en uno, por lo que no ajustamos los
propósitos a nuestras posibilidades, y al no tener equilibrio lo
vemos como un verdadero reto, lo ideal es tener propósitos
realistas y ser firme en llevarlos a cabo. Ya iniciamos el año,
bienvenido el 2018, empecemos a trabajar con esa lista de
propósitos a cumplir. ¡FELIZ AÑO NUEVO!
Comentario al correo: letyperez0806@gmail.com.
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Meade, de
agravio
en
agravio

Por Isabel Guzmán

El priísmo nayarita y unos cuates se dieron cita el
viernes pasado para besarle la mano al precandidato
de su partido para ocupar la Presidencia de la
República, no la tiene fácil su alteza serenísima
“Pepe Meade”, no sólo porque es un tipo que ha
demostrado ser enemigo a ultranza de México y
los mexicanos sino porque en su larga carrera de
funcionario público (que no político) no ha rendido
buenas cuentas.

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

ejercicio de robar, de
despojar y de pactar con
el narco, la paulatina
desaparición de PEMEX,
la venta a extranjeros
de nuestros recursos
naturales, el escandaloso
aumento de la miseria y
los cientos de miles de
homicidios a causa del
control de drogas entre
otros.

HAZ CRECER
TU NEGOCIO

PUBLICÁNDOTE EN EL
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS
DISTRIBUIDAS POR TODO EL
ESTADO DE NAYARIT.

CONTRATACIONES A LOS

Luego,
arranca
su
NÚMS. 210 40 14, 16 O 17.
precampaña en Chiapas,
dónde miles de indígenas
están siendo desplazados
porque el gobierno quiere despojarlos de sus de la gente.
tierras con fines de explotación de minas, maderas Se dice que los mexicanos no tenemos memoria y
y especies entre otros propósitos, se cuelga un puede ser verdad, pero ante tantos actos deshonestos
atuendo de originario sin ninguna vergüenza, como de aquellos que nos han gobernado habiendo
si los mexicanos no tuviéramos memoria, como si la emanado de las cúpulas del PRI, dudo mucho que
ceguera nos afectara como a ellos, esos priístas que olvidemos los nombres, las siglas y los colores que
dejaron de ver las atrocidades que grupos del crimen representan el atraso, la muerte y la miseria que
organizado cometen al amparo de sus gobiernos ahora tiene a México en el precipicio económico y
cómplices.
en materia de derechos humanos, el golpe maestro

Llega aquí el precandidato y también nos agravia
usando un sombrero de indígena y un morral que
representa nuestra raíz, esa que han desaparecido
poco a poco con la indiferencia por un lado y la
codicia por el otro, gobiernos que buscan ganar
dinero con más presas hidroeléctricas y matan la
vida alrededor de sus comunidades o con la venta
de sitios sagrados; nos agravia José Antonio Meade
El hombre tiene el mismo discurso que todos sus con sus promesas, las mismas que escuchamos de
compañeros de partido, desde que van a terminar Peña Nieto y que escuchamos de Roberto Sandoval
con la pobreza, sí esa pobreza que como gobierno aquí, del Héctor González Curiel, de muchos otros
saben fabricar muy bien, hasta sacar al campo del que lo único que hicieron fue robar a manos llenas
bache en que se encuentra, por supuesto que es una sin pudor alguno.
vil mentira, como cuando Manuel Cota fue dirigente Pero hay un agravio mucho más grande que el ex
de la CNC sin hacer nada por los campesinos y sin secretario de Hacienda nos hizo y fue traernos los
haber sembrado nunca en su vida nada.
fantasmas del pasado otra vez a la memoria, exhibir
Nos lo quieren vender como la mejor opción
para recuperar la seguridad en el país pero tiene
años incrustado en las nóminas del gobierno sin
mostrar para qué es bueno y por el contrario, como
secretario de hacienda justificó, impulsó y nos recetó
los llamados gasolinazos derivados de la reforma
energética que también tuvo a mal asesorar y avalar.

José Antonio Meade ahora finge amnesia y olvida
que el PRI es el partido en el poder y que Peña Nieto
y todo su equipo de ladrones son los culpables de la
desgracia nacional llamada reformas estructurales, va
de ciudad en ciudad repitiendo como merolico que
Él puede gobernar mejor. Los agravios que nos han
hecho a los mexicanos no son pocos, por ejemplo,
la violación constante a los derechos humanos,
las muertes de periodistas que les estorban en sus
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de Peña fue haber propuesto la Ley de Seguridad
Interior, no veo que Meade vaya a ir por una línea
distinta de gobierno y tampoco creo en sus buenas
intenciones.
De modo que, mal empezó en Nayarit el aspirante
a Los Pinos, de agravio en agravio y se notó, en
algunos foros y redes sociales los ciudadanos se
mostraron muy festivos con su visita, adelantaron los
recordatorios por el diez de mayo al mencionar los
altos precios del gas doméstico, de las tortillas, de la
gasolina y decenas de artículos de la canasta básica
que aumentaron este mes de enero.

Así que, si “Pepe Meade” como le llaman al remedo
de político cree que Nayarit le va a dar el voto, tiene
mucha razón...le vamos a dar el voto al PRI, pero el
de castigo. O qué, usted es masoquista y quiere que
su amistad con quiénes saquearon a Nayarit, con sigan jodiéndonos Peña y sus secuaces? Yo no.
quienes impunemente se llenaron las talegas de
dinero público sin que hasta ahora nadie les pida Y en otro tema, deseo para usted y todas sus relaciones
cuentas, tomarse la foto con aquellos que no salían un año de abundancia de salud, de trabajo, de amor
del despacho del “diablo” y que seguramente le y respeto. Que usted cumpla todos sus propósitos
ayudaron a convertir nuestro Nayarit en el infierno (hay que esforzarnos siempre) y por supuesto, que la
de inseguridad, de miseria y de incertidumbre que felicidad sea su compañera durante los doce meses
nos heredó el corrupto Roberto Sandoval Castañeda del 2018...y no olvide que tenemos una cita cada
y sus amigos como Gianni, Saldate y otros bandidos miércoles aquí en Gremio. Feliz año nuevo!
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PALESTRA

Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Efectivamente yo le mandé un mensaje, según
El Gallo Arellano muy ofensivo, donde le digo
que no tiene llena, como se pone a querer llegar
al Senado si nada ha hecho por su distrito. Ayer
durante la concentración de Meade en el PRI
estatal, el diputado federal me mentó la madre,
que culpa tiene mi madrecita de que existan
políticos pendejos al estilo del gardeniòn este,
quien estoy seguro no anda muy bien de la cabeza
para no soportar las críticas que se le hacen;
mejor que se dedique a otra cosa el empresario
pesquero que pretende volar muy alto con
actitudes porriles y de no ser porque su amigo
el poeta de Cucharas no gusta de responder con
ofensas a las provocaciones, imagínese usted el
espectáculo que hubiéramos dado frente a priistas
que le admiran al Gallo su faceta bonachona
y su generosidad, la que ha trascendido a mil
kilómetros a la redonda. Yo pensaba apoyarlo en
su aspiración por el Senado, pero gracias al pancho
que armó ayer, desde ahorita me sumo a Juan
Ignacio “Chito” Ornelas, para que sea él la persona
que represente a los priistas en su momento
como candidato al Senado; sé que Chito ya dijo
que pretende la diputación federal por el distrito
uno, pero así como están las cosas con El Gallo
pespelaco, considero que la dirigencia nacional
del tricolor está obligada a voltear los ojos hacia
militantes que estén bien de la cabeza y que creen
que por tener dinero en abundancia, pueden
ofender y hasta proferir amenazas en contra de
aquellos que se atreven a criticarlo. Chito Ornelas,
viejo militante del PRI, santiaguense, solo le temía
a Lucas Vallarta Chan como priista que era, porque
esta personalidad política buscará jugarla por
otro partido que no sea en el que militó siempre
y que le ha dado todo. Pero bueno, uno nunca
sabe que pasa por el cerebro de algunos políticos
ambiciosos como El Gallo Arellano, el cual
traicionando al PRI, apoyó a su hermano El Beito,
para que llegara al cargo de Presidente Municipal
de Acaponeta, abanderado por MORENA. Y una
cosa más quiero decirte Efraín, para la otra piensa
muy bien lo que sale de tu boca, porque eso de
mentarme la madre no es cosa de soslayarse, mi
madre que culpa tiene, en lo sucesivo respeta su
memoria porque ella falleció hace unos meses;
yo te seguiré criticando en lo político, pero con tu
familia, jamás verás que me meto. No quieres que
te señalen tus defectos, retírate de la política mi
estimado Gallo. Por eso Pepe Toño Meade vuela
tan alto, porque es como Don Emilio González, el
cual decía, que me mencionen para bien o para
mal es bueno, por ello hasta pagaba para que lo
criticaran en los periódicos, pero hay políticos muy
sensibles a la crítica, que no es el caso de Meade,
quien responde con la cabeza cuando le pegan en
los medios. Yo jamás he ordenado los incrementos
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a la gasolina, manifestó recientemente y
apostrofó que las alzas se rigen por los precios
internacionales; punto. Meade, político tradicional,
incluso puede decirse que conservador, se parece
en su ideario al sonorense Luis Donaldo Colosio
Murrieta. Dicen que el proviene de la sociedad
civil, otros que ha sido del PAN, pero lo único real
es que se presenta ante la militancia tal y como es,
con un vitíligo sin maquillaje y unos dientotes de
conejo que exhibe luego de tomarse cientos de
fotografías para el Feis. Hay que decir la verdad,
vimos una militancia muy fría, en un evento al
que le faltó más presencia; y eso, aunque usted
no lo crea, no es responsabilidad exclusiva del
dirigente estatal del PRI, diputado federal Enrique
Díaz López; tanto la CNC, como la CTM, la CNOP,
el ONMPRI y los jóvenes, tuvieron que haber
logrado una concentración viva y con ganas de
transformar a un partido que le presentó malas
cuentas al Presidente de la República Enrique Peña
Nieto, el cual jamás negó que Manuel Cota era su
gallo. Pierde la gubernatura gracias a la traición
encabezada por Roberto Sandoval Castañeda y
Juan Carlos Ríos Lara; todo mundo sabe que eso
se dio porque este oscuro personaje que antes
de ser político era tablajero, quiso salvarse de
un probable juicio penal, ayudándole a Toñito
para que ganara. Y la verdad no sé hasta qué
punto pudiera ser cierta la presunción anterior,
pero vamos a saberlo en cualesquier momento
y más si llega a la presidencia de la República,
un primer mandatario nacional que no sea del
PRI. El mismo Manuel Cota y desde luego Toñito,
han dicho que Roberto Sandoval se robó dineros
federales y quiero creer que no le han hecho nada
por lo mismo, porque este personaje es rata no
pendejo, ventaja que se le puede acabar este
mismo año, en caso de que cambie la situación
política con la llegada de algún loco a Los Pinos.
Toñito mientras tanto, será pasado por las armas
de la crítica durante la anunciada concentración
masiva universitaria, con el pretexto de la gran
inseguridad que vivimos y que le andaba costando
la vida al dirigente del SETUAN, Luis Manuel
Hernández Escobedo. Consuelo de muchos,
Toñito no le ha cumplido a nadie; muchísimas son
sus promesas de campaña y de sus compromisos
como Gobernador tampoco sale bien librado.
Vendrá muy pronto el desencanto si Toñito mete
la cabeza en el subsuelo como los avestruces y
tan cierto como que mañana veremos el astro
rey saliendo por el oriente, es el hecho de que los
Echevarría perderán las elecciones del presente
año y peor si se la juegan con el llamado Frente
Amplio…PALESTRAZO: por ahí saludamos en
el evento de Meade, al ex dirigente de la CNOP ,
Fidel Cristóbal Serratos, a quien le reconocemos
por haber tenido huevos para decirle a su amigo
Roberto Sandoval que la estaba cagando con el
caso del SUTSEM de Águeda. Ayer hasta me habló
por teléfono para darme unos centavos, cosa que
nadie estará en condiciones de creer, porque si
hay alguien más duro que Acebo, es Fidelito.
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Georgina Rivas Rocha.

LA VIDA HOY

Un nuevo año que inicia, y con ello trae a nosotros el reflexionar,
mejorar, procurar el bien de los demás y por supuesto ser felices!!.....
para la mayoría de nosotros es normal hacer propósitos o intenciones
por cumplir que muchas de las veces se quedan ahí, y otras si llegan
a convertirse en logros, dependiendo de la gran voluntad con que lo
hagamos. Antes de que analices esto, me gustaría leyeras lo que hace
días me encontré y me pareció excelente compartirlo con ustedes:
(La vida hoy.- casas grandes, familias pequeñas; más diplomas, menos
sentido común; medicina avanzada, salud precaria; conocer el mundo,
y no conocemos a los vecino; mucho rendimiento, y menos paz de
espíritu; mucho conocimiento y menos sabiduría; agendas llenas y
poco tiempo para amar; muchos amigos virtuales, y sin tiempo para
los amigos reales; muchos humanos, menos humanidad; relojes
caros, y sin tiempo para NADA.)
Lo cierto es que se ha ido un año, lo que sería un año menos de vida
y un año más por vivir, y con ello nos evaluamos la calidad con la que
llevamos nuestra vida. Que es la vejez y que es envejecimiento? la vejez
es un acostumbrado hecho que estadísticamente ya está ubicado y
un suceso para todos difícil de preguntarnos. Definitivamente todos
vamos a vivir más… esa es la tendencia. Los jóvenes de hoy serán los
centenarios del tercer milenio y los adultos representamos los más
próximos a envejecer.
Estuve investigando para poder hacer un comparativo y me encontré
con que en toda la historia nunca hubo tantos setentones como los
que hoy habitan, hasta el punto que se calcula que cada 40 segundos
alguien en algún lugar del mundo está cumpliendo 60 ó 70 años,
y yo me imagino sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, en
sí sus características propias, lo que te hace pensar cuáles son sus
preocupaciones?
Habrán tenido un peso económico? Y de repente te cuestionas
hubo calidad de vida en ese envejecimiento…. Todos los que somos
adultos de ahora seremos los próximos adultos mayores del mañana
pero podemos decir que viviremos mejor, tendremos calidad de vida,
porque hoy en día tenemos una gama de posibilidades de las que no
se tenía en generaciones pasadas.
Entonces pues tratemos de extender el tiempo del envejecimiento y
la vejez sea una etapa lo más breve posible que no nos ate a vivirlo
con un largo periodo de enfermedad y limitaciones.
Para concluir este tema creo entonces que tenemos una distinción de
envejecimiento y vejez, la primera es un proceso ligado con ejercicio,
clubes de lectura, baile, es decir: El
alimento, el movimiento, el pensamiento y sentimiento serian nuestra
mejor opción para llegar a la calidad de vida saludable, mientras que
la segunda es un estado de patología, discapacidad o dependencia
provocado por la mala química producida por emociones negativas,
sedentarismo, mala alimentación por decir algunas conlleva a decir
baja calidad de vida.
La vida hoy entonces es……. agregarle calidad a los años.
Feliz vida para todos!!
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INDEPENDIENTES… ¡NO
TODOS!

Los buenos deseos del 2018 y propósitos para el presente
año, no serán posible para todos los que aspiran una
candidatura para contender en las próximas elecciones
del primer domingo de julio en nuestra República
Mexicana.

Nos estamos refiriendo a quienes hoy son aspirantes
independientes para ocupar una “onerosa chamba” que
les deje buenos dividendos, tanto económicos como
políticos y hasta inmobiliarios.
Para la mayoría de los aspirantes independientes, su
realidad ha superado todas las expectativas políticoelectorales que tenían.
Esa euforia de candidaturas independientes trajo
consigo una una marea de nombres que dicen que
van a representar a una comunidad que no los conoce.
El INE, en su papel de visor y árbitro, ha dado todas las
herramientas para que estos posibles candidatos logren
su cometido pero parece ser que todos los caballos
de esta carrera están cabalgando directo a la salida…
incluso puede haber algunos que sí pueden terminar
con su nombre bien impreso en la basura electoral.
El INE considera que de todos los que quieren ser
independientes de algún partido para la presidencia,
ninguno ha podido conseguir la cantidad de firmas
(Apoyo Ciudadano, como lo maneja el instituto nacional)
para que su nombre figure dentro de las próximas
campañas electorales.
Hasta la primera semana de este año, en primer lugar
se encuentra El Bronco, que había conseguido 1 millón
373 mil 185 firmas, que es un grandioso número si no
contamos que casi todas son de Nuevo León y que casi
el 50% no fueron consideradas por el INE porque no son
verificables o fueron consideradas apócrifas o repetidas,
dejándolo con sólo 751 mil 531 firmas totales... y, por
supuesto, está en duda cada firma que ha recibido,
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porque se cree que
ha usado recursos
de Nuevo León
para financiarse su
colecta y… sólo
hay que ver que la
mitad de sus firmas
no cuentan y que
necesita
alcanzar el número
necesario de firmas en otros 13 estados de la República.
Por su parte, Margarita Zavala, de las 842 mil firmas
que ha recibido, se le contabilizan 565 mil 439, también
insuficiente. Su umbral de dispersión es de cinco estados,
uno más que El Bronco, y también ha sido criticada
por recibir apoyo de antiguos funcionarios cercanos a
Felipe Calderón, miembro incondicional de su pre-precampaña electoral.
Mientras tanto, Armando Ríos Piter completa
el podio de esta carrera sin ganadores con 272
mil 920 firmas totales, siendo prácticamente la
mitad de lo que ha conseguido Margarita Zavala.
Contar a partir de aquí no es difícil, porque los
siguientes aspirantes a candidatos parecen no
tener oportunidad de completar el número total
de firmas en al menos 17 estados al día 19 de
febrero, que la fecha límite para que pasen su carita
pidiendo la limosna en forma de firma.
De los aspirantes independientes a diputados federales,
de 63 aspirantes, 17 están a punto de perder su
registro pues no enviaron su reporte de operaciones,
montos informados y avisos de contratación que
hayan hecho. Entre ellos se encuentran Rodrigo Cerca
Cornejo de Wikipolítica, el grupo que acompañó a Pedro
Kumamoto hasta la victoria y que se le olvidó que tenían
que mandar su tarea antes de las 23:59 horas del 31 de
diciembre.
El panorama no pinta bien; la ciudadanía no ha
respondido como los aspirantes quisieran, y es que entre
otros aspectos, de pronto aparecieron nombres que
nadie conocía y esta carrera por alcanzar una candidatura
no repunta. Todos juran y perjuran que quieren ayudar
a su comunidad… pero en esa comunidad, nadie los
conoce.

SÓLO CUATRO AVANZAN

A escaso un mes de que concluya el plazo para conseguir
las firmas requeridas para obtener una candidatura
independiente a la Presidencia de la República,
sólo cuatro aspirantes de los 48 inscritos se mantienen
en la pelea para aparecer en la boleta electoral del 1 de
julio.
“El Bronco” ya alcanzó las firmas necesarias en cinco
de los 17 estados, donde debe obtener el apoyo de al
menos el 1% de la Lista Nominal: Nuevo León, Quintana
Roo, Tabasco, Tamaulipas y estado de México.
Margarita Zavala cumplió con este requisito
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en Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas y Oaxaca,
mientras que Armando Ríos Piter lo hizo en Guerrero y
Colima.
El plazo extendido del INE para que los aspirantes a
una candidatura independiente a la presidencia de la
República puedan obtener las firmas de apoyo concluye
el próximo 19 de febrero.

¿Y SUS GASTOS?
¡EXCESIVOS!

En este proceso de recopilación de apoyos ciudadanos
para los aspirantes a la candidatura presidencial por la vía
independiente, sólo 12 de 48 aspirantes han reportado
ingresos y gastos al Instituto Nacional Electoral, reveló
el consejero Ciro Murayama, quien recalcó el llamado a
estos aspirantes a que hagan sus reportes.

En el informe se destaca que Jaime Rodríguez Calderón,
“El Bronco”, reportó ingresos por 620 mil pesos, pero
gastos por 4 millones 149 mil pesos.
Margarita Zavala, ha informado de 2 millones 580 mil
pesos de ingresos y egresos de 2 millones 406 mil pesos.
El senador Armando Ríos Piter lleva 892 mil pesos de
ingresos y 725 mil de gastos.
El consejero presidente Lorenzo Córdova externó su
preocupación y recordó que para lograr el registro no
sólo se necesitan las firmas y la dispersión, sino también,
el haber informado de ingresos y gastos al INE.
Como se observa, este tema de las candidaturas
independientes dará mucho de qué hablar en los
próximos días. Aún cuando haya quiénes sí logren pasar
a “la siguiente ronda” electoral, que es la candidatura,
seguirán siendo observados con todas las lupas habidas
y por haber tanto de las autoridades electorales como de
la ciudadanía mexicana.
Sin duda alguna, eligieron una carrera cuya meta
creyeron que era fácil de alcanzar.
La realidad, insistimos, es muy diferente… Ya veremos
cómo concluye esta etapa del proceso federal electoral
con miras a la elección del primer domingo de julio.
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
celular y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo
electrónico poderypueblo@gmail.com
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Inicia un año más de vida y experiencias adquiridas
con el devenir de las alegrías y problemas que
nos presentan las formas establecidas del pensar,
actuar y reaccionar, todo ello nos presenta una
mayor oportunidad de crecer como personas y
como sociedad, en esta ocasión agradecerle al
Creador por la oportunidad que me brinda de poder
interactuar con ustedes compañeros trabajadores
y con todos los lectores que hacen el favor de
leerme y muchas veces corregirme y hacerme
algunas observaciones, estas me hacen crecer en
esta difícil actividad de crear opinión, esperando
que este 2018, la
sociedad se despoje
de individualismo y de
un tajo sea capaz de
unificarse de manera
que pueda romper de
una vez por todas, ese
cáncer maligno que
corrompe a México,
como lo es la corrupción
y la impunidad causantes
directos de todos los
problemas que tienen
a México en el atraso
financiero, educativo, de
seguridad, de producción; necesitamos recobrar
los valores y los principios universales, pero no
con cursitos inoperantes, sino con la práctica
cotidiana y persistente tanto en el seno familiar, en
los centros educativos, deportivos y culturales, o
iniciamos o estaremos condenados al atraso total,
con esto inicio mi participación en esta edición, la
número 404 “de Gremio” la voz y la verdad de los
trabajadores.
Hablando de polaca claro que se ve la gran ventaja
de Andrés Manuel López Obrador al frente de
Morena, PT y PES tal parece que la tercera es
la vencida y en esta ocasión va en caballo de
hacienda en pos de la grande y que aun con
todos los capitales en su contra tanto económicos
como políticos, nacionales e internacionales este
estadista se cimienta como la esperanza de México,
sobre todo para las clases más marginadas de
nuestra sociedad. Por su parte Meade frente a las
huestes del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista
siguen sin poder levantar en las preferencias de

los votantes, a Meade
lo presentan como un
personaje sin afiliación
partidista, pero su
pasado lo delata, como
parte del cerebro
gubernamental desde
hace muchas décadas,
basta recordar que
él y su familia han
sido factor importante y decisivo en la toma de
decisiones en aspectos macroeconómicos de
la nación, empezando con los famosos rescates
bancarios y terminando, en la actual administración
con las famosas reformas estructurales las
que únicamente han beneficiado a las clases
económicas más pudientes y han sepultado en
la extrema pobreza a la inmensa mayoría de la
sociedad mexicana, por lo que jamás podría negar
la cruz de su parroquia. Recordarle a los mexicanos
que ha servido a administraciones tanto panistas
como priistas y lo ha hecho demasiado bien en la
acumulación de riqueza
para unos cuantos,
pero en cambio ha
sepultado en la pobreza
a la mayoría de los
mexicanos. Por su parte
Ricardo Anaya frente al
PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano a dividido
las fuerzas de acción
nacional, pues algunos
cuadros
importantes
hacen campaña activa
y abierta en favor del
PRI, a pesar que Ricardo Anaya aparece como el
segundo aspirante mejor posesionado, no se ve que
su trote alcance para lograr la presidencia, ya dicen
los que saben que son pan de lo mismo. En pláticas
de café donde se quiere arreglar al mundo, juran
y perjuran que todo es un teatro bien montado y
que a medias de la campaña presidencial, tanto la
independiente Margarita Zabala, Ricardo Anaya y
Meade y demás satélites trabajarán para el que se
encuentre mejor posesionado, o sea se le irán en
bola con tal de evitar el triunfo de López Obrador,
ya que lo consideran un peligro y si es un peligro
surgen preguntas fáciles de responder ¿López
Obrador es un peligro? ¿Para quién? y la respuesta
que obtengo es que es un verdadero peligro para
la clase política que se hace inmensamente rica a
costa de la inmensa pobreza del pueblo mexicano.
Con esta primera edición, termino esta colaboración,
espero tus comentarios y sugerencias al correo
electrónico mini_glez05@hotmail.com hasta la
vista estimados compañeros y amigos.

11 DE ENERO 2018

SSN Area Área
Especial de
Detenidos en el
Hospital General

Natalia López

Para que se evite ver gente armada en el hospital,
mezclándose con la gente y con los mismos
pacientes, los Servicios de Salud en Nayarit (SSN),
en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, han acordado establecer un
área especial, para atender a los reos que requieran
el servicio del Hospital General.
El titular de los SSN, Víctor Quiroga, explicó que estas
personas armadas, ni si quiera se identificaban, lo
cual ponía en riesgo la seguridad de la población
civil, pacientes y el personal del hospital, ante
ello, se buscó un espacio para evitar problemas
posteriores, se acondicionó adecuadamente y
desde este viernes se echará a andar.
La zona exclusiva en mención, comentó que
estará custodiada por elementos de la Secretaría
de Seguridad, quienes vigilarán discretamente y
sin estar a la vista, con lo que se tendrá un mayor
control de los reclusos que ingresan para ser
hospitalizados y de los policías que los custodian,
recordando que la salud no se le puede negar a
nadie, ya que hacerlo estarían incurriendo en la
violación de sus derechos.
Los reos que son atendidos provienen
principalmente de CERESO Venustiano Carranza,
ubicado en Tepic y en promedio de 3 a 5 pacientes
por día.
Cambiando de tema y respecto a las necesidades
de este sistema salud, indicó que continúan
recorriendo las unidades de salud, para tener un
diagnóstico de lo que hace falta, encontrando
grandes necesidades, como por ejemplo la falta
de aparatos de rayos X, los cuales en su mayoría
estaban descompuestos, sin embargo esperan
echarlos andar con el presupuesto que se les ha
asignado.
Para concluir, Víctor Quiroga, indicó que los
Servicios de Salud, no pueden mejorarse de un
día para otro, pero prometió que paulatinamente
se verán los avances, dado que esta es una de
las preocupaciones del gobernador, Antonio
Echevarría.
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POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

CAMIONES
CAÑEROS ¡PELIGRO
CONSTANTE!
EL PESO, EXCESO DE
DIMENSIÓN Y NO RESPETAR
SEÑALAMIENTOS VIALES
¡CAUSA PRINCIPAL!

Inicia un nuevo año, ¡nuevas esperanzas, nuevos retos,
nuevos anhelos por que vivir y que luchar! doy gracias
a Dios por permitirnos nuevamente llegar hasta
ustedes a través de este medio de comunicación que
es el Periódico Gremio (la verdad de los trabajadores)
aprovecho para desearles lo mejor a ustedes y a su
sagrada familia, amor, paz alegría sobre todo salud y
muchas bendiciones, que todos sus buenos deseos se
cumplan y que uno de ellos sea el de ser un conductor
y/o peatón responsable en la movilidad urbana.
Como cada año en diversos estados del país inicia
la Zafra cañera, (tiempo que dura el proceso a través
del cual se cosecha la caña y fabrica el azúcar) que
va normalmente de noviembre a julio de cada año,
período en el cual en casi todos los 57 Ingenios
que existen en México, divididos en 15 estados
y en 227 municipios del país se concentran en la
producción de azúcar, misma que sirve para satisfacer
la demanda nacional e internacional, es por ello que
cada año cuando comienza esta época de la zafra,
se incrementa el tráfico y los accidentes en carreteras
y zonas urbanas donde transitan las unidades que
transportan este producto desde su lugar de cosecha
hasta el ingenio correspondiente y el caso específico
de aquí de Tepic, es notorio ver desde el mes pasado
el ir y venir de camiones cañeros desde tramos en
carreteras Federales, Estatales y en la zona urbana,
esto genera un gran problema y un caos vial ya sea
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en carretera o aquí en la ciudad, debido a que
la circulación se torna más lenta, ya que en
ocasiones se recorre un buen tramo detrás
de estos camiones de alto tonelaje, en peso y
volumen, por ende existe siempre ese riesgo
latente, la prueba es que tan solo en menos
de una semana ocurrieron dos accidentes
fatales, uno de ellos ocurrido el pasado 29 de
Diciembre donde dos personas resultaron
severamente lesionados luego de que sobre el
taxi en que viajaban se volcara un camión que
transportaba caña, este aparatoso percance
ocurrió por la Av. Insurgentes frente a la central
camionera cuando el camión en mención
circulaba por esta avenida detrás del taxi, y al
llegar al cruce de la av. Preparatoria, al momento
de que el semáforo cambia a preventiva el taxi
se detiene y éste, debido al peso y la corta
distancia no alcanza a frenar a lo que el conductor
al intentar esquivar el choque por alcance se sube al
machuelo de la banqueta y debido al peso de la carga
se ladea cayendo la carga y parte de la carrocería
sobre la frágil unidad en la cual viajaban el conductor
y dos pasajeros, uno en el asiento del copiloto y una
mujer que viajaba en el asiento trasero los cuales estos
últimos resultaron gravemente lesionados que de
milagro sobrevivieron, pudo haber sido una tragedia
más grave; el otro incidente se registro en menos de 48
horas, también protagonizado por un camión cañero
al impactarse contra una camioneta que dejó como
saldo a una persona
sin vida; este fatal
accidente se registro
sobre la carretera libre
Tepic-Guadalajara a la
altura aproximada del
kilometro 200 cerca
del poblado de san
Leonel; gran parte de
estos accidentes se
deben a que no existen
controles estrictos de
parte de las autoridades
correspondientes entre
ellos de las unidades en cuestión mecánica al igual
de los choferes si están capacitados o no muchos
de ellos ignoran las normas de señalamientos de
tránsito, no saben conducir en zonas de mucho tráfico
y/o en la zona urbana, no es lo mismo conducir o
enseñarse en el rancho o en los caminos rurales que
en la ciudad, y otros por desconocimiento e incluso
algunos lo hacen hasta en estado de ebriedad, urge
una revisión periódica y constante y una capacitación
y/o certificación de los choferes a través de un curso
de manejo defensivo así como de todo tipo que
nos indica la señalética, como lo es el sistema de
comunicación visual sintetizado en un conjunto de
señales o símbolos que cumplen la función de guiar,
orientar a una persona, otros de los factores que
influyen en los accidentes es la no sujeción de la carga
ya que es responsabilidad del transportista sujetar la
carga y más de este tipo de producto, se debe vigilar
que el centro de gravedad sea adecuado a la misma,
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a fin de evitar que toda o parte de ésta se desplace
o caiga del camión ya que la fuerza de la inercia es
que cuanto más pesada sea la carga que al parecer
debe ser un máximo de 30 toneladas de caña, tanto
mayores serán la fuerza de la inercia que actúen sobre
ella y tiendan a moverla y muchos incumplen esta
norma, excediendo el peso y por lo tanto la altura
limite que debe ser creo máximo de 4.50 metros.
Pero ¿Quién vigila o checa este cumplimiento,
donde está la responsabilidad de la policía Federal,
de Tránsito Estatal y Tránsito Municipal, agregando
a Protección Civil, no hay una verdadera inspección
de carga y de peso de estos camiones que siempre
llevan de más y por lo
tanto el peligro latente,
¡deben de hacer su
trabajo y no hacerse
de la vista gorda a
través de mochadas o
mordidas como se dice
vulgarmente! es común
ver en la carretera y en
la ciudad un reguero de
caña, que se convierte
al final en basura y
mala imagen en la
ciudad, agregando por el exceso en altura, los daños
constantes al cableado de la CFE y de Telmex.
Sabemos que es muy importante el progreso del
Estado y del País, y los Ingenios Azucareros son
parte fundamental en la Industria azucarera, y un
gran factor en el desarrollo económico, representa
el trabajo de miles de personas (campesinos, obreros,
choferes ingenieros agrónomos, contadores, etc.),
no estamos en contra de esto, pero si es necesario y
urgente que haya una responsabilidad compartidas
de inversionistas, productores, asociaciones ,
autoridades Federales, Estatales y municipales, que
cada quien haga la parte que le corresponda con el fin
de disminuir el riesgo en los accidentes.
Los invito a 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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SUTSEM en Gráficas

Con gran entusiasmo fue visto el recorrido del Santa Claus del SUTSEM que se llevó a
cabo por las diferentes colonias y calles de la capital nayarita.

La Secretaría de Acción Juvenil organiza el Juguetón 2018 donde cientos de niños se vieron beneficiados en diferentes
comunidades y colonias del Estado. UNA INICIATIVA DE LA DIRIGENTE, LA SRA. ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, SECRETARIA GENERAL.

SUTSEM Orgullosamente

Muy contentos los niños que participaron en el Festejo Navideño organizado por el
Cendi Dos y donde los papás SUTSEMistas se mostraron muy orgullosos.
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La Sección primera de Ixtlán del Río llevó a cabo una manifestación por la
falta de pago de las prestaciones decembrinas como el Fondo de Ahorro.

Muy requeridos fueron las agrupaciones en las posadas navideñas como la Banda
Burócratas y el Resistencia SUTSEM por los compañeros SUTSEMistas.

Compañeros del Comité Ejecutivo. José Luis Núñez y Estrella Rubí acuden
en representación de la Sra. Águeda al Festejo del Día del Policía que se
llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Cantera del SUTSEM.

Diálogo y comunicación constante entre las Autoridades
Municipales y la Dirigencia del SUTSEM.

Romper el concreto hidráulico, realizar la excavación para
reparar la fuga de agua es uno de las actividades que realizan los
compañeros del SIAPA Tepic, Orgullosamente SUTSEMistas.

Compañeros de Parques y Jardines del Municipio de Tepic
realizan poda de árboles de las principales avenidas de la
Capital Nayarita.
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SUTSEM Orgullosamente

Primera Reunión de Comité para organizar actividades en los
próximos días.
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Todo un éxito la organización del Pollotón 2017 que llevó a cabo la Secretaria de Acción
Femenil que por instrucciones e iniciativa de la Dirigente, la Sra. Águeda Galicia se realiza cada
año con una aportación voluntaria de los Trabajadores SUTSEMistas. Gracias, Dios los Bendiga.

La alegría se dibuja en los rostros de estos niños durante la
entrega del juguetón 2018 que organiza el SUTSEM.

El Comité Ejecutivo entrega un reconocimiento a la Asociación
Estatal de Jubilados por el Primer Lugar en el Pollotón 2017.

SUTSEM Orgullosamente

Sin importar fechas la Comisión del Fondo de Mutualidad continúa trabajando en la
gestión de los trámites de los familiares asegurados por socios SUTSEMistas.
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Desayuno anual que organiza el Comité Ejecutivo con Dirigentes Sindicales y donde también se
contó con la presencia de las autoridades de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tepic.

Misa de acción de gracias que organizó el Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM donde
acudieron cientos de SUTSEMistas y familiares.

SUTSEM Orgullosamente

La Sra. Águeda Galicia Jiménez, el Gobernador Antonio Echevarría y
el Presidente Municipal de Tepic Javier Castellón, comparten con los
dirigentes sindicales la rosa de reyes en el desayuno anual de inicio de año.
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¿SERA O NO
SERA? ¡ES TU
REFLEXIÓN!
Por: Liliana Hernández.

“INICIA
2018;
AÑO DE
CAMBIOS Y
RETOS”

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón especialmente cada uno de ustedes
compañeros trabajadores, y a todos ustedes que nos
leen en éste su Semanario “GREMIO” la Verdad de los
Trabajadores, espero hayan disfrutado al máximo con
sus Familias en Navidad y Fin de Año, por lo que iniciamos
dando gracias a Dios por iniciar el Año 2018; Año de
Cambios y Retos, así que a proponernos Metas Claras y
Acciones concretas para cumplir nuestros Objetivos en
las diferentes áreas de nuestra vida; Familiar, Laboral,
Económico, Político y Social. Sobretodo tenemos
que destacar los cambios Políticos que vendrán con
las elecciones del Presidente de la República en éste
año. Además es muy importante que empecemos a
reflexionar conscientemente de nuestra decisión y
tomar acciones inmediatas para ello, iniciando con
nuestro cambio personal, haciendo un autoanálisis
para ver donde necesitamos realizar dichos cambios y
llevarlos a cabo para posteriormente dar ése salto a lo
nuevo sin ninguna vacilación, teniendo la seguridad de
que será mejor para ti, ya que con el cambio llega la
motivación en la vida.

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES
Tu regalo del “Día de Reyes” es
el último Tema del Programa
“Descubre tu Verdadera
Felicidad” de Deepack
Chopra; quien nos recomienda
“Celebrar”; celebrar la vida,
celebrar un nuevo amanecer,
un nuevo año, y una nueva
oportunidad de ser felices.
Por lo que hablaremos de la
risa, de disfrutar; “La risa es un
síntoma de la felicidad y de
nuestra espiritualidad. La risa
es el flujo del amor que corre
por todo tu cuerpo, la risa es
el néctar de la conciencia del
momento presente, invita más
risa a tu vida y disfruta de la magia en cada momento.”
(David Simon) ¿Recuerdas la última vez que te reíste
tan fuerte que apenas podías mantenerte parado o
caminar? Si estabas en medio de una situación difícil, tal
vez te sentiste aliviado por un sentimiento de alegría y
tranquilidad pura, dejando atrás tu pasado y olvidando
el futuro. Cuando juegas y ríes con abandono, entras en
el momento presente, que es el único lugar en donde
puedes experimentar felicidad, por lo que totalmente
establecido en el presente, puedes ver el mundo con ojos
libres de prejuicio, renunciando a las ideas rígidas del ego
sobre cómo las cosas “deberían ser” Y abriéndote al campo
de las posibilidades infinitas. Debemos aprender de los
niños quienes nos ofrecen las más puras expresiones de
apertura y espontaneidad. Ellos juegan y ríen libremente
y son entusiastas sobre todas las cosas, desde observar
a un ciempiés y pasar brincando sobre un charco, hasta
hacer muecas chistosas y dar vueltas en círculos. Son
infinitamente creativos porque aún no han construido las
capas de condicionamiento que crean las limitaciones y
las restricciones. Ellos aún no han aprendido a ser “serios”
ni han caído en las garras del ego, el cual no tiene sentido
del humor y se ofende fácilmente. Descubre tu verdadero
“yo” que lucha por encontrar la paz, el amor, la satisfacción
en la vida y disfruta tu verdadero ser.
 “Los antiguos sabios describieron este ser
ilimitado como un santuario en el corazón que
esconde una pequeña vela con una llama eterna,
y cuando encuentras esa llama, te encuentras
iluminado y las oscuridades de la duda, el enojo, el
miedo y la ignorancia se
desvanecen”. (Deepack
Chopra)

Para la mayoría de nosotros, el
descubrimiento de la llama en
el altar de nuestros corazones
no sucede una, sino muchas
veces, y podemos vislumbrar
la llama en un momento y
 “Los Cambios con decisión, disciplina y después recaer en la oscuridad
entusiasmo, generan Paz, serenidad y por un tiempo antes de
tranquilidad en tu interior, sustentados en la Fe darnos cuenta de nuevo de
en Dios y en uno mismo, todo esto procede de nuestra verdadera identidad,
tu interior, de tu estado de consciencia; todo lo la cual trasciende espacio,
que tienes dentro de ti se refleja en el exterior, tiempo, causa, y efecto.
en tu entorno”.
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Afortunadamente, aún si el proceso es gradual, el conocer
tu verdadero ser no es difícil. Es lo que la naturaleza
destinó para nosotros y cualquier paso que tomemos
hacia nuestra conciencia esencial, nuestro estado
fundamental, nuestro verdadero ser, hace desaparecer
cualquier causa de infelicidad en nuestra vida. Al mismo
tiempo, la felicidad innata, que es nuestro derecho de
nacimiento, florecerá. Y el punto de partida es siempre
exactamente dónde estás ahora, por lo que debes tener
cuidado, ya que es demasiado fácil sentirnos perdidos
y confundidos mientras esperamos un plan maestro de
extrema claridad desplegándose ante nuestros ojos.
Con cada pequeño paso que tomes, debes saber que tu
inteligencia interna está funcionando en conjunto con la
inteligencia universal, llevándote inevitablemente hacia
adelante de la manera que tú lo necesitas, para tu propio
crecimiento y felicidad. No es necesario tener una visión
perfecta y completa de cómo debe desarrollarse tu viaje
ya que algunas veces eso es incluso una distracción,
porque el ego se involucra e intenta controlar las cosas.
En vez de ver fuera de ti mismo buscando la dirección
correcta, confía en tu propia Guía Interna, con esto
declaras tu intención de avanzar en la dirección de
mayor evolución, alegría, y amor. Sé amable contigo
mismo, al tomar cada paso, ten en mente las hermosas
palabras del poeta Rainer Maria Rilke: “Sé paciente con
todo aquello que no se ha resuelto en tu corazón e
intenta amar las preguntas por sí mismas como si fueran
habitaciones cerradas, o libros escritos en una lengua
extranjera. No busques ahora las respuestas que no
estés preparado para vivir, pues la clave es vivirlo todo
y con risas y alegría es mejor.
Vive las preguntas ahora, y tal
vez gradualmente llegues a
las respuestas.”
¡Feliz Año 2018; con Nuevos
Objetivos, Nuevos Retos y
Nuevas Metas! Espero me
compartas tus comentarios
y opiniones con un mensaje
a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com o también al
Whatsap: (311)109-41-51. Mil
gracias por leernos, ¡Cuida tu
Salud, Sé Feliz y Bendiciones
Siempre!
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Trabajo
incansable
del SUTSEM
en beneficio
de las
familias

Por: Estrella Rubí Ortiz Sánchez
El SUTSEM es una organización sindical
que siempre se ha caracterizado por su
entrega al trabajo y a las causas nobles
de la sociedad, con gran deseo de
apoyar, los integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal del SUTSEM
encabezados por la señora Águeda
Galicia Jiménez, trabajaron sin
descanso en las diversas actividades
que durante el mes de diciembre se
llevan a cabo, como son:

SANTA CLAUS DEL
SUTSEM

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por 12 años consecutivos se ha llevado
a cabo el Pollotón, evento en el que la
familia SUTSEM muestra su solidaridad
y unión al llevar hasta los domicilios de
las colonias más marginadas de Tepic y
localidades rurales una cena de navidad
cuyo costo y distribución está a cargo de
los mismos sindicalizados en el día de la
noche buena.

APOYOS PARA POSADAS

De acuerdo a las solicitudes recibidas
por los diferentes presidentes de Acción
Ciudadana se apoyó a numerosas colonias
y localidades para la realización de sus
posadas con entrega de dulces, juguetes
y piñatas las cuales son elaboradas dentro
del sindicato para que los pequeños de las
colonias que así lo solicitaran tengan una
alegre y divertida celebración.

ENTREGA DE ARCÓN
NAVIDEÑO

Los miembros del Comité
son encargados de descargar,
acomodar y entregar los
arcones navideños que
es un logro que a través
de la luchas de nuestro
sindicato se ha conseguido
con el que se contribuye
notablemente a la economía
familiar de los trabajadores.
En
el
Fraccionamiento
Las
Aves
agremiados
SUTSEMistas trabajadores de Gobierno
Santa Claus del SUTSEM recorrió en
del Estado, Organismos descentralizados,
su trineo 32 colonias más populares
Ayuntamiento y SIAPA Tepic acudieron
y marginadas del municipio de Tepic
para recibir su despensa.
llevando alegría a los pequeños y un
mensaje de unión y solidaridad a las
JUGUETÓN 2017
familias de nuestro estado. Este es el
séptimo año de llevarse a cabo este Se inicia en este mes la colecta de juguetes
alegre recorrido, en el que nuestro Santa nuevos y usados en buen estado los cuales
Claus además visitó el municipio de son donados por la base trabajadora
Compostela y participó en la celebración SUTSEmista, esta noble actividad se realiza
de las posadas del CENDI #2 Antonio por doceava ocasión en nuestro sindicato
Echevarría Domínguez y en la posada de con la única intención de llevar alegría a
Notificación y Ejecución de Gobierno del niños y niñas de escasos recursos.
Así se demuestra la fortaleza del SUTSEM,
Estado.
con la sensibilidad y el compromiso de
servir con trabajo y alegría a nuestra
EL POLLOTÓN 2017
sociedad en estas fechas tan especiales.
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Momento Político

Por Brígido Ramírez Guillen.

CRECE EL BUEN ENTENDIMIENTO Y
RELACIÓN GOBIERNO ESTATAL Y SUTSEM.

Ya pasó por tierras nayaritas uno de los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República;
nos referimos a José Antonio Meade de la coalición PRI-Verde Ecologista y Nueva Alianza,
que se reunió con la militancia priista en un evento desarrollado en la sede del Tricolor en
el estado…..Lo que escuchamos en su mensaje a los nayaritas de seguro será lo mismo que
expondrán sus demás contrincantes en esta jornada electoral por la sucesión presidencial,
como el tema de moda en todo el país la inseguridad….. Antes de seguir, nos sorprendió la
exagerada presencia a su alrededor de “guaruras” que impedían que gente de los sectores y
organizaciones se le acercaran al político ex–panista y hoy priista para algún dialogo breve o a
la toma de una fotografía con el…..Cerca de tubos impedían el acceso cercano al presídium y a
la prensa, como siempre en los actos del Tricolor, se le envió a un punto lejano del precandidato
y miembros del presídium, en pleno solazo, impidiéndoseles a los comunicadores también
llegar a un punto cercano del destacado político…..Decíamos que Meade toco el tema de
la inseguridad que existe en el país, no solo en Nayarit, al afirmar que se hace frente con
planteamientos serios, así como acciones coordinadas en todo el territorio nacional…..“Este
tema exige partir de la autocrítica, partir de reconocer que no nos gusta la inseguridad que se
ve en el país, partir de reconocer que si la inseguridad duele, es porque nos hemos quedado
cortos, que tenemos que hacer las cosas diferentes, que debemos quitarles las armas a los
criminales y que debemos quitarles el dinero”….. La asistencia priista que apreciamos se nos
hizo muy poca para un precandidato de una alianza que encabeza el instituto político oficial,
pues ahí se podían contar cerca de dos mil personas de la estructura que respalda a Meade para
que llegue a candidato presidencial…. Como poco a poco se va sintiendo el cambio de una
administración estatal a otra, quedando atrás un régimen represivo que trato de desconocer la
fuerza de las organizaciones sindicales y dividirlas para que fueran presa de su inconsistencia
para defender sus derechos laborales y conquistas logradas atravesó de los años y de resultado
de sus luchas…..Nos referimos específicamente al acercamiento entre el gobierno de Antonio
Echevarría García y el SUTSEM, dirigido por Águeda Galicia Jiménez, con todo el respaldo de
su comité y los más de nueve mil miembros de la organización…..Toño, titular del Ejecutivo,
se reunió como invitado especial al tradicional desayuno de Año Nuevo de la dirigencia estatal
de esa organización sindical y en su momento reafirmó los compromisos de su administración
con la burocracia, a quien pidió no escatimar esfuerzos para mejorar los servicios que ofrece
el gobierno a la ciudadanía en general….. Con mucha claridad en su manifestación de un
político que quiere velar por los nayaritas, Echevarría García reconoció el liderazgo de Águeda
y “puntual entendimiento para construir con mucha responsabilidad la relación del gobierno
con el SUTSEM, una relación laboral que debe estar fincada en el respeto mutuo, en el
entendimiento cordial y la absoluta responsabilidad de ambas partes”….. Desde el inicio del
mandato de Antonio Echevarría se levantaron los plantones de los burócratas y ahora se ve un
claro entendimiento entre el gobierno estatal y el SUTSEM para ir resolviendo los problemas
y demandas de la burocracia que fueron rechazados en su trato por la administración pasada,
la de Roberto Sandoval Castañeda…..Da coraje como los responsables de la dirección y
administración de la Universidad Autónoma de Nayarit la siguen teniendo hundida en su
manejo financiero, al proteger y solapar descaradamente a tanto aviador que está minando
la existencia de nuestra Máxima Casa de Estudios, al cobrar sin trabajar de acuerdo a sus
compromisos de horarios y aun mas, desempeñar otras funciones en el gobierno del estado y
ayuntamiento, que en realidad no compaginan con las actividades docentes o sindicales que
deben cumplir con la UAN, a la que sangran con elevados sueldos….. Bien la postura firme del
gobernador Antonio Echevarría García de no apoyar más a la institución de educación superior
mientras no se acabe con esa lacra de los aviadores que están sumiendo a la Universidad y
colocándola al bordes del precipicio para su destrucción…..Ante esa situación ¿Qué pensara el
doctor Julián Gascón Mercado, creador de la universidad y los miles de nayaritas que aportaron
su peso en el camino que condujo a terceros de la naciente institución para la construcción de
la hoy Ciudad de la Cultura?.....Roberto Gómez Reyes, gobernador, de los más honrados, y que
instituyó la autonomía de la universidad, si existiera, le daría también coraje por tanto aviador
que trata de desaparecer con la casa de Estudios, sueño de los nayaritas como criadero de
profesionistas que le dieran una trasformación a la vida social y económica de la entidad…..
Hasta la próxima… Decano del periodismo.
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El Pollotón
del SUTSEM
DAR DE CORAZON

Por: José Luis Núñez
Con la participación voluntaria de los
trabajadores SUTSEMistas. Como ya es
costumbre, este año se llevó a cabo el “Pollotón
2017” que organiza el Comité Ejecutivo Estatal
del S.U.T.S.E.M., encabezado por la Sra. Águeda
Galicia Jiménez. Más de 1,600 familias que
habitan en colonias, ejidos y comunidades
del Municipio de Tepic, se vieron beneficiadas
gracias a esta noble actividad.
En estos tiempos tan difíciles para los tepicenses
donde persiste la pobreza, el hambre y la
desesperanza. Ante las grave situación de
violencia e injusticia. El S.U.T.S.E.M. alza la mano
y contribuye con las familias más necesitadas en
nuestra sociedad.
Desde las 8:00 de la mañana del 24 de
diciembre, los miembros del Comité Ejecutivo
Estatal comenzaron las labores de preparación
de
paquetes
navideños.
Procediendo
inmediatamente a la entrega en un intensa
jornada que se prolongó hasta las 11 de la
noche.
Familias en extrema pobreza, que no tienen ni
siquiera para comer, cobijadas por el frío que
les corteja la noche buena del 24 de diciembre,
incluso
con
lágrimas
en
los
ojos,
manifestaron
su
agradecimiento
al
S.U.T.S.E.M.; Por mitigar el hambre aunque
sea una noche en tan especial ocasión.
Los niños y adultos mayores, se vieron
gratamente sorprendidos al recibir del corazón
de los sutsemistas una cena navideña que
contenía dos pollos, Arroz, tortillas, salsa y un
refresco de litro.
Mayor felicidad y satisfacción recibieron quienes
apoyaron con la entrega del Pollotón, ya que
fueron testigos de la alegría que genera esta
actividad. Ojalá que para el siguiente año, tú
también te sumes para poder servir a los demás.
Ya que cuando amas y sirves a los demás, la
vida te ama y te sirve a ti, porque todo lo que
des, regresa siempre multiplicado.
Gracias a todos los trabajadores del S.U.T.S.E.M.,
ciudadanos en general y algún que otro
funcionario de buen corazón que apoyaron
con esta noble causa. Recuerden siempre que
son benditos los que pueden dar sin recordar y
recibir sin olvidar.
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VALORA TU
FAMILIA 2018
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de la familia.

las familias que hacen crecer a sus hijos, los educan, los
Pero aún es más grave y mucho más doloroso que no lo llevan adelante y crean una sociedad de bondad, de
estemos haciendo muchos católicos, los que sí creemos verdad y de belleza.
en la familia y decimos defenderla. Participamos de un
Animo te recuerdo conNsejos del Papa Francisco
estilo de vida y unas costumbres que son abiertamente
para iniciar el año.
contrarias a la doctrina de la Iglesia sobre la familia.
1.-Ser constructores de puentes y no de muros. Hay
PENSAR

que construir con los demás siempre puentes de dialogo,
Dijo el Papa Francisco en el encuentro mundial de la no muros de resentimiento.
Concluimos un año e iniciamos otro. Nos animamos familia, en Filadelfia:
2.- Aprender a conmovernos por el dolor de los
unos a otros, nos abrazamos y nos deseamos lo mejor;
demás en silencio pero transformando el sufrimiento
pero en el fondo del alma, vivimos con angustia, “Vale la pena la vida en familia. Una sociedad crece en acción concreta. Lejos de hipocresías en este nuevo
con preocupación, con miedo e inseguridad. En fuerte, crece buena, crece hermosa y crece verdadera, si año. Sabed, hermanos, que los hipócritas no saben
los noticieros, se resaltan crímenes, asaltos, robos, se edifica sobre la base de la familia. Lo más lindo que llorar, han olvidado como se llora, no piden el don de las
hizo Dios, dice la Biblia, fue la familia. Creó al
secuestros, accidentes, casos de corrupción, etc.
hombre y a la mujer; ¡y les entregó todo, les entregó lagrimas.
Con frecuencia nos enteramos de familias que se el mundo! Crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra, 3.- La capacidad de avergonzarse y acusarse
destruyen. Los esposos dicen que ya no se quieren, que háganla producir, háganla crecer. Todo el amor que hizo a sí mismo. Ten piedad de mi, Señor, ayúdame a
ya no se entienden y, sin importarles los derechos y los en esa creación maravillosa se la entregó a una familia.
avergonzarme y dame misericordia para que yo pueda
sentimientos de los hijos, se separan e inician una nueva
ser misericordioso con los demás.
relación. Muchos se casan, incluso por la Iglesia, con Todo el amor que Dios tiene en sí, toda la belleza que
la conciencia definida de que, si no se sienten a gusto, Dios tiene en sí, toda la verdad que Dios tiene en sí, la 4.- Soñar para encontrar el amor. En este año nuevo
tienen el “derecho” de “rehacer” su vida, y buscar otra entrega a la familia. Y una familia es realmente familia vivir la reciprocidad del amor y soñar el encuentro con
cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo ese ella o él.
pareja.
amor.
5.- En este año evitar el apego a las riquezas que
Todos sabemos de los grandes peligros que hoy
ACTUAR
“COMO
VALORAR
TU
FAMILIA”
llevan solo a la corrupción del corazón, de la mente, de
sufren algunas de nuestras familias:
nuestro negocio.
Familias fragmentadas, heridas, rotas, en necesidades 1.-Valora tu familia; cuídala; gózala; no la destruyas.
6.- La oración cotidiana por nuestra salud y por la de
de pobreza, de miseria y de angustia. Dificultades Sacrifícate para salvarla, y verás los buenos frutos.
internas y externas. Preocupaciones de tipo laboral y 2. Una tarea es la formación. Ante los retos que los seres queridos afectados por el mal. La oración por
económico; visiones distintas en la educación de los plantea una “ciencia sin conciencia” es preciso que los enfermos no debe faltar nunca personal y familiar.
hijos, provenientes de diferentes modelos educativos los laicos (nosotros) nos formemos para responder 7.- Fuertes y revolucionarios en la fe para superar
de los padres; los reducidos tiempos para el diálogo y el adecuadamente. Participa, acércate a un grupo divisiones e individualismo. Emprender la revolución
descanso.
parroquial, tu parroquia propón iniciativas a favor de de la “alegría de evangelizar”
A esto se añaden factores disgregadores como la una buena pastoral familiar. “Nunca es suficiente una 8.- Trabajo para dar dignidad a sí mismos y a la propia
separación y el divorcio, y el preocupante crecimiento formación profesional sin la formación del corazón”
familia.
de la práctica abortiva. El mismo egoísmo puede llevar 5.- Lo más importante es rezar. Por los matrimonios en
9.- Soñar para no dejarte robar la esperanza. Sueña
a la falsa visión de considerar los hijos como objetos riesgo de ruptura y por los hogares en dificultades.
que el mundo contigo puede ser distinto.
de propiedad de los padres, que se pueden fabricar
según sus deseos. Violencia, abusos, alcohol, drogas, 6.- ¿Dar la vida por los hijos? Sí, pero no por sacrifico 10.- Dios nunca abandona a quien confía en Él. Dios
mortal, sino como vida diaria en familia, por ellos. Esto sí no abandona a los justos, mientras que, de los que
pornografía y otras formas de dependencia sexual.
es dar la vida” por los hijos.
siembran el mal, el cielo no recuerda sus nombres.
Y también esas situaciones pastorales difíciles: las
uniones libres o en segundas nupcias sin haber recibido 7.- Educar a los hijos. Los padres pecan si no enseñan a sus 11.- Sentirnos amados para amar y perdonar.
hijos las cosas de la fe y de la salvación.
el sacramento del matrimonio.
12.- Para ser felices hay que incluir y crear armonía en
8.Último,
aunque
quizás
sea
lo
más
eficaz,
es
Los grandes responsables de la familia somos los
nuestros hogares, puestos de trabajo…quien siembra
fundamental el testimonio personal: Los padres están discordia no es feliz.
adultos:
obligados a dar buenos ejemplos a los hijos.
Padres, sacerdotes, maestros, catequistas, y en
Si quieres ser feliz comienza ya con: sé tú mismo, sé
•
¿Como
podrían
los
hijos
tener
una
buena
general formadores de opinión, somos a quienes nos
libre y ama. “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
conducta, cuando ven con frecuencia que con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo
corresponde animar, promover, alentar, ilusionar, abrir
sus padres blasfeman, maldicen, adulterios, como a ti mismo”. Mt 22, 37-39 Palabras del Señor Jesús
caminos.
injurian al prójimo, consumen alcohol y “Hay más felicidad en dar que en recibir” Hc 20,35 Cada
Y esto no lo estamos haciendo, al menos no lo estamos
drogas, lanzar ofensas, hablan de venganzas, persona es única e irrepetible ¿Defectos, limitaciones?
haciendo en la medida que socialmente necesitamos. No
de obscenidades, y repiten ciertas pestilencias ¡Diferencias! Hermano ¡Distingue! Jesús te ama.
me refiero a la sociedad en general, porque la sociedad
como: “No es necesario preocuparse tanto; Dios
en general no es conductora sino conducida. No lo están
Dios te bendiga con amor y que nuestra Santísima Virgen
es misericordioso, Él tolera ciertos pecados”?
haciendo los gobernantes, a los cuales les corresponde
María nos proteja con su manto.
una carga mayor de culpa, porque han recibido el ¿Saben qué es lo que más le gusta a Dios?
Catequista: Víctor Alegría.
encargo de trabajar por el bien común y el bien común Pregunto el Papa francisco: Encontrar las familias
pasa, necesariamente, por la promoción y el bienestar unidas, encontrar las familias que se quieren, encontrar
VER LA REALIDAD
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Preparan
estatales de
Olimpiada.
Celebra INCUFID
Reunión con
involucrados en los
deportes de conjunto
Buscará Nayarit
llevar selecciones
competitivas al ámbito
nacional

Román Macías
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González, en la que se abordó el tema
de Olimpiada Nacional y categorías
contempladas en dichas disciplinas.
Fue el propio director de INCUFID,
Javier Gutiérrez, el encargado de
anunciar la decisión de Conade de
dejar fuera de la justa deportiva
al deporte más popular del país,
el fútbol, pero a cambio tendrán
un nacional. “La CONADE decidió
dejar fuera el fútbol de la Olimpiada
Nacional, sin embargo, la Federación
Mexicana de Fútbol realizará un
Campeonato Nacional, por lo que
nosotros vamos a llevar el mismo
proceso, Municipal y fase Estatal, los
campeones se podrán reforzar. No
habrá fase Regional para el fútbol por
lo que el campeón estatal va directo
al Nacional donde estarán los 32
estados”.
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Mujeres nayaritas
destacan en el fútbol
femenil profesional

Sarianne Macías

Desde hace cinco años, cuando se dio el repunte
del fútbol femenil en el estado, se empezaron a
escribir historias que han marcado y quedarán
como años de gloria el balompié nayarita femenil,
en este inicio de 2018, cuatro mujeres nayaritas
están incursionando en el fútbol profesional en
la Liga MX Femenil.

Nos referimos a Ana García con Atlas, a las
hermanas Alison y Aline González con el Club
de Tigres de Nuevo León y a Alexia Delgado, con
América, la última en mención además como
De igual manera, Gutiérrez García integrante de la selección femenil tricolor que
señaló que en lo deportes de conjunto jugará el premundial sub-20.
Este fin de semana, de arranque del Torneo Clausura 2018, Alison González
debutó con marca de gol en el segundo tiempo, cometiendo en segundo gol
a cuenta de Tigres de Nuevo León y contribuyendo así a la victoria de 2-0
sobre el Club Necaxa.
En el Club América, el equipo que dirige Leonardo Cuéllar, se encuentra Alexia
Delgado, quien no tuvo participación en la jornada del fin de semana, sin
embargo, destacó en el Torneo Apertura 2018, en donde el conjunto donde
milita la nayarita fue eliminado en la ronda de semifinales.
Por otro lado, recién llegó a portar la playera rojinegra la nayarita Ana Rosa
García López, quien se incorporó a las filas del Club Atlas, ella viene de la
cantera del fútbol amateur con el equipo de Venaditas y tiene en su trayectoria
participación en eliminatorias olímpicas nacionales con la playera de Nayarit.
Detrás de ellas, hay muchas otras
historias más como lo fue Gabriela
Álvarez, Gaby Arias, Janeth Isiordia,
quienes han estado representando a
Nayarit con la selección nacional en
procesos olímpicos.

Con la presencia del director general
del Instituto Nayarita de Cultura
Física y Deporte (INCUFID),
Ing.
Javier Gutiérrez García, así como
el director operativo, Carlos Melín
Cayeros, se llevó a cabo una reunión
de trabajo con presidentes de
asociaciones, directores del deporte
de los municipios y entrenadores, de
los deportes de conjunto como son:
Baloncesto, Béisbol, Voleibol y Fútbol.

que si serán parte de Olimpiada
Nacional, deberán de reforzarse y
llevar al Regional “una Selección
de Nayarit competitiva”, buscando
cada vez más ser competitivos en el
ámbito nacional.

La mala noticia:
El freno de mano lo han puesto los
encargados de conducir la Olimpiada
Nacional, la CONADE, quien determinó
que para este 2018 no habrá fútbol en
la máxima justa deportiva nacional,
esto demuestra que a nivel nacional e
incluso lo vimos en el sexenio pasado,
no hay interés por impulsar el deporte
y hay un descalfo muy considerable
que difícilmente se podrá enderezar.

A pesar de que ya se acordó las fechas
y lugares donde se desarrollarán
los deportes antes mencionados,
se confirmaran el próximo lunes 15
de enero, día que se hará la firma
No queda de otra más que buscar
En la concurrida reunión se contó con y presentación de la convocatoria
de
la
Olimpiada
Estatal
2018,
lo
que
en otros escenarios, nos referimos a otros estados en donde se les da la
asistencia de representantes de 15
también
permite
dar
tiempo
a
más
oportunidad de crecer no sólo en lo deportivo sino en lo académico.
municipios, incluso asistió la regidora
municipios
interesados
en
participar.
tuxpense Gema Celina Navarro
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Régimen de transferencias del fútbol
mexicano de Primera División Clausura 2018

Chivas con pocos
refuerzos
América abre
chequera para
traer calidad

Román Macías
América: Altas Felipe Ibarguen colombiano,
equipo anterior Racing Avellaneda, Jérémy
Ménez francés, equipo anterior Antalyaspor,
Joe Corona estadounidense, equipo anterior
Xolos Tijuana, Henry Martín mexicano, equipo
Xolos Tijuana y Víctor Aguilera argentino,
equipo anterior Xolos Tijuana.
Atlas: Ángelo Henríquez chileno, equipo
anterior Dinamo Zagreb, Edwin Gómez
peruano, equipo anterior Universitario de
Deportes y Cristopher Toselli chileno, equipo
anterior Universidad Católica.
Cruz Azul: Carlos Peña mexicano, equipo
anterior Rangers FC, Walter Montoya
argentino, equipo anterior Sevilla FC, José
Madueña mexicano, equipo anterior Atlas,
Javier Salas mexicano, equipo anterior Atlas,
Carlos Fierro mexicano, equipo anterior
Guadalajara.
Guadalajara: Ronaldo Cisneros mexicano,
equipo anterior Santos, José Antonio
Rodríguez mexicano, equipo anterior Tijuana,
Walter Sandoval mexicano, equipo anterior
Santos.
León: Emanuel Cecchini argentino, equipo
anterior Málaga CF.
Lobos BUAP: Manuel Pérez Ruiz mexicano,
equipo anterior América, Gabriel Cortéz
ecuatoriano, equipo anterior Independiente
del Valle, Irven Ávila peruano, equipo anterior
Sporting Cristal, Facundo Erpen argentino,
equipo anterior Atlas, Irving Zurita mexicano,
equipo anterior Atlante, Jerónimo Amione
mexicano, equipo anterior Puebla, Luis
Márquez mexicano, equipo anterior Atlético
Zacatepec.
Monterrey:
Jonathan
Urretaviscaya
uruguayo, equipo anterior Pachuca, Efraín
Velarde mexicano, equipo anterior Toluca.
Morelia: Ray Sandoval peruano, equipo
anterior Sporting Cristal.
Necaxa: Gerson Torres costarricense, equipo
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anterior América, Luis Donaldo Hernández
mexicano, equipo anterior Tapachula,
Marcelo Allende chileno, equipo anterior
Deportes Santa Cruz, Ventura Alvarado
estadounidense, equipo anterior Santos,
Rubén González mexicano, equipo anterior
Atlético Zacatepec.
Pachuca: Walter González paraguayo,
equipo anterior Olimpia, Dairon Mosquera
colombiano, equipo anterior Independiente
de Santa Fe, Kekuta Manneh estadunidense,
equipo anterior Columbus, Christian Giménez
argentino, equipo anterior Cruz Azul.
Puebla: Abraham Carreño mexicano, equipo
anterior Soles de Hermosillo, Alejandro
Chumacero boliviano, equipo anterior The
Strongest, Anderson Santamaría peruano,
equipo anterior Melgar, Omar Fernández
colombiano, equipo anterior Melgar,
Fernando Ruiz mexicano, equipo anterior FC
Juárez, Diego Cruz mexicano, equipo anterior
Atlas, Christian Tabó uruguayo, equipo
anterior Atlas, Jorge “Chatón” Enríquez
(Nayarit) mexicano, equipo anterior Santos.
Pumas UNAM: Luis Fuentes mexicano, equipo
anterior Monterrey, Gustavo Matías Alustiza
argentino, equipo anterior Atlas, Alejandro
Arribas español, equipo anterior Deportivo
La Coruña, Yuber Asprilla colombiano, equipo
anterior Alianza Petrolera.
Querétaro: Diego Novaretti argentino,
equipo anterior León, Edson Puch chileno,
equipo anterior Pachuca, Miguel Samudio
paraguayo, equipo anterior América.
Santos: Cris Martínez paraguayo, equipo
anterior Deportes Temuco, Bryan Rabello
chileno, equipo anterior Pumas, Gerardo
Alcoba uruguayo, equipo anterior Pumas,
Jesús Isijara mexicano, equipo anterior
Necaxa, José Juan Vázquez mexicano, equipo
anterior Guadalajara.
Tigres UANL: Arley Rodríguez colombiano,
equipo anterior Atlético Nacional.
Xolos Tijuana: Ignacio Rivero uruguayo,
equipo anterior Club Defensa y Justicia,
Mateus Goncalves brasileño, equipo anterior
Toluca, Pablo Aguilar paraguayo, equipo
anterior América, Omar Mendoza Mexicano,
equipo anterior Cruz Azul.
Toluca: Ángel Reyna mexicano, equipo
anterior Celaya, Luis Quiñones colombiano,
equipo anterior Lobos BUAP, Leonel López
mexicano, equipo anterior León.
Veracruz: Wilder Cartagena peruano, equipo
anterior Deportivo Universidad de San Martín
de Porres, Carlos Cáceda peruano, equipo
anterior Universitario de Deportes, Alan
Santos brasileño, equipo anterior Coritiba,
Carlos Esquivel mexicano, equipo anterior
Toluca.

FEMEXFUT Sector Aficionados
Torneo Nacional 60 años y Mayores 2018

Inició torneo
de los
jóvenes de la
edad de oro
Nayarit participa con
cuatro selectivos

Román Macías
Inició el torneo Nacional de 60 años
y Mayores del sector de aficionados
avalado por la FEMEXFUT del cual
prácticamente se divide en dos
categorías Diamante “B” con edades
de mayores de 65 años y Diamante
“A” con edades de 60 a 65 años, el
primero mencionado lleva el nombre
C. Florencio Hernández Jiménez y
el segundo profesor Carlos Molina
Rosado.
Totalmente organizado en lo
operativo por presidente Antonio
Huizar titular de la AFEN con el
respaldo del Gobernador de Nayarit
Licenciado en Contaduría Antonio
Echevarría
García.
En el acto protocolario se procedió a
los honores a la bandera y el canto del
himno nacional con
la destacada participación de la banda
guerra de la fiscalía. El presídium fue
ocupado por personalidades civiles y
militares, contando con la presencia
del Secretario de Seguridad Pública
Javier Herrera Valle representando al
gobernador del estado de Nayarit, el
diputado Jorge
Ortiz, el capitán primero de infantería
Ramiro Ramírez Rojas, el CP Óscar
Medina, el doctor Ricardo
Hermosillo González director del
Deporte Municipal de Tepic, CP José
Escobedo Corro Secretario de la
rama de la Tercera División del Fútbol
profesional.
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Resaltar que los participantes mayores
de 60 años con la practica de su
deporte favorito le darán más vida a
sus años agregando el mejoramiento
de la saluda de cada uno de ellos.
Categoría de 60 a 65 años
Grupo “A”: Nayarit “A”, Michoacán,
Morelos y Guerrero
Resultados.
Jornada # 1: Nayarit “A” 3-1 Michoacán
y Morelos 1-0 Guerrero.
Jornada # 2: Nayarit “A” 1-1 Guerrero,
PE para Guerrero 4/3 y Michoacán 2-2
Morelos, PE para Morelos 4/3
Posición “A”: 1° Morelos 5 puntos
DIF +1, 2° Nayarit “A” 4 puntos DIF
+2, 3° Guerrero 2 puntos DIF -1 y 4°
Michoacán 1 puntos DIF -2.
Grupo “B”: Nayarit “B”, Ciudad
de México “A”, Aguascalientes y
Chihuahua.
Jornada # 1: Nayarit “B” 1-0 Ciudad
de México “A” y Chihuahua 3-1
Aguascalientes.
Jornada # 2: Nayarit “B” 5-0
Chihuahua y Ciudad de México “A” 4-0
Aguascalientes
Posición “B”: 1° Nayarit “B” 6 puntos
DIF +6, 2° Ciudad de México “A” 3
puntos DIF +3, 3° Chihuahua 3 puntos
DIF -3 y 4° Aguascalientes 0 puntos
DIF -6.
Grupo C: Ciudad de México “B”,
Hidalgo, Sinaloa “A” y Sinaloa “B”:
Jornada # 1: Ciudad de México “B” 3-0
Hidalgo y Sinaloa “A” 3-1 Sinaloa “B”.
Jornada # 2: Hidalgo 1-1 Sinaloa “B”,
PE para Hidalgo 3/2 y Sinaloa “A” 2-2
Ciudad de México “B”, PE para CD de
México 4/2.
Posición “C”: 1° Ciudad de México “B” 5
puntos DIF +3, 2° Sinaloa “A” 4 puntos
DIF +2, 3° Hidalgo 2 puntos DIF -3 y 4°
Sinaloa “B” 1 puntos DIF -2.
Categoría de mayores de 65 años.
Grupo Único: Nayarit “A”, Nayarit “B”,
Morelos y Baja California.
Jornada # 1.
Nayarit “A” 3-0 Baja California.
Nayarit “B” 1-2 Morelos
Jornada # 2.
Nayarit “A” 3-0 Morelos
Nayarit “B” 1-0 Baja California.
Posiciones: 1° Nayarit “A” 6 puntos
GF +6, 2° Nayarit “B” 3 puntos DIF 0,
3° Morelos 3 puntos DIF -2 y 4° Baja
California 0 puntos DIF -6.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA MEXICANA
CRUZ ROJA MEXICANA URGENCIAS
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
ISSSTE
IMSS HOSPITAL GENERAL
HOSPITAL GENERAL TEPIC
BOMBEROS
CENTRO CARDIOLÓGICO DE
NAYARIT
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
SANATORIO LA LOMA
CENTRO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL
CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
LERDO
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD TEPIC
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA ESTATAL
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS
ÁNGELES VERDES- ASISTENCIA Y
AUXILIO EN CARRETERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE. TRANSITO
Y TRANSPORTE
REPORTES DE FALLAS EN EL
SERVICIO DE LUZ (CFE)
SIAPA TEPIC

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

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
Crucigrama N° 93
1

1

2

12
22

23

24

35
41

4

11
25

36
42

43

53

19
72

76

77

5

7

15

16

26

27

37

38
45

55

28

29

6
30

8

9

10

11

17

18

19

20

31

32

33

46

47

49

50

56

57

40

48

61

62

63

64

65

66

78

79

80

81

82

83

84

94

95

96

97

98

58

59

67

68

74
85

51

52

69

70

60

75
86

87

89
92

109

90

93
103
110

111

104

105

112

113

125

99

100

101

106
114

115

116

122
124

9
21
34

39

73

88

108

6

14

44

54

71

91

3

13

102
107

117

118

119

120

121

132

133

134

135

136

123
126

213-22-14
213-30-95
214-11-46
216-39-43
212-17-34

127

128

129

130

131

HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Rey Mago que representa a la raza asiática.

2.- Insectos que producen miel.

8.-

Entra (Antónimo).

4.-

17.-

Cuerda, soga.

6.- Viaje, peregrinación a un santuario, fiesta.

22.-

Nombre de mujer que significa: "La que tiene paz".

7.- El astro rey.

27.-

Rey Mago que encarna a la raza europea.

8.- Secretaría de Recursos Hidráulicos (Siglas).

41.-

Sonrías.

9.- Las vocales fuertes.

45.-

Círculo rígido.

10.- Hogar.

49.-

Aroma.

11.- Extraterrestre (Abreviatura).

56.-

Igual que el 78 vertical.

12.- Uno de los regalos de los Reyes Magos.

61.-

Soberano del antiguo Egipto.

21.- Los Reyes Magos fueron a ____ al niños Jesús.

68.-

Consonante repetida.

30.- Repollo.

211-81-81

71.-

De mi propiedad (masculino).

47.- Uno de los regalos de los Reyes Magos.

76.-

Prefijo que indica privación, que ya no es.

50.- Perico, cotorro.

213-31-27

78.-

Uno de los regalos de los Reyes Magos a Jesús. (Plural).

55.- Cuarta nota musical.

91.-

Petróleo (En inglés).

58.- Antónimo de mucho.

94.-

Antónimo de perder.

71.- Nombre de un pez de cabeza grande.

99.-

Cruz ___ , equipo mexicano de la primera división.

72.- Nueve en números romanos.

181-36-83

078
213 57 12
071
213 11-56

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

23

Fito ___, músico, cantautor argentino.

104 .- Símbolo químico del Cobalto.

78.- Dirigirse.

108 .- Animal que montaba el Rey Mago Gaspar (Plural).

87.- Lugar donde los Reyes Magos adoran al niño.

116 .- San ____ De Porres.

93.- Pasar la lengua por algo, chupar.

124.- Resaca.

94.- Anotación en el futbol.

129.- Rey Mago que prepresenta a la raza africana.

104.- Ciento cincuenta en números romanos.
106.- Sexta nota musical.
116.- Un millar.

Solución
Crucigrama
Anterior

24
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FORTALECE SUTSEM
Con Misa
COMPROMISO DE TRABAJO de Acción
PARA ESTE 2018
de Gracias,
SUTSEM inicia
el 2018

Por. Estrella Rubí
Ortiz Sánchez

Como cada inicio
de
año,
este
sábado 6 de enero
se llevó a cabo
una reunión con
representantes
gubernamentales,
representantes
sindicales
y
secretarios de las
secciones foráneas
adheridos
al
SUTSEM, en la cual
la señora Águeda
Galicia
ofreció
Águeda Galicia, Secretaria General del SUTSEM
un desayuno con
motivo del inicio de año, para felicitar y desear lo Por su parte el Gobernador Antonio Echevarría
mejor para todos.
García, dijo en su intervención estar contento
La sede fue el Centro Recreativo Barranquitas, de estar reunido con toda la base sindical; “nos
ubicado en la localidad de El pichón. Ahí la decidimos entrarle para solucionar los problemas
dirigente del SUTSEM, luego de agradecer la de los nayaritas y por supuesto los problemas de
presencia del Gobernador en quien el sindicato ustedes y no les vamos a fallar nada más ténganme
depositó su confianza expresó que “ya van varios poquita paciencia”. Reconoció el liderazgo de la
años que el trabajador ha sido humillado aquí en señora Águeda Galicia por la construcción laboral
Nayarit, que el trabajador ha padecido situaciones responsable del Gobierno con el SUTSEM, la
lamentables de acoso, de menosprecio de cual dijo debe estar fincada en el entendimiento
marginación y queremos decirles a las autoridades mutuo, en el respeto cordial y en la absoluta
que en el SUTSEM estamos trabajando todo el responsabilidad de ambas partes.
tiempo porque el trabajador tenga conciencia de Al evento asistieron
también el Presidente
su responsabilidad en la oportunidad que tiene Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón
de trabajar, esta es una de las cosas en las que Fonseca, el Diputado Federal, Rafael Valenzuela,
tenemos que redoblar el esfuerzo”
la directora del CECYTEN Graciela Domínguez,
“Ya no son los tiempos de antes, los cambios no el Secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal
nos pueden rebasar, esa estrategia de reformas Montenegro, el Diputado Local José Antonio
y de nuevas leyes no nos pueden rebasar, el Barajas; así como la Asociación de Jubilados y
sindicalismo tiene que continuar y el SUTSEM Pensionados, los coordinadores de Levántate
tiene que seguir siendo ejemplo de sindicalismo Nayarit, representantes sindicales del Ejecutivo del
aquí y en todo México tenemos que seguir dando Estado, Organismos descentralizados, Secciones
muestras de que de verdad queremos a nuestro Foráneas, Ayuntamiento y SIAPA de Tepic y los
estado y a nuestro país. Tenemos que continuar integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del
dando un buen ejemplo de que las cosas se pueden SUTSEM.
hacer cuando hay honestidad, cuando hay trabajo, Al finalizar todos los asistentes partieron la
cuando hay amor por lo que se hace, estamos tradicional rosca de reyes en la que los afortunados
obligados a trabajar por un mejor Nayarit por un en sacar el niñito Dios se comprometieron a poner
mejor Tepic” concluyó en su mensaje la señora los tamales para el día de la candelaria.

-Agradecer por todo lo bueno que dejó el
año pasado y pedir que este año le vaya
mejor a todos los trabajadores, fue el
propósito principal

Tony Cárdenas/Gremio

El pasado fin de semana, la señora Águeda Galicia
Jiménez y decenas de familias sutsemistas, presenciaron
una Misa de Acción de Gracias en las instalaciones del
SUTSEM (Fraccionamiento Las Aves), la cual fue oficiada
por el Padre Carlos Cancelado.
La lideresa del SUTSEM celebró la asistencia de los
trabajadores con sus familias, quienes en todo momento
estuvieron atentos a la Misa; asimismo, dijo que esto
sirve como un mensaje de unidad, vocación de servicio
y buena voluntad.
Por su parte los trabajadores que asistieron, reconocieron
que este tipo de actividades les renueva la energía para
seguir brindando una mejor atención a la ciudadanía, e
invitaron a todos los agremiados a que se acerquen a su
sindicato y sean parte de todas estas acciones en pro de
los trabajadores.

