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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luis Núñez.

EL SUTSEM
PRESENTE EN
EL ENCUENTRO
SINDICAL
IBEROAMERICANO:
“EL FUTURO
DEL TRABAJO
Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”
(PRIMERA PARTE)

Con motivo de la celebración del 30
aniversario del Centro Nacional de
Promoción Social (CENPROS); En el
hotel Emporio, ubicado en la Avenida
Reforma de la Ciudad de México, el
día jueves 15 de noviembre del 2018,
se llevó a cabo un Encuentro Sindical
Iberoamericano denominado “Las
nuevas dimensiones del mundo
del trabajo: El futuro del trabajo
y las nuevas tecnologías”. Con
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la
participación
de
organizaciones sindicales
de toda la República
Mexicana,
líderes
sindicales nacionales e
internacionales y con
la presencia también
de
algunos
medios
nacionales. La bienvenida
y objetivos del encuentro
correspondieron a nuestra
lideresa Nacional Águeda
Galicia Jiménez, quien
nos brindó un mensaje
junto con Hans Hartwig
Blomeier, representante de la
fundación Konrad Adenauer Stiftung
y el Lic. José Merced González Guerra,
fundador del –CENPROS-. En su
mensaje la Señora ÁGUEDA GALICIA
JIMÉNEZ expresó que desde hace 30
años que nació este organismo, ha
trabajado al lado del Lic. Jose Merced,
a quien agradeció, al igual que al Lic.
Pedro Villegas, por involucrarse en
todas las agresiones que ha sufrido el –
SUTSEM-, las cuales dijo han sido muy
difíciles e incluso hasta peligrosas. Por
su parte HANS HARTWIG BLOMEIER,
representante de la fundación Konrad
Adenauer Stiftung, una fundación
política alemana que se dedica a la
cooperación internacional desde
hace 50 años, la cual tiene más de
80 oficinas en todo el mundo, dijo,
que ellos buscan promover un
diálogo respetuoso, constructivo,
tolerante, entre distintos sectores de
la población para entender mejor
el contexto actual y el rumbo que
tomarán México y el mundo ante
los enormes desafíos que se vienen,
como lo son la digitalización y la
automatización del trabajo, temas
más complejos y más desafiantes.
JOSÉ MERCED se dijo muy satisfecho
por conmemorar el 30 aniversario con
ese gran evento que reúne a grandes
líderes y luchadores sociales de
México, América Latina y de Europa.
Además, describió la esencia de –
CENPROS- como un instrumento para
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“El Bake”

servir a las organizaciones sindicales.
Siendo las 9:00 horas, de acuerdo con
el programa establecido, se llevó a
cabo el panel: El Trabajo en la era de
la tecnología y el Rol del Movimiento
Sindical, con la participación como
primer ponente, del Español MANUEL
ZAGUIRRE CANO; Ex secretario
general de la Unión sindical obrera.
Quien en su participación presumió
de buena fe, haber conocido a
Jose Merced en la dirigencia de la
Organización Internacional de trabajo
en Bruselas, Bélgica, antes de que
naciera –CENPROS-. Dijo que, ante
todo, esta primero el trabajo y luego
las tecnologías. Para hablar sobre el
trabajo y las tecnologías, el “General
Manolo”, comparó metafóricamente
al trabajo humano con el pan, y las
tecnologías con el cuchillo. Dijo
que el pan debe ser compartido y el
cuchillo hace la función de partirlo.
El problema es cuando el cuchillo es
utilizado como un instrumento para
perjudicar a quien tiene derecho al
pan. así pasa con las tecnologías,
que no son malas cuando ayudan al
trabajo y al trabajador, pero son lesivas
cuando mentes perversas las emplean
para lucrar. El segundo panelista,
Jose Pinzón Salazar, secretario de
formación de la Central General de
Trabajadores de Guatemala (CGTG),
felicitó al –CENPROS- por sus 30
años de existir, expandir, profundizar
y llegar a la conciencia y corazón

de los mexicanos. Debemos tener
conciencia de que si el –CENPROSno existiera no estaríamos acá.
Señaló que lamentablemente el
materialismo salvaje se ha impuesto
privilegiando más “el tener”, que “el
ser”. Por lo tanto, puede afirmarse
que la tecnología hoy es aplicada
para el bien y para el mal de la
propia humanidad. La dirigencia
sindical debe desarrollar y tener
conciencia crítica y política sobre
el tema. La práctica de anti valores
como el chisme la mentira e incluso
el odio son utilizados en medios
digitales, redes sociales, Facebook,
whatsapp, para atacar a los demás,
sobre todo al sindicalismo. Denunció
que, en la ciudad de Las Vegas,
E.UU., ya tienen robots haciendo la
función de camareros. Por lo que
la dirigencia sindical quiso hacer
huelga y los casinos en respuesta
les dieron capacitación para que los
desplazados tengan trabajo en otras
áreas. Esto es un ejemplo de que
para las empresas los Robots salen
más baratos, trabajan más tiempo
y no piden vacaciones. El tercer y
último panelista fue el Lic. Pedro
Villegas Rojas, pero de ello estaremos
escribiendo en la segunda parte, para
la siguiente edición de su semanario
Gremio la verdad de los trabajadores,
nos leemos en la próxima semana,
mi correo es baquesutsem@hotmail.
com. ¡Hasta la próxima!
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Comentando con algunos
trabajadores
sobre
la
ratificación
por
parte
del Gobierno Mexicano
del convenio 87 de la
Organización Internacional
del trabajo, relativo a la
libertad sindical, el artículo 3
párrafo 2 dice textualmente:
“Las autoridades públicas
deberán abstenerse de toda
intervención que tienda
a limitar este derecho o
entorpecer su ejercicio
legal”. En Nayarit ocurrió
con el nefasto Roberto
Sandoval que metió las
narices en los asuntos
internos del SUTSEM al
grado de impedir una
toma de nota durante más
de un año y tal pareciera
que todas las instancias
que debieran garantizar
el respeto al derecho, se
convierten en cómplices
de los gobernantes que
a ley de sus calzones
obstaculizan y niegan la
aplicación del derecho a
quien le corresponde. Ah,
pero también interviene
en los asuntos de los
sindicatos
manipulando
a través de esquiroles
con la clara intención de
pretender
desestabilizar
a la organización por el
simple hecho de defender
lo que les corresponde a los
trabajadores. El gobierno
de Toño Echevarría, igual
que el de Roberto Sandoval
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tienen en la mira al SUTSEM
y crean sindicatos a los
que el mismo día que
solicitan el registro se les
concede sin ninguna traba.
Los tribunales laborales
deberían ser autónomos
porque los presidentes
han sido títeres de las
autoridades
estatales,
cuando menos en el
gobierno de Roberto fue
descaradamente
sumiso
y obediente y el actual
parece que va por el mismo
camino. La justicia para los
trabajadores no existe, sólo
para los esquiroles que
manipulan los patrones. Una
cosa digna de reconocerle
al SUTSEM es que nunca de
los nuncas han pretendido
perjudicar
a
ningún
trabajador
que
decida
afiliarse a otro sindicato.
Se van, dice la líder, “que
le vaya bien” y en algunos
casos con gente conflictiva
hasta dice “Bendito sea
Dios, porqué no se había
ido antes”. Y hasta dice que
es una depuración natural.
Pero nunca se ha sabido
que haya acoso o acciones
perversas para perjudicar a la
gente, pero sí es reprobable
la actitud de quienes
permiten la intromisión de
los patrones en los asuntos
que
competen
única
y exclusivamente a los
trabajadores. Qué cómodo
es adjudicarse todos los

beneficios que a la gente
del SUTSEM le han costado
sacrificios lograrlos para que
los gandayas se aprovechen
y firmen convenios como
lo hizo el sindicato del
cártel de la gente. Hemos
escuchado en las reuniones
del
SUTSEM
que
los
gobernantes estatales y
municipales se reúnen en sus
organizaciones nacionales
y arman sus estrategias
para desacreditar a los
trabajadores
y
a
sus
dirigentes ante la sociedad,
y aunque sean de diferentes
partidos se ponen de
acuerdo y las aplican
siempre en perjuicio de
los trabajadores y una de
esas estrategias es dividir a
los trabajadores. Sabemos
el gran esfuerzo que hace
el SUTSEM por tratar de
hacer conciencia entre sus
agremiados pero es difícil
cuando el patrón niega los
derechos
argumentando
que no hay dinero, cantaleta
que hemos escuchado
toda la vida y en cambio
a los que se convierten en
cómplices para destruir
a la organización que
ha pasado por muchas
situaciones difíciles para
lograr un convenio en favor
de todos, les prometen,
les dan beneficios sin
importarles las violaciones
a los derechos que por su
trabajo y por antigüedad
merecen. De esa manera
continuarán
surgiendo
sindicatitos hasta que llegue
el día en que el sindicalismo
se pulverice y entonces
vendrá la esclavitud como
lo están logrando los
neoliberales que de hecho
ya se practica desde hace
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mucho tiempo en el Estado
y los municipios con los
trabajadores que tienen
hasta más de 20 años sin
base, sin seguridad social,
con salarios de hambre,
sujetos a horarios que al
patrón se le antoje y a que
a la menor falta justificada
o no son despedidos con
graves violaciones a las
leyes laborales. Ese es el
sistema que deseamos con
vehemencia que se acabe.
La injusticia social como
causa de todos los males
que el país padece debe
desaparecer. Todo esto que
pasa y que mucha gente
permite y hasta propicia
no es lo que queremos
para nuestros hijos y todos
deberíamos de contribuir
a evitarlo. Mientras todo
eso sucede, el SUTSEM
continuará
rigiéndose
por los principios del
sindicalismo (dicho por la
dirigente), convocando a
la unidad y a la solidaridad,
pero además haciendo
labor en favor de la
sociedad a la que nos
debemos,
promoviendo
y
enarbolando
causas
justas porque esto que
estamos padeciendo no
debe continuar, porque el
respeto al derecho ajeno
es la paz, frase eterna que
debemos recordar siempre,
y como ésta hay muchas
más como esa que dice
que el que obra mal se le
pudre el nixtamal, sabe que
querrá decir. Y que si quieres
conocer a Andrés, vive con
él un mes y mientras tanto
mi frase es: que Dios los
bendiga y a nosotros que
no nos olvide.

4

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

La vida debe
continuar

desgracia, pero días también en los que se hizo
patente la solidaridad humana de una mayoría
que conserva intacto el corazón y los sentimientos.
Otros, muy pocos, por fortuna, fueron los que
trataron de ignorar lo que estaba ocurriendo en
Me refiero ni más ni menos que a la tragedia que Nayarit, ya que la desgracia era ajena y tan lejana a
envolvió a Nayarit con el paso del huracán “Willa”, sus hogares no lastimados por el infortunio.
ya de muy triste memoria, y las inundaciones Ahora, con la cercanía de la temporada navideña,
posteriores al fenómeno que afectaron de manera el riego de los aguinaldos, la fiesta del Buen Fin y
terrible a la costa norte de nuestras entidad.
el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana,
Fueron días de enorme desesperación, de dolor, todo parece volver a la normalidad aunque se
de pesar y de todo lo demás que usted quiera afirma que aún falta mucho por hacer en favor
ponerle, vividos principalmente por las familias de quienes vieron perdido su patrimonio, y la
que casi llegaron a tener el agua al cuello, luego esperanza vuelve a nacer, y el pesimismo parece
del desbordamiento de ríos y arroyos, en una franja que cede, y las lágrimas tienden a desaparecer de
nayarita donde la mayor parte del drama lo sufrió la los ojos que tanto lloraron en esos días tan terribles
para Nayarit.
cabecera municipal de Tuxpan.
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SUNTUAN
ELECCION
2018
Elección del comité
ejecutivo

Dicen bien aquellos que afirman que, pese a todo
lo sucedido en cualquier renglón de la existencia
humana, la vida debe continuar. Una especie de
borrón y cuenta nueva, o como se argumenta por
ahí: “ya lo pasado, pasado”.

Días en los que la población damnificada pudo
percatarse de quiénes son sus verdaderos amigos
y quiénes los abandonaron a su suerte. Por fortuna,
fue la inmensa mayoría de nuestra gente y mucha
más que habita en otros lugares del país y del
extranjero la que acudió en ayuda de las víctimas
de “Willa” y sus secuelas, con una generosidad tal
y quitándose prácticamente hasta la camisa y la
comida de la boca para ir en auxilio de cerca de
doscientas mil personas que
permanecían entre el agua y el
lodo, entre el frio de la noche
y padeciendo hambre y sed,
y la falta de un rincón donde
refugiarse en las noches oscuras,
sin camas, sin colchones, sin
cobijas ni ropa, ni vivienda,
algunos sin sus seres queridos,
luego de que el embate de la
naturaleza se llevó todo.
Días en los que hubo quienes
prefirieron abandonar a su
suerte a los golpeados por la

Y la vida continúa porque debe continuar,
porque tiene qué continuar, porque la historia
de la humanidad ha sido de altas y bajas, de caer
y levantarse, de sortear los malos tiempos y de
esperar siempre una mejor vida. Las nubes negras
de tormenta siempre dan paso a un cielo quieto,
esplendoroso y con el marco prometedor de que
la vida, para bien o para mal, debe continuar.Ojalá
que para bien.

El día 02 de enero del 2018 el Sindicato Unitario de
los Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Nayarit lanza la convocatoria para la elección del
nuevo comité ejecutivo según los fundamentos
de los estatutos vigentes de la organización
sindical.
Cumpliendo con los requisitos solicitados el día
03 de Marzo del año en curso se dio el proceso
electoral, dando como resultado el voto a favor
para la planilla encabezada por el L.C.E ALFREDO
LOPEZ GONZALEZ como secretario general
del nuevo comité para representar a la clase
trabajadora de la universidad autónoma de
Nayarit.
Es por ello, que el secretario general electo tomó
protesta el mismo día de la elección, iniciando
sus labores a partir del día 23 de Marzo del
2018 junto con su comité ya integrado por las
secretarias correspondientes para el mismo fin ya
mencionado.
Actualmente recibimos afiliaciones a nuestro
gremio a toda la comunidad trabajadora
universitaria ¡BIENVENIDOS!
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“La esperanza
muere al
último”
Por: José Manuel Elizondo
Cuevas.

A punto de terminar un año
más. Menos de dos meses y
el dos mil dieciocho habrá
concluido. Creo que aún no
es tiempo de hacer el acostumbrado balance anual.
Dejemos que llegue el último mes que, según mi
opinión, es el más propicio para ello. Comento lo
anterior porque empiezan ya los clásicos síntomas
del final de ejercicio. En muchos sentidos se nota que
este año ya no da para más. Se siente la inseguridad de
los empleados del gobierno estatal y los municipios
por el pago de aguinaldos. Ya que el gobernador,
atizó el fuego de la desconfianza recientemente con
sus desafortunadas declaraciones de la quiebra del
gobierno, y aunque se pagó la primera quincena
de noviembre, aún existe la duda de la segunda
de ese mes, las dos de diciembre y por supuesto el
aguinaldo, ahorro y demás prestaciones de fin de
año.
Esa desconfianza asoma por todos lados. En los
niveles de gobierno mencionados y también en la
máxima casa de estudios del estado. Ahí también,
en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) se
escucha el castañeo de los dientes por el miedo a
una nueva “Amarga Navidad” como sucedió el año
anterior. Se supone que las autoridades universitarias
siguen haciendo gestiones para conseguir la liquidez
que permita subsanar el periodo más crítico del año,
el tiempo de los pagos extraordinarios.
En términos generales me parece que es un fin de
año con bastantes expectativas. Por un lado, la
incertidumbre que ya mencioné anteriormente y,
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por otro, la gran ilusión que existe en torno al arribo
al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La situaciones locales, creo que de ninguna manera
se pueden aislar del efecto AMLO. La mayoría de
personas simpatizantes del nuevo proyecto de
nación, creemos que, además de los cambios que
se esperan en la política nacional, los pendientes
de todo tipo que se tienen en nuestro estado serán
empujados por la misma inercia de la esperanza. La
idea es que se sacuda de nuestro país ese espeso y
pegajoso vaho maloliente de la corrupción y empiece
poco a poco a verse un nuevo rostro social en nuestro
país. Existen muchos malestares en la sociedad que
están fundamentados en ese factor. Se requiere
pues, que el nuevo gobierno empiece a apretar las
tuercas en todos los ámbitos y asuntos que han sido
por décadas dominados por ese binomio infernal e
inseparable: Corrupción-Impunidad.
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los objetivos deseados. Acompañamiento y apoyo al
liderazgo elegido y, al mismo tiempo, vigilancia social
para señalar cualquier tipo de desvío indeseable.
Aún antes de la toma de posesión, que ya está a
tan solo unos días, se han experimentado aires
de cambio. Se han enviado señales que sugieren
que la cosa va en serio, por parte de quien asumirá
el mencionado liderazgo nacional. Pero sólo han
sido indicios, pequeñas escaramuzas políticas que
indican un rumbo, lo cual es muy lógico, porque no
hay que atrabancarse, lo correcto es esperar a tomar
el mando y actuar en consecuencia.

En el ámbito local, como comentaba antes, hay
muchos problemas que también habrán de
resolverse con el apoyo del gobierno federal. La
tendencia que se puede apreciar es a desactivar,
dentro de lo posible y respetando la soberanía de
los estados, los escandalosos cacicazgos que existen
Se presiente al alcance de las manos la posibilidad
en los distintos ámbitos de gobierno. El discrecional
de un cambio verdadero, de una trasformación
y abusivo manejo del poder, por camarillas
profunda en la forma de gobernar e impartir la
plenamente identificadas que actúan con un gran
justicia. Es necesario recuperar la confianza perdida
nivel de impunidad. Una especie de virreinatos, en
en las instituciones, indispensable sanear las áreas
donde lo menos que importa es el bienestar social y
podridas que han sido permeadas por la delincuencia
económico de los gobernados.
organizada y desbaratar los oscuros entramados
creados por la maligna colusión de los funcionarios La expectativa está a todo lo que da. Se espera que
corruptos. No es fácil esa tarea, eso todo mundo lo con la llegada de la nueva administración federal, se
sabe, pero también existe la certeza de que la simple les pidan cuentas de esos abusos y se les castigue
voluntad de querer hacerlo ya es un gran avance. Se por proteger a los funcionarios delincuentes que
espera que no le gane la impaciencia o la ansiedad han saqueado, hasta ahora impunemente, al erario.
de querer hacer las cosas por estímulo visceral, sino Que se destraben y se saquen del hoyo negro las
mediante la sobriedad del detenimiento y el quehacer carpetas de investigación que se han llenado de
inteligente y patriótico que anteponga siempre y polvo en los archivos de la Procuraduría General de
en todo momento las necesidades, la seguridad, el la República (PGR) y en la Fiscalía General del Estado
(FGE), que se pongan a trabajar a favor del pueblo
bienestar y la justicia en favor del pueblo.
que los eligió, que se dejen de revanchitas tontas y
La nueva administración federal tendrá que
acciones dolosas y dejen en paz a los trabajadores.
enfrentarse a muchos obstáculos. Algunos muy
Que asuman una postura de verdaderos estadistas
obvios dispuestos por la oligarquía y sus secuaces
y protejan a su pueblo de la delincuencia, la interna
y otros que tienen que ver con la confusión y el
y la externa, que dejen de andarse exhibiendo cual
aturdimiento de muchos ciudadanos que aún
vedetes que hacen el ridículo con poses y actitudes
no perciben la posibilidad de una nueva realidad
veleidosas. Que dejen todas las vísceras en su casa,
política y social. Ciudadanos que viven aún del cobijo
excepto el corazón, ese sí, hay que traerlo bien puesto
de un régimen autoritario que, en un momento
en el centro del pecho, siempre por delante, con
de la historia, les dispensó el favor del empleo, la
orgullo y amor por el pueblo que los llevó al poder,
comodidad o la dádiva. Otros, a los que habrá que
el mismo que les entregó su confianza. En fin, ahí
reconocerles su convicción de estar en contra de ese
están las tremendas expectativas, como solemnes
proyecto, por antipatía, por intereses o por ideología,
ofrendas, puestas al pie de quien decida dar el
pero que deberá respetarse ese derecho. No será
gran paso, el firme, el decidido, el positivo, el leal,
una tarea fácil y quizá no haya el tiempo suficiente.
el comprometido, el justo, el democrático, el paso
Pero, será necesario que las personas que dimos
capaz de darle un nuevo rostro a nuestra realidad
sustento a esa plataforma electoral nos sumemos al
social, poner una luz a la negra noche, un brillo a la
proceso de cambio. Es indispensable que esos más
mirada y una sonrisa en el rostro de los mexicanos.
de treinta millones de mexicanos, mantengamos la
bandera de cambio en lo más alto y nos sumemos RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO
al acompañamiento que protegerá ese proyecto EN LA PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y
más que el ejército y la marina. Desde mi punto de SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
vista, esa es una condición indispensable para lograr com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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AL AIRE

Por Miguel Angel Ocegueda Guerrero

Compañeras
y
Compañeros
Trabajadores y lectores en general, hoy
recopilé para ustedes de Wikipedia,
la enciclopedia libre, la biografía
de Antonio Echevarría Domínguez,
Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Nayarit de 1999 al
2005
Nació en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el 12 de
marzo de 1944. Sus estudios de Educación Básica
los realizó en la Ciudad de Tepic, trasladándose
posteriormente a Guadalajara, Jalisco, para
proseguir con sus estudios de Educación Media
Superior, en el Colegio Internacional y la Carrera de
Licenciado en Contaduría Pública y Auditoria en la
Universidad de Guadalajara.
A Finales de los setenta, fundó el grupo empresarial
Álica.

Julio de 1999, obtiene un histórico triunfo en las
elecciones, que termina con la hegemonía del
PRI en Nayarit. Con un amplio respaldo popular
a su administración gubernamental, libera el
transporte, multiplica la obra pública,
moderniza el concepto de la asistencia
social, da un impulso histórico a la
educación y construye 3 Universidades
Tecnológicas. Actualmente es Presidente
del Consejo de Administración del
grupo empresarial Álica, concesionario
en Nayarit de las marcas Coca Cola,
Volskwagen, Chrysler y Century 21 entre
otras, además de diversas empresas locales. Casado
con Martha Elena García con quien procreó a su Hijo
Antonio Echevarría García quienes actualmente
son: Diputada Federal por Nayarit y Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, respectivamente.
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beneficiarios del o los Socios Mutualistas.
Tengo También algunas reflexiones que me
enviaron por Whatsapp.

A).-Hay al menos dos personas en este mundo que
se morirían por ti. B).- 15 personas te quieren de
alguna forma. C).- la única razón por la que alguien
te odiaría, es porque quiere ser como tu. D).- una
sonrisa tuya le trae felicidad a todos, hasta a los
que no les caes bien. E).- todas las noches alguien
piensa en ti antes de irse a dormir. F).- eres el mundo
para alguien. G).- eres una persona especial y única.
H).- alguien, que tú no sabes que existe, te ama. I).cuando cometes un error muy grande, algo bueno
sale de eso. J).-cuando pienses que el mundo se ha
vuelto contra ti, míralo de otra manera. K).- siempre
acuérdate de los cumplidos que recibas y olvida
los comentarios ofensivos. L).- si eres un buen
amigo manda mensajes positivos y verás que los
En cuanto al Fondo de Mutualidad del SUTSEM, recibes de vuelta, porque de verdad te aprecian.
les transcribo los artículos del 14º al 18º.- DEL LL).- Siempre recuerda que cuando la vida te traiga
limones, pide tequila y sal..
CAPITULO SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES.

Art. 14º.- El Sindicato se compromete a crear un
Entre sus actividades públicas más importantes Fondo de Mutualidad, con las aportaciones de los
se encuentran la de Tesorero de la Universidad Trabajadores Sindicalizados que se afilien al Fondo.
Autónoma de Nayarit, Secretario de Finanzas y Art.15º.- El Sindicato se obliga, por medio de la
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit Comisión de Defunción, junto con el Comité del
en dos ocasiones, Presidente Municipal Suplente Fondo, a informar la rendición de cuentas, del
de Tepic, Secretario del Fondo de Fomento a las estado financiero, a los socios Mutualistas, en cada
actividades económicas y productivas del Estado de pleno ordinario, a través de sus representantes
Nayarit, Secretario del Consejo de Administración, Sindicales, Secretarios Generales de las Secciones
de la Hacienda de Nayarit en 3 ocasiones y Foráneas o Delegados Seccionales.
Secretario General de Gobierno de la Entidad.
Art. 16º.- Los Socios Mutualistas se obligan a acudir,

La Farmacia para la cura de nuestros males esta
en nuestra Mente: MEDITA, SE AGRADECIDO,
UTILIZA PALABRAS CONSTRUCTIVAS, COME
SANO, ENFOCATE EN EL PRESENTE, RODEATE DE
PERSONAS POSITIVAS, HAZ FAVORES SIN IMPORTAR
A QUIEN, DESCANSA, HAZ EJERCICIO, ESCUCHA
MUSICA QUE TE SUBA EL ANIMO. Con esto y mucho
más que tenemos la enfermedad no entra. Solo
inténtenlo.

Art. 17o.- El Gobierno del Estado de Nayarit, en
cualquiera de sus tres poderes, los H. Ayuntamientos
Municipales y Organismos Descentralizados de
carácter Estatal y Municipal, cubrirán al Comité
del Fondo de Mutualidad, a
más tardar dentro de los 5 días
posteriores al pago quincenal,
las aportaciones establecidas
en el artículo 8º., a través de los
procedimientos establecidos en
el presente reglamento.

“ RECOGEIS A UN PERRO QUE ANDA CASI MUERTO
EN LA CALLE, LO ENGORDAIS Y NO OS MORDERÁ.
ESA ES LA DIFERENCIA MAS NOTABLE, QUE HAY
ENTRE UN PERRO Y UN SER HUMANO “. Mark Twáin
( 1835-1910 ), Escritor Estadounidense.

El 28 de enero de 1998 inicia un movimiento
de consulta popular, tras la cual renuncia a su
militancia en el PRI y se consolida una alianza
electoral denominada” Alianza para el Cambio”,
integrada por los partidos PAN, PRD, PT y PRS, que
lo postula como candidato a Gobernador. El 4 de

a la Comisión de Defunción del Sindicato, para el
llenado de su disposición testamentaria.

Art. 18º.- Cuando el Gobierno
del Estado de Nayarit, un
Ayuntamiento
Municipal
o
cualquier
Organismo
Descentralizado,
Estatal
o
Municipal, incurra en un
atraso en el cumplimiento de
las aportaciones quincenales
deducidas al Socio Mutualista,
para el Fondo de Mutualidad, la
Autoridad cubrirá el total de la
Póliza de Seguro a pagar, a los

Las Frases Célebres de la semana son éstas:
“ VOLUNTAD: IMPULSO CIEGO, OSCURO Y
VIGOROSO, SIN JUSTICIA NI SENTIDO “. Arthur
Schopenhauer ( 1788-1860 ), Filósofo Alemán.

para humorismo recopilé lo siguiente:
**Pedro le dice a Juan: SIENTES EL FRENTE FRIO? y
este le contesta ¡ SI ¡ Y TAMBIEN EL TRASERO¡
**Se comenta que encontraron el ACTA DE
NACIMIENTO DE AMLO, y al parecer NO ES
MEXICANO, ES INDIONECIO… Ha Raza
**Le dice una Mujer a otra, MI MISION PARA
LO QUE RESTA DEL AÑO ES SER FELIZ, porque
definitivamente ADELGAZAR YA NO SE PUDO.
** la gente se enoja porque la mandan al carajo o a
la china hilaria, pues no vaya y ya, o diga que va a ir
y se va para otro lado, pero no se enoje.
Es mi aportación de esta semana. Soy el más
humilde de sus amigos y les recomiendo: No hagan
la guerra, mejor practiquen el amor en todas sus
formas. Sean Felices, Dios los Bendice.
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En sentido
contrario NO

Por Isabel Guzmán

Los ministros de la Suprema corte de la nación dieron mucho
de qué hablar la semana pasada y es que, ante la declaración de
inconstitucionalidad sobre la ley de seguridad interior nos queda
claro que de alguna manera desean limpiar su imagen ante los
millones de mexicanos que no estamos de acuerdo en los altos
salarios que se designan, por ello es que quizá ahora quieren
aparentar que están trabajando realmente para hacer que se
respete la ley a carta cabal.
Dicen pues que el ejército no debe realizar labores de seguridad
pública y que debe ser retirado de las calles porque la constitución
les prohíbe tal acción, incluso dijeron que ni el congreso de la
unión tiene la facultad para legislar al respecto; ya me parecía a mí
que la famosa ley de seguridad interior presentada por el odiado
Enrique Peña Nieto como la solución a la creciente inseguridad que
padecemos los mexicanos no llevaba las mejores intenciones sino
al contrario, seguros estaban de que podrían robarse la elección
presidencial y luego, usando las fuerzas castrenses reprimir al
pueblo para evitar que se defendiera el voto. Bueno, como no hay
mal que dure cien años ni tarugo que los aguante, ahí está ahora
el resultado electoral que llevó a AMLO a ser elegido presidente y a
la ley de seguridad interior a la basura, los ministros pues actuaron
en el sentido correcto.
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pues ante el anuncio de Ricardo
Monreal Ávila sobre la iniciativa
de ley que llevaría a los bancos
que operan en México a reducir
y en la mayoría de los casos, a
eliminar las abusivas comisiones
que pegan directamente
en el bolsillo del ciudadano
común, AMLO saltó a tribuna
PUBLICÁNDOTE EN
de inmediato a desmentir, sí,
EL SEMANARIO MÁS
a desmentir que de fuera a
modificar el sistema bancario,
IMPORTANTE DE NAYARIT,
es decir, aquí mi peje anda un
CON 3000 COPIAS
poco desorientado, no le han
dicho que esos bancos ganan
DISTRIBUIDAS POR TODO
miles de millones de dólares
más en México por la vía de las
EL ESTADO DE NAYARIT.
comisiones que lo que amasan
incluso en sus casas matrices,
o sea en los países donde esas
instituciones financieras tienen
sus registro, pagan sus impuestos
y obviamente, reciben sumas
millonarias a costa del bolsillo
del mexicano de salario medio; cuando vemos esas declaraciones Y para finalizar, el pleno de la cámara de diputados (el actual
tanto de Andrés cómo de su futuro secretario de hacienda es comandado por MORENA) envío a la cámara de senadores (la
donde pareciera que no hay tal hegemonía y que de seguir en la actual comandada por MORENA) la ley sobre la radiodifusión
tendencia de contradecirse unos a los otros, estaremos ante un pública, con la novedad pues de que ésta dejaría de ser parte de
panorama poco claro de gobierno del tabasqueño, aquí creo que la secretaría de cultura y pasaría a manos de quién creen? Ah pues
el electo se fue totalmente en sentido contrario, pues en campaña de la secretaría de gobernación, es decir, lo que se logró después
dijo que primero el pueblo y lo que vimos fue una palmada a los de una lucha de años, de separar la radio pública e indígena del
banqueros y una patada a los senadores y diputados de su partido. control del estado ahora, en este régimen pretenden (espero que

HAZ CRECER
TU NEGOCIO

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

PRECIOS AL
PÚBLICO
HOJA COMPLETA
$ 1,500.00
MEDIA HOJA
$ 750.00
CUARTO DE HOJA
$ 500.00
OCTAVO DE HOJA
$ 300.00

Lo cierto es que a nosotros, el pueblo, la chusma, el populacho, la
naquiza o como nos llamen esos que se creen de la alta, esos que
tienen dinero, esos que dirigen un banco, esos que son dueños de
la televisión mexicana y que lo serán (por dedo divino) hasta más
allá del 2040, esos que tienen dinero y no tiene harta, nosotros los
pobres pues queremos justicia social, justicia financiera, justicia
justicia y no nos importa la opinión de los “fifís” pero sí nos importa
que paguen impuestos, que se les revisen sus ingresos y el origen
de su riqueza, sí nos importa que el que más tiene tribute más y
que el que menos tiene gane más.

no lo hagan) adueñarse nuevamente del control total de la señal,
de las frecuencias y lo más peligroso, de los contenidos, de este
modo, estaciones como Radio Universidad de la ciudad de México,
o acá, en lo local, como la señal de Radio Aztlán estarían siendo
otra vez monitoreadas y manipuladas por la famosa secretaría de
gobernación, aquí los diputados de MORENA no fueron en buen
sentido, ni en sentido común, ni siquiera en sentido contrario, aquí
fueron RETROCESO TOTAL A LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS y a
la justicia social que tanto, por tantos años hemos reclamado los
mexicanos.

No me explico entonces, el por qué cuando el peje habló para
justificar la suspensión de la obra del aeropuerto de Texcoco
dijo que la democracia no puede estar supeditada a los valores y
ahora, se desdice al defender a los banqueros con el argumento
en sentido contrario, que se debe buscar certeza financiera y
que México debe ser confiable para invertir; aquí me parece que
le dio coraje el madruguete de Monreal, o que de plano, es una
estrategia para aparentar que ni las cámaras están al mande usted
del presidente y que ni el presidente estará sujeto a lo que digan
Por otro lado, al mismo tiempo que esos dos aciertos de la corte, las cámaras, esto sería casi como la democracia perfecta pero
los grupos hegemónicos a Andrés Manuel López Obrador y que en teoría, pues en un juego perverso podría ser, sólo digo que
tienen las bancadas mayoritarias en ambas cámaras parecen podría ser, la separación de poderes pero de “a mentís”, lo que para
no estar muy comunicados con el ya casi presidente mexicano, nosotros, la prole, representaría una gran, una enorme decepción.

Espero pues que los senadores regresen la minuta a la cámara de
diputados con la corrección correspondiente en el artículo 28 que
refiere al asunto de qué dependencia tendrá la responsabilidad
de administrar la radio pública y que se cuide que esos medios de
comunicación comunitaria sigan siendo eso y no empecemos a
ver lo que tanto miedo tienen los “fifís”, que México se convierta en
una nueva Venezuela, pues una de las primeras acciones del loco
presidente de aquella nación Nicolás Maduro fue tomar el control
total de la radio y la televisión de su nación. No, no queremos
que AMLO ni MORENA vayan en sentido a contrario a lo que
prometieron en campaña, quiero creer y tengo fe en que hicimos
lo correcto en las urnas. Yo quiero creer, los mexicanos queremos
creer!

Por otro lado, también la suprema corte ha negado el amparo que
DESDE HACE TRES AÑOS interpuso Enrique Peña Nieto (para no
variar) a fin de NO PAGAR LOS FONDOS DE RETIRO DEL PROGRAMA
PAISANO, mismo que asciende a varios cientos de millones de pesos
y que en su momento el gobierno de los Estados Unidos entregó
a México para que les dieran devueltos esos fondos a los más de
1600 jornaleros que trabajaron contratados en los campos de USA
y a los cuales se les descontó el 10% de todos sus ingresos durante
sus contratos, todo está bien, lo que es inaceptable y altamente
cuestionable es el tiempo que han estado restrasando este acto
de justicia, algunos de esos jornaleros rebasan los 80 años, tienen
20 ya esperando sus fondos de retiro, que los gobiernos priístas
y panistas les robaron y simplemente recurren a los tribunales
una y otra vez con tal de no pagarles, pero, la lucha sigue y han
sido apoyados por cortes internacionales y por el congreso de los
Estados Unidos para exigir que se les entregue lo que es de ellos,
ahora, la suprema corte de la nación mexicana da palo al amparo
de EPN y bueno, me alegro ver que al menos en esta, esos ministros
actuaron en sentido de justicia real, en sentido común.
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CAMINITO
DE LUCHA
No a la venta
principal de
Tepic
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edificios y se elevará el ya de por sí, calentamiento
de la ciudad . No contentos con ello, pretenden
ahora acabar con la plaza licitándola a una
compañía privada para la CONSTRUCCIÓN DE UN
ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PLAZA
PRINCIPAL, sin importar el patrimonio histórico
y cultural que representa para los nayaritas,
exterminando los pocos árboles, pinos y vegetación
que resguardan a nuestros visitantes provenientes
de las rancherías, de los pueblos originarios como
los coras, tepehuanes, mexicaneros, wixáricas y
mestizos que engalanan con sus trajes multicolores
remachados en punto de cruz el venado y el
peyote. El histórico lugar de Nervo, acoge a sus
más de 1900 negocios formales e informales que
constituyen una fuente importante de empleos e
ingresos generados del turismo proveniente de
otros estados. Y, aunque el presidente municipal,
Javier Castellón Fonseca niega que se vaya a dar la
concesión, existe la fundada desconfianza de que
POR: GABY ALVARADO
se apruebe una obra que resulta inoperante no
sólo por el año y medio que duraría
“Se vende mi país por todas partes.
su construcción, el consecuente
desplome del comercio local y
Se vende Antropología y Bellas
la imposibilidad de sostener por
Artes.
tanto tiempo sus negocios ni los
Se venden su historia y su destino.
empleos que éstos generan; sino
que además, el alto riesgo de que
Se vende desde el principio su
los cimientos de las construcciones
camino”...
arquitectónicas mencionadas con
De Oscar Chávez, “Se vende mi país”,
antelación resulten seriamente
canción escrita desde el 2003, cuya
dañadas. Es importante señalar que
letra relata la declarada guerra neoliberal que se
el centro histórico ya cuenta con estacionamientos
ha empeñado en arrancarnos todo aquello que
particulares con aproximadamente 1600 cajones
representa nuestras raíces, orígenes, cultura y
destinados para ese fin, con un lleno al 50%.
tradiciones. En ese contexto de compra-venta
se encuentra la plaza principal de la Ciudad de
Tepic Nayarit, que data del siglo XVI, misma
que fue construida sobre vestigios de culturas
prehispánicas que habitaron el lugar desde hace
más de 2000 años. La plaza se fundó junto con
la ciudad el 18 de noviembre de 1531, ordenada
por el conquistador Nuño de Guzmán y desde
el siglo XVI ha sido el centro de comercio de la
capital, aunque desde el siglo XVIII se inició su
construcción. Actualmente se existe la pérgola, el
jardín, el quiosco, la columna de la Pacificación, la
fuente de las ranas y a su alrededor la emblemática
catedral que data de 1750, el ex Hotel Imperial, La
Bola de oro, así como los Portales. El patrimonio
que guarda la plaza principal no sólo es histórico,
arquitectónico y cultural, sino también ecológico,
pues existen mantos friáticos, pozos de agua zarca
y veneros que alimentan la frescura al interior de
las construcciones que ha nutrido a nuestra ciudad
y a la escasa vegetación que ha logrado sobrevivir
a la deforestación de la entidad provocados tanto
por FORUM como BIÓSFERA; de hacerse realidad
este proyecto, los veneros de agua se secarían
provocando socavones, debilitamiento de los

22 DE NOVIEMBRE 2018

Sin considerar el alto impacto ecológico que
devendría a una ciudad que en otros tiempos fuera
el pequeño paraíso terrenal, convertido ahora en
una ciudad harto calurosa, deforestada, calles en
mal estado, pésimas condiciones de los camiones
recolectores de basura, sin agua e inundaciones
por las deficiencias del drenaje y alcantarillado.
De tal suerte, que lo primordial no es desbaratar
lo poco que nos queda, sino generar mejores
condiciones para que el centro histórico brille en
todo esplendor en beneficio de todos, y no para
unos cuantos. Más de once organizaciones sociales,
comerciantes y ciudadanos aglutinadas en una
sola fuerza, señalan a los dueños del Fray Junípero
Serra, Hotel San Jorge, Menchaca y Vicente Romero,
como los principales impulsores de esta iniciativa
ya que éstos serían los “socios” y de aprobarse, los
beneficiaría a ellos, sólo a ellos. ¡Pues, ira que agusto!
Y, como dice Oscar Chávez, “¡SE VENDE A LA MAMÁ,
QUE POCA MADRE!”. Sin embargo, la población
ya ha dado muestras de férrea organización para
rechazar todas aquellas iniciativas que vayan en
contra de la voluntad e intereses del pueblo, si
se echó abajo la construcción del aeropuerto de
la ciudad de México por el ecocidio, despojo de
tierras comunales y abuso a los pueblos originarios
por medio de la consulta ciudadana; en Nayarit,
el pueblo organizado, con fundamento a lo antes
expuesto: ¡NO A LA VENTA DE LA PLAZA PRINCIPAL!
Termino esta nota tarareando el estribillo de Oscar
Chávez: “Yo no la vendo, no, porque la quiero; Yo
no la vendo, no, mejor me muero”. Mi faceboock
es Gaby Alvarado ¡Y nos vemos en la plaza de la
resistencia cuando así se nos requiriera y rumbo a
la CUARTA TRANSFORMACIÓN!
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del FONDEN; en estos municipios la cifra de viviendas
dañadas, parcial o totalmente, se elevará a más de 4 mil
500.

QUE SIEMPRE SÍ HUBO
APOYOS: ALCALDE
NAYARIT… ¿EN EL OLVIDO?

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
durante su recorrido por tierras de Nervo y Escutia dijo
A un mes de la terrible devastación que sufrió el norte de la que ya no hay presupuesto disponible para atender a
entidad nayarita, tras el paso del Huracán Willa, así como damnificados por huracán Willa; el presupuesto está
la apertura de presas hidroeléctricas que provocaron el cerrado y ya no puede ejercerse. Es decir, que el problema
desbordamiento de ríos y con ello que cientos de casas no es la falta de recursos, sino la distribución que el
se llenaran de agua en cuestión de minutos, aún hay Gobierno Federal hace de éstos.
miles de nayaritas que siguen esperando un apoyo real En su gira por Tuxpan, damnificados abordaron a Rosario
y tangible por parte de dependencias federales.
Robles y reclamaron que “los tienen en el olvido”. Esto por
la poca presencia de autoridades federales.
“Probablemente el problema sean los tiempos, porque
nosotros ya tenemos cerrado el presupuesto, ya no
podemos ejercer un solo centavo por Hacienda porque
vamos a entregar ya al gobierno”, le dijo la funcionaria
federal, quien lamentó que la tragedia ocurriera casi
al final del sexenio y argumentó que ya no tienen
acceso al presupuesto para desastres ambientales:
“Lamentablemente nos tocó esta tragedia ya en los
últimos días del gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto. Ustedes saben de todas las que nos han tocado,
Desde que se pronosticó que la fuerza de este huracán 163 declaratorias de emergencia”. Le corresponderá a la
podría registrar grandes pérdidas económicas a gran administración de Manuel López Obrador definir montos y
parte de territorios nayaritas y sinaloenses, las luces apoyos para damnificados.
amarillas se encendieron de inmediato y la movilización
por parte de autoridades locales y estatales se hizo Mientras tanto, las calles de los municipios
afectados continúan llenas de lodo y el sistema de drenaje
presente.
no ha sido reactivado; hay riesgo de infecciones y
Luego de que pasó el “peligro” y que las rachas de vientos epidemias… la gente sigue esperando una respuesta…
no fueron tan fuertes como se pronosticaba, se bajó
la guardia momentáneamente; pero nadie esperaba
que en cuestión de minutos, sus viviendas quedaran
completamente inundadas por las grandes marejadas
hidráulicas que arrasaron con todo lo que encontraron
a su paso.
En medio de la desesperación de los damnificados
De inmediato, cientos de voluntarios nayaritas, de nayaritas, el gobernador Antonio Echevarría García se dio a
otras entidades y hasta de otros países, hicieron acto la tarea de gestionar recursos para apoyarlos. No obstante
de presencia con agua potable, comida y despensas. el cierre del ejercicio fiscal federal, la SEDATU liberó un
Después, la ayuda continuó llegando con más comida, fondo emergente de 39 millones de pesos, como parte de
más despensas y luego con materiales de limpieza, ropa, los apoyos del Fondo de Desastres Naturales, destinados
muebles…
a la limpieza de vialidades los municipios afectados por el
Pero estas toneladas de ayuda no han sido suficientes huracán Willa.
para que miles de hermanos nayaritas vuelvan a la vida Este recurso, asignado por BANOBRAS, se podrá ejercer
normal.
aun después de que termine la actual administración
Algunos funcionarios federales han recorrido la zona federal, que concluye la próxima semana.
devastada, observando con asombro algunos y otros Durante el recorrido por la zona afectada, el mandatario
con indiferencia, las condiciones en que se encuentran nayarita y la titular de SEDATU, recorrieron calles dañadas
miles de familias, viendo pasar el tiempo, los días y las por las inundaciones y se reunieron con los alcaldes de seis
semanas en espera de un apoyo real y tangible.
de los municipios afectados para hacer un balance de los
La visita más reciente fue la de Rosario Robles Berlanga, avances en la limpieza de calles y en el censo de afectación
quien “lamentó” la tragedia ocurrida… pero que no de viviendas, en busca de recursos para su recuperación.
podía usar “ni un centavo” en pro de los damnificados A nivel estatal, el censo levantado hasta el momento es de
nayaritas.
mil 400 viviendas que ya aplican para recibir los apoyos

$39 MDP DEL
FONDEN: TOÑO

Las controvertidas acciones y reacciones del alcalde José
Octavio Olague Avena, señalado en reiteradas ocasiones
por la ciudadanía de tomar decisiones poco atinadas en
beneficio de sus gobernados, siguen dando de qué hablar.
Recientemente, el presidente del municipio coquero
se deslindó de declaraciones que realizó al medio de
comunicación nacional, la Revista Proceso, en el sentido
de que algunas autoridades estatales y federales lo
dejaron solo en las primeras horas del desastre ocurrido
tras el desbordamiento del río San Pedro.
A través de un video difundido en la página oficial de
Facebook del Ayuntamiento, denominada “Gobierno
de Tuxpan 2017-2021”, el alcalde externó su “enorme
agradecimiento” al gobernador de Nayarit, Antonio
Echevarría García, por “todo su apoyo y respaldo” a
Tuxpan, igual que a ediles de otros municipios y al
ejército mexicano. “Aprovecho esta oportunidad
para darle un enorme agradecimiento al Gobernador
Constitucional del Estado de Nayarit, el C.P. Antonio
Echevarría García, por todo su apoyo y respaldo a nuestro
municipio de Tuxpan, así también, agradecer a todos mis
compañeros Presidentes y Presidentas Municipales que
me han brindado la mano en apoyo a la gente de nuestro
municipio.
“Hago público a través de este vídeo y me deslindo de
las declaraciones de la revista PROCESO, ya que en todo
momento hemos tenido el apoyo de las autoridades
estatales, del ejército mexicano y de todas las instituciones
que han estado presentes y lo siguen estando para auxiliar
y apoyar a toda la población.
“Agradezco a toda la ciudadanía de todos los municipios de
Nayarit, estados del país, y a nuestros paisanos en Estados
Unidos, que han apoyado a la gente en estos tiempos
de contingencia; a todos los empresarios que con gran
esmero han apoyado con maquinaria para realizar labores
de limpieza. Sé que con el apoyo y respaldo que nos
sigue brindando nuestro Gobernador Antonio Echevarría
García, saldremos adelante para regresarle la vitalidad a
nuestro municipio. #JuntosPorTi #GobiernoDeTuxpan”.
Pero resulta que el jueves 8 de noviembre, en su despacho
del Palacio Municipal y en presencia de regidores y
funcionarios de su administración, el alcalde José Octavio
Olague concedió a Proceso una entrevista en torno a los
daños de las inundaciones derivadas del huracán “Willa”.
Esta entrevista fue publicada en la prestigiada revista, y
seguramente dará más de qué hablar en los próximos
días… así como ha sido el actuar de este controvertido
gobernante tuxpense…
**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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Y ALGO MÁS!
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Por: Liliana Hernández.

CON GRAN ÉXITO
SE LLEVÓ A CABO
EL FORO: “LA
SEGURIDAD
SOCIAL HOY;
REALIDAD Y
PERSPECTIVA”

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón, especialmente todos los trabajadores
del Estado de Nayarit y todas las personas que
amablemente nos leen. En ésta ocasión es un placer
compartirles los detalles interesantes del Foro: “La
Seguridad Social Hoy; Realidad y Perspectiva” que se
llevó a cabo con gran éxito en Tepic; Nayarit, como inicio
de las actividades del 30 Aniversario de CENPROS (Centro
Nacional de Promoción Social A.C.) con el apoyo de la
Fundación “Konrad Adenauer y el SUTSEM Nayarit, donde
nuestra Secretaria General; Águeda Galicia Jiménez,
dio la bienvenida a todos los asistentes en general, a
los Representantes Sindicales del Estado de Jalisco y
por supuesto los representantes Sindicales del Estado
de Nayarit, comentando lo siguiente: “Estamos ávidos
de un verdadero cambio y de un progreso auténtico
en nuestro País, ya que solamente unos cuantos están
ahogados en la riqueza total, ante ello, los trabajadores
debemos estar comprometidos para poner un granito
de arena y lograrlo”. Posteriormente Oscar Sedano;
Secretario del Interior del SUTSEM dio el preámbulo del
tema de la Seguridad Social, asimismo se presentó al
primer ponente: “Manuel Zaguirre Cano, Ex Secretario
General de la USO en España con el tema: “Presente
y Futuro de la Seguridad Social en Iberoamérica”.
Donde destacó la importancia de mantener un trabajo
y salarios dignos para la clase trabajadora, así como la
salud y la paz como Valores Universales, y donde la
pobreza que tenemos se refleja por la concentración
de la riqueza en solamente 6 fortunas particulares y
por el bajísimo 30% en la cobertura de la Seguridad

Social, haciendo una reflexión tajante para aquellos
quienes abusan de su poder y generan inequidad en la
distribución de la riqueza con la frase: “Nuestros actos
hoy, resuenan en la Eternidad”.
 Además, comentó Manuel Zaguirre que;
el País líder en la cobertura de la Seguridad
Social con un 80% es “Uruguay”, quien desde
el Gobierno de Pepe Mujica han podido
parar el Capitalismo insaciable, por lo que es
importante tomar acciones como: “Alianzas
Amplias, “Trabajo Regularizado”, “Erradicar
los Paraísos Fiscales”; donde los ricos no
pagan impuestos, etc.
Y concluyó “Nosotros la clase trabajadora con el legítimo
derecho a la resistencia, sin arrogancia, sin demagogia,
con solidaridad, paciencia, tenacidad y valores como la
Moral y la Ética, también lo podemos lograr”.
El segundo tema: “Los Alcances y Efectos
de las Reformas, a los Regímenes de la
Seguridad Social” por el Dr. Gustavo
Leal Fernández de la UAM, Doctorado
en Economía en la Cd. De México por la
Universidad Metropolitana, quien nos
compartió algunos temas como; El Marco de
Acción Mínimo respecto de las Pensiones, la
Declaración de los Derechos Humanos, Las Reformas
de la Seguridad Social en General y el pronóstico fatal
de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
sólo aguanta hasta el año 2030. Ratificando así la crisis
recurrente de las instituciones con la responsabilidad
de brindar a la población el servicio de salud como
un Derecho Constitucional y presentando diversas
irregularidades, sobre todo por el desfinanciamiento,
la falta de medicamentos, la falta de personal para que
puedan responder a las demandas de la población
derechohabiente. Y que a pesar de que la Reforma a
la Seguridad Social y a los regímenes de jubilaciones y
pensiones que han estado en el debate permanente,
sus modificaciones han excluido de la discusión a los
trabajadores.
En el tercer tema: “Los Retos de la Seguridad Social
para el Movimiento de los Trabajadores Mexicanos”
por el Lic. Pedro Villegas Rojas, CENPROS: “Nos
reafirmó que la Salud y la Seguridad Social en México
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siguen siendo los males endémicos derivados de la
pobreza, marginación y la desigualdad social. Por
lo que Seguimos esperando respuesta a uno de los
retos fundamentales de los Mexicanos suscrito como
mandato Constitucional, en sus Leyes; los Artículos 4 y
123, donde se asume lo sustancial de lo que se menciona
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su Artículo 25 establece que: “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios, tiene así mismo derecho
a los seguros, en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, vejez y otros casos de pérdida de medios
de subsistencia, por circunstancias independientes a
su voluntad” y que en la realidad sólo se respetan un
mínimo de éstos derechos y específicamente sólo a
aquellas personas que se encuentran en el sector formal
y que están afiliados a una institución pública reciben
algunos de éstos derechos, mencionando que la mayor
parte de los trabajadores; es decir el 60%, se encuentran
en la economía informal. Los retos son mayores debido
a la problemática que se presentan en todos los ámbitos
de la salud: por el aumento en las enfermedades
endémicas, en las crónico degenerativas, además
por las carencias tanto en la infraestructura, médicos,
medicinas y los deficientes servicios de salud en general.
Aunado a lo anterior la falta de voluntad política del
Estado para garantizar estos derechos, ocasiona que
la Seguridad Social se encuentre en graves problemas,
por lo que es urgente la unidad de las Organizaciones
Sociales y del Movimiento de los trabajadores para
exigir al nuevo Gobierno Federal que realmente se den
los cambios sustanciales ante las Reformas Laborales y
las Reformas de la Seguridad Social, y además que se
realice una evaluación a fondo de la situación real que
impera en el País, para frenar la implementación de éste
Modelo desigual, degradante e injusto”. Estos son los
grandes Retos para Desarrollar una Cultura Integral de la
Salud, sigamos unidos y trabajando activamente como
SUTSEMISTAS para lograrlo. !Muchas gracias por tu
atención de leernos y espero como siempre tu opinión
o mensajes a mi correo: lilyher_23@hotmail.com a mi
Facebook: Liliana Hernandez y al Whatsap (311)109-4151. ¡Sé Feliz y Bendiciones Siempre!
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Agradeciéndole a Dios y a ustedes estimados
lectores y compañeros trabajadores, por el favor
de su preferencia, por leer y analizar el contenido
de esta columna, me es muy grato enviarles un
cordial saludo y reconocimiento por la atención
que me brindan y recordándoles que a más de
27 días de que el huracán Willa desbastó tierras
nayaritas destrozando municipios, poblaciones
y comunidades principalmente de la zona norte
de nuestro Estado, la Federación y el Gobierno, se
han visto rebasados, o no han podido o querido
apoyar a más de 180 mil nayaritas que hasta
la fecha se encuentran en peligro de contraer
enfermedades por los olores fétidos del lodo y
de los desechos acumulados y que quedaron en
completa descomposición, pero sí son buenos
para brindarles todo tipo de atenciones a 8 mil
centro americanos en su paso en busca del sueño
Americano. Con esto doy inicio a esta edición
la No. 447 de “GREMIO”, la voz y la verdad de los
trabajadores.
De nada y para pura cochinada sirvió y fue una vil
cachetada la que vino a pegarnos en la cara a los
nayaritas la presencia de Rosario Robles, encargada
de la SEDATU a nivel Federal, que es la que autoriza
los apoyos que por ley debe otorgarse, a quienes
lo requieran por causa de los destrozos naturales.
Pero a las partes afectadas que visitó, solo se
concretó a expresar que lo siente mucho, pero que
el Gobierno Federal saliente, ya cerró las cuentas
de su presupuesto y que para la autorización
de apoyos, tendrán que esperar que el nuevo
Gobierno que está por entrar, sería quien analizaría,
evaluaría y coordinaría la entrega de apoyos que
se requieran para volver a la normalidad. Mientras
las enfermedades de los damnificados tendrán
que esperar, ¡ira que a toda madre, que magnifica
solución¡ mejor no hubiera venido, mi abuelo decía
que a grandes males, grandes remedios, pero esta
pinché vieja ningún remedio vino a traer.
Mediante la historia del pueblo mexicano,
hablando del proceso de migración, las autoridades
mexicanas tratan de mantener la tradición de
buena recepción a los migrantes. Se han recibido
españoles perseguidos en la época de Franco,
Argentinos y Chilenos en los tiempos de las
dictaduras y en esta ocasión a centroamericanos,
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que si bien muchos de
estos son hostigados
por sus Gobiernos,
la mayoría de los
migrantes son movidos
por el sueño americanos
y muchos otros son
gentes sin oficio ni
beneficio
y
otros
son delincuentes en
potencia, ya en el peregrinar de las caravanas, hemos
podido observar comportamientos conflictivos
y delincuenciales de algunos integrantes de
las caravanas, yo creo que no iniciaron por lo
primordial, que sería conocer un listado de quienes
solicitarían asilo político para conocer a quienes se
les va a dará residencia, ya que aunque el territorio
Mexicano solo sería un corredor de paso para los
migrantes, la verdad no es así, los migrantes no
podrán pasar a tierras Americanas, para ello Trum
tiene apostados más de 22 mil efectivos, por toda
la frontera, con órdenes de disparar con armas de
fuego en caso de una invasión. Si los gringos cierran
sus fronteras, las de México quedarán saturadas
por la acumulación de migrantes, muchos de estos
se rehusarán volver a sus países y los Gobiernos
Mexicanos, se verán en la obligación de dotar a
los migrantes de
salud, educación
y
seguridad
pública. Mucho
muy grave es el
problema
que
tenemos
los
mexicanos con
esta
dichosa
tradición
de
apoyo universal,
lo cual se está
revirtiendo
y
está dividiendo
a la Nación, está
apareciendo la
división entre la
población y las
consecuencias
económicas
y sociales son
gravísimas para
los
Gobiernos
Estatales porque
va a llegar el
momento que
no
puedan
con la carga
económica y los
enfrentamientos
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sociales que se avecinan. Y si no me lo creen, el
tiempo me dará la razón, y aparecerá el momento
que la actuación de la población y del Gobierno
Mexicano sea llamada xenefobia.
Cambiando de tema, todo parece indicar que el
PAN a nivel Nacional es quien se perfila como la
nueva oposición de MORENA y López Obrador,
esto se deja ver porque no existe planteamiento
proveniente de este partido político, que no sea
rabiosamente debatido y con intentos de bloqueo
por parte de Acción Nacional, tal acción la verdad
que no la he apreciado de parte del vapuleado
Partido Revolucionario Institucional, que se ve
todavía disperso, con falta de unidad, razón por
la cual muchos ciudadanos piensan que todo el
PRI, se mudó a MORENA, yo creo que todavía son
consecuencias de los golpes recibidos, pero que
están reagrupándose para un nuevo ataque, usted
estimado lector ¿que opina al respecto?.
Doy por terminados mis comentarios, de esta
edición, esperando haya sido de tu agrado y
aprovecho la ocasión para hacerte una invitación
para que participes enviándome tu comentarios y
sugerencias, respecto al contenido de la columna,
las espero al correo electrónico, mini_glez05@
hotmail.com. Hasta vista.
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SUTSEM en Gráficas

Representantes de los trabajadores de Aseo Público explicando
la problemática en la recolección de la basura por medio del
programa de radio “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia”.

Las brigadas de limpieza del Ayuntamiento de Tepic, limpiando el
camino al Pichón.

Todas las instalaciones de Barranquitas están siendo
rehabilitados.

Vale la pena y el gasto y el esfuerzo por mantener bonito y seguro
ese patrimonio de los SUTSEMistas que es Barranquitas.

El Lic. Leobardo Sánchez, atendiendo a los trabajadores de los
Mercados Municipales de Tepic y escuchando sus quejas.

SUTSEM Orgullosamente

El curso de adornos navideños está muy concurrido promoción
que hizo la Sría. de Acción Femenil del SUTSEM.
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Todo un éxito resulto el foro sobre seguridad social hoy, realidad y perspectiva
impartido por el Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), auspiciado por
la Fundación Europea Konrad Adenauer Stiftung y promovida por el SUTSEM.

Los participantes hicieron uso de la palabra para formular
propuestas y opiniones.

El Lic. Pedro Villegas Rojas, Director del CENPROS abordo el tema
de los sistemas pensionarios en México y sus perspectivas.

El Doctor Gustavo Leal, articulista de diferentes diarios nacionales
de mayor circulación también desarrollo el tema con importantes
datos técnicos.

Líderes de Sindicatos Municipales y Estatales del Estado de
Jalisco en reunión de trabajo con la Sra. Águeda Galicia.

Don Manuel Zaguirre con su gran experiencia fue bien aprovechado
por el SUTSEM. En el Auditorio del SUTSEM impartió una catedra de
liderazgo y sus conocimientos adquiridos en su lucha a nivel mundial.

La delegación de Nayarit lista para partir al Congreso Nacional
de la FESTEM.
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SUTSEM Orgullosamente

Reunión de la mesa directiva de jubilados y
pensionados del SUTSEM.
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Reunión de agradecimiento al amigo Martin Esparza por su apoyo
al facilitar todas las instalaciones del SME, oficinas, auditorio,
estacionamiento, etc.

La Sra. Águeda Galicia en su calidad de Presidenta de la FESTEM,
moviendo conciencias en su participación.

El Secretario General de la FESTEM Víctor Licona junto con
la Dirigente Águeda Galicia.

La delegación Nayarita no podría faltar con una participación
entusiasta imprimiéndole alegría y compañerismo al evento.

Al pie del emblemático monumento a la revolución de la ciudad de México, se tomó la foto del recuerdo de todos los delegados al
Congreso Nacional de la FESTEM.

SUTSEM Orgullosamente

En el acto de inauguración, la mesa de honor integrada por personajes como Martin
Esparza, Líder del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) el Secretario General de
la FESTEM, Víctor Licona, el Líder Español Manuel Zaguirre, el Lic. José Merced Glez.
Guerra, el Líder de Guatemala José E. Pinzón, Secretario General para las Américas En las instalaciones del SME saludando a don Benito Bahena, líder
de los tranviarios.
de la ISP (Internacional de los Servidores Públicos) Lic. Oscar Rodríguez León y por
supuesto, la Sra. Águeda Galicia Jiménez como Presidenta de la Federación Nacional.
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SUTSEM Orgullosamente

Trabajadores y dirigentes que abordaron la
tribuna y haciendo uso del micrófono para emitir
comentarios y presentar ponencias mismas que
fueron debatidas y aprobadas.
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Personajes que fueron entrevistados sobre los
resultados del congreso.

Lic. José Merced González Guerra (CENPROS)

Ing. Jorge Molina Bazán (Líder de los Sindicatos de Michoacán
y Srio. de Actas de la FESTEM)

Lic. Víctor Licona (Srio. del Sindicato de Hidalgo y Srio. Gral.
De la FESTEM)

Tras el campeonato del torneo del SUTSEM. Difícil pero
satisfactorio ir eliminando equipos contendientes.

SUTSEM Orgullosamente

Don Jose E. Pinzón (Guatemala)
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metieron ellos”, y que ni en lugar
de ayudar, estorban porque no
saben nada de nada.

Reconoció que efectivamente, el
gobierno está quebrado porque
Roberto Sandoval lo dejó en la
ruina con miles de deudas y no
será fácil su recuperación pero el
Por Verónica Ramírez
actual gobierno tiene también
Falso de toda falsedad que
sus “fallas” y por esa razón, se
no haya dinero para cubrir
gastan miles de pesos.
el sueldo de los trabajadores
de gobierno del estado, la Y es que desde el inicio del
Federación puntualmente envía actual gobierno se debió correr
las participaciones para el pago a los basificados ilegales que le
del sueldo contemplado en el heredaron pero no lo hicieron “o
presupuesto, afirmó la dirigente no lo quisieron hacer” porque
del SUTSEM, Águeda Galicia muchos de ellos eran aviadores
que ni siquiera tenía los seis
Jiménez.
meses que establece la Ley y en
“No están en riesgo las quincenas,
esta “bola” se destinan miles de
no
puede ser. El dinero de
pesos mensualmente.
la Federación debe de estar
llegando forzosamente y se Pero además, se agarraron
personal
de
debe aplicar en prioridades. La contratando
prioridad es lo que sea legal y confianza, hay “exceso de
lo legal, son los trabajadores personal” y ellos son los que
de base, -principalmente de no están presupuestados. En
base-, porque también tienen cambio el SUTSEM en solidaridad
gobierno
montones de gente de confianza, y viendo que el
funcionarios, jefecitos y jefezotes, está quebrado, se optó por no
cubrir las plazas que se han ido
de todo”, señaló.
desocupando.
Que no se hagan patos, les llega
dinero de la federación y “si “Lo curioso es que a nosotros sí
cierran el changarro ¿a dónde nos impiden cubrir lo que está
va a ir a parar ese dinero? O qué, presupuestado y ellos meten
todos nos vamos a ir a nuestras gente a granel”.
casas muy tranquilos o
qué Coincidió que la situación es difícil
pretenden?”, cuestionó.
pero no imposible, y deberían de
“Eso ya debe estar presupuestado, comenzar a aplicar la austeridad
indebidamente nos dicen que con los funcionarios de todos
no hay dinero porque eso se los niveles que gastan a diestra
contempla en el presupuesto del y siniestra, en lugar de querer
2018. Ahora, sabe Dios como vaya “limpiarse” con los sindicalizados.
a quedar el del próximo año”.
“Si de verdad ellos practican la
Tras las declaraciones emitidas austeridad como debe ser, que
hace unos días por el gobernador no nos la apliquen nomás a los
Antonio
Echevarría
García trabajadores, que ellos se pongan
han surgido un sinnúmero de a limitar sus gastos excesivos, si
rumores como el recorte de se puede sacar adelante esto”,
prestaciones económicas a los remarcó.
sindicalizados, que llegará menos Por lo pronto, mandó un mensaje
aguinaldo, recortes de personal de “calma” a los sindicalizados
entre otros chismes, lo cierto es porque a raíz de las tronantes
que los derechos ganados de los declaraciones del gobernador,
trabajadores no se pueden cortar este lunes sostuvo un encuentros
por capricho de nadie.
con algunos funcionarios para
“Que se los recorte a los de “tratar de acomodar estas cosas”
confianza, toda esa gente que en beneficio de los trabajadores.
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Georgina Rivas Rocha

Autoestima en
nuestros hijos
Hay algo que con frecuencia nos sucede a
los adultos, las mamás y los papás actuales
somos impacientes, tanto el uno con el otro
como con los hijos, en el otro extremo,
y eso rompe también la capacidad de
aprender y entonces pega directamente en
el autoestima, así como también sucede
mucho este otro factor que vemos también
con frecuencia que son exigencias
exageradas de nosotros hacia los niños,
para su edad, cuando les pedimos cosas
que no van conforme a su edad como por
ejemplo: “hazte cargo del niño” y es una
niña de 8 años o es una niña de 10 por
ejemplo. Esto lo que hace es producir
frustración, errores, situación incluso
de peligro en esa niña. Y es aquí donde
hacemos mención de la autoestima: La
autoestima se fundamenta en dos pilares.
El primer pilar que sostiene la autoestima se
llama auto dignidad, saberme merecedor
de amor, de afecto y de lo bueno de la vida
porque de entrada si no existe la dignidad
no se pueden poner límites y el segundo
pilar es la auto eficacia percibirme capaz
de resolver los problemas y retos que
corresponden a mi vida ,por ejemplo tienes
un bebé que está aprendiendo a gatear o
aprendiendo a subir escaleras etc, y resulta
que mejor lo cargas tu y evitas que el niño
aprenda algo nuevo, la sobreprotección es
el enemigo número uno de la autoestima
y de la auto eficacia y a esto se le llama
inutilidad aprendida: cuando no le permito
al niño que experimente por si solo .
Entonces vamos por el mundo haciendo
que la gente haga lo que nos corresponde,
en cualquier ámbito.
Nathaniel Branden es el autor de esta
propuesta de los dos pilares de la autoestima
dice que la autoestima es la predisposición
para experimentarse como competente
para enfrentarse a los desafíos de la vida y
como merecedor del éxito y de la felicidad,
es decir autoeficacia y auto dignidad, son
esos dos elementos que marcan esto.
Entonces como le ayudo a mi hijo a tener
amor propio? primero no debemos
de destruir su aptitud, su capacidad
de aprender, no hagas por él lo que
a él le corresponde hacer. Segundo,
manejar nuestra paciencia cuando estén

aprendiendo algo, como cuando está
aprendiendo a amarrarse las agujetas,
tender la cama o lo que sea. Porque todas
las personas tenemos diferentes tiempos
de aprendizajeLa supresión de la personalidad por medio
del maltrato físico y emocional también
es el destructor de esta autoeficacia y
autodignidad,cuando una mamá o un papá
desean obtener a toda costa la obediencia
de sus hijos. Las personas obedientes son
altamente vulnerables porque no son
capaces de poner límites, una cosa es buscar
que sea cooperador, que haga caso, porque
si yo busco la obediencia de inmediato va a
estar frustrado.
Otro destructor de la auto eficacia
es la adulación abro un paréntesis
para mencionar que es diferente a
reconocerlo(ser breve, decirle que hizo bien
específicamente) porque la autoestima no
es soberbia.
A continuación unos puntos que resumen
lo mencionado:
No les resuelvas lo que a ellos les toca
resolver
Permíteles tener frustraciones sin que
tengas que intervenir para reducírselas
Hazle
saber
que
los
amas
incondicionalmente y no en función de sus
logros
Ten presencia y que la distancia no se
convierta en ausencia (en especial padres
divorciados)
Nunca hablar mal de su origen ( hablar mal
de papá o mamá)
Nunca dejar de creer en el o ella a pesar de
su posible mala conducta
Corrígelos sin lastimar su integridad
personal
Dales tiempo de atención concentrada( sin
celulares ej. Cocinar juntos)
Estar presente en eventos relacionados
con su escuela,salud,comidas,reuniones
familiares
Reconócelo y que sienta que no debe
de hacer las cosas para tu satisfacción o
aprobación
Dile NO y no te sientas culpable por
decírselo cuando esté justificado.
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en las mejoras laborales de la clase
trabajadora, en el reconocimiento
del sindicalismo. Culturalmente se
impulsó la literatura, ya que muchos
escritores plasmaron sus diferentes
aspectos, el folclore, el cine y la
música trascendieron fronteras,
surgió la pintura y el muralismo
con la temática revolucionaria,
se emprendieron campañas de
alfabetización en todo el país,
y se llevó a cabo poco a poco la
reconstrucción del mismo y de las
instituciones.

PARA CONOCER
Y SABER…HAY
QUE LEER

La Constitución Política de 1917
que fue uno de los principales
logros de la Revolución, ha ido
perdiendo su esencia a través de
los años, las reformas, educativa,
laboral y energética, favorecen al
rico, al empresario y al extranjero y
perjudican al que menos tiene, al
campesino y al trabajador. En lugar
de avanzar estamos retrocediendo,
se está dando marcha atrás a
los logros conquistados en el
movimiento revolucionario.

Una de las figuras más destacadas
de la Revolución Mexicana Emiliano
Zapata, a quien casi siempre nos
presentan como un campesino
ignorante, no era ni jornalero, ni
Por: Lety Pérez
pobre, tenía tierras de labor y un
establo, fue un gran lector, hombre
extraordinario y sensible, quien
entendía
perfectamente
el
pensar y el sentir de la gente del
pueblo, y a la vez con una gran
capacidad para rodearse de un
grupo brillante de intelectuales
políticos, que le ayudaban a
redactar con sus ideas en los
documentos como el Plan de
Ayala y
su correspondencia
en general. La firmeza de sus
ideales lo distingue entre los
otros dirigentes de la revolución;
nunca lucho por el poder, lucho por la justicia
para los más desprotegidos, repudiaba a los
ambiciosos y sinvergüenzas que solo buscaban
La conmemoración de la Revolución Mexicana ejercer el poder, nada lo indignaba más que lo
actualmente está perdiendo sentido para la llamaran “bandido”, insistía en desmentir a los
mayoría de los mexicanos, debido a que parte de que dudaban de su desinterés.
sus conquistas se están perdido o tergiversado.
…Desde hacía tiempo, desde siempre, Zapata
El movimiento revolucionario logró poner había tenido cierto delirio de persecución. Lo
fin al régimen autoritario del porfirismo, que obsesionaban los traidores. Una y otra vez repetía
durante 30 años veía por los intereses de los su frase predilecta: “Perdono al que roba y al que
grandes terratenientes. La Revolución restauró la mata, pero al traidor no lo perdono.” A Soto y
democracia, su trascendencia social se manifestó Gama le impondría la obligación de redactar un

Revolución
Mexicana

“Si no hay justicia
para el pueblo
que no haya paz
para el gobierno”.
Emiliano Zapata.

“decreto contra los traidores…raza maldita que
había que extirpar sin contemplaciones. De los
traidores no hay que dejar ni la semilla” (El amor a
la tierra. Emiliano Zapata. Enrique Krauze).
Muchas veces se sintió y fue traicionado por
aquellos en quienes confiaba, tenía razón al
despreciar profundamente a esos seres que no
conocen el dolor de la traición porque viven
traicionando, que cambian de bandera de
acuerdo a la conveniencia y ajustan sus ideales a
las circunstancias.
En este aniversario de la Revolución Mexicana,
hay muchos saldos pendientes en todos los
rubros, se añoran personajes como Zapata,
hombre excepcional que representa los ideales
de los que seguimos siendo mayoría, los que
esperamos mejores condiciones de vida, de
trabajo y justicia social, personajes de convicción
e ideales inquebrantables, que sin ningún interés
personal o político, luchen por las causas de
todos, no de unos cuantos. Porque…
“Muchos de ellos, por complacer a tiranos,
por un puñado de monedas o por cohecho o
soborno, están traicionando y derramando
sangre de sus hermanos”. Emiliano Zapata.
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ambiente de los municipios devastados por el
huracán Willa están llenos de bacterias e incluso
virus pero no se pudo comprobar cuál fue la
que atacó al joven estudiante de la Universidad
Tecnológica.
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TIANGUIS DEL
JUGUETE

Negó que Tuxpan vaya a declararse en “cuarentena”
ya que no existe una alerta epidemiológica ante
Por Verónica Ramírez
el incremento de diversas enfermedades porque Por Verónica Ramírez
Confirma la Secretaría de Salud de Nayarit que los casos diagnosticados reciben el tratamiento
Prohíbe el Ayuntamiento de Tepic la instalación del
la misteriosa muerte del joven Gerardo Parra adecuado.
Tianguis del Juguete sobre el boulevard Colosio
egresado de la Universidad Tecnológica de la Costa Sin embargo, las cifras no mienten y hay una
entre las avenidas México y P. Sánchez para evitar un
fue ocasionada por una bacteria “desconocida” .
incremento considerable de leptospirosis, congestionamiento vial en la zona.
Además, atribuyen la atención tardía en este caso enfermedad que puede ser mortal o afectar el
Además, los vecinos de la zona se oponen a este
debido a que el joven dejó pasar once días para hígado si no recibe atención médica oportuna.
tianguis porque aumentan los robos durante el
buscar la atención médica adecuada y ante lo “Tenemos 22 leptospirosis pero de los 22 ya están
tiempo en que duran los llamados puestos navideños.
avanzado del mal, prácticamente nada se pudo todos en tratamiento, lo que hacemos en Salud
hacer para salvarle la vida.
Pública es asociar el total pero estos pacientes Los más de 500 comerciantes locales deberán de
colocarse en el Parque Alameda o en el Recinto Ferial
Como se recordará a través de las redes sociales, están entrando en protocolo. El cien por ciento
para ofrecer sus juguetes o productos alusivos a la
la hermana del joven denunció que la muerte de los pacientes que se toma muestra de estos 22
Navidad, confirmó el Secretario del Ayuntamiento,
de Gerardo fue a consecuencia de una bacteria se le procesó a dengue y estamos esperando el
René Herrera.
adquirida por el lodo y las pestilentes agua de la resultado de otros diez para ver si fue leptospirosis
Nuevamente este año, habrá dos Tianguis del
inundación en el municipio de Tuxpan aunque las o no”.
autoridades alegaban que murió de depresión.
Por lo pronto, no se descarta que se presenten Juguete, el organizado por el gobierno del estado
en el recinto Ferial donde además se colocará la
Y fue el director de Salud Pública de los Servicios de más casos de “neumonía atípica” por lo que se
tradicional pista de hielo y juegos mecánicos así
Salud de Nayarit, Aurelio Carrillo Rodríguez, quien recomienda que ante cualquier síntoma similar
como la organizada por el municipio en la Alameda
indicó que oficialmente el certificado de defunción al dengue como fiebres altas, dolor de cabeza y
Central.
estipula que el joven oriundo de Tuxpan falleció a muscular, malestar general, falta de apetito, se
Todo indica que las organizaciones independientes o
consecuencia de una neumonía atípica y no de acuda de inmediato al médico.
una depresión como circula en redes sociales.
Afirmó que las acciones del sector salud en los diferentes a la CTM y CNOP, los artesanos indígenas
y productores locales se instalarán en la Alameda
“Las neumonías atípicas se refieren cuando ocho municipios que sufrieron inundación van
en donde el Ayuntamiento participará con un foro
no tienen una causa específica”, por lo que se encaminadas a prevenir epidemias mayores como
cultura musical organizado por Arte y Cultura del
desconoce a ciencia cierta qué fue lo que provocó dengue, zika, chikungunya e influenza que podrían
propagarse por las bajas temperaturas. De ahí que municipio, explicó René Herrera.
su muerte.
se lleva más del 60 por ciento de la población Es decir, aquellos comerciantes que no puedan
“Es una bacteria que no se demostró en ese vacunada contra la influenza.
solventar el costo del Recinto Ferial podrán integrarse
momento es por eso que se les llama neumonías
Ante el temor de las personas que acudieron a a la Feria del Juguete de la Alameda en donde todas
atípicas”.
ayudar en los trabajos de limpieza de la zona las dependencias municipales colocarán stand
Lo único claro es los resultados del Laboratorio inundada pudieran tener esta enfermedad, el adornados con motivos navideños para atraer el
Estatal de Salud Pública arrojó que no se trata funcionario del sector salud negó que éstos estén mayor número de visitantes.
de un caso de que no murió de leptospirosis, contagiados porque “ya estuviéramos enfermos”,
Si bien dos organizaciones como son Misión y Acción
enfermedad que se trasmite a través de la orina lo que sí pudieran presentar son afectaciones en la
Social así como la CROC, no aceptan este espacio
de los animales ni tampoco de dengue ni mucho piel, finalizó.
porque argumentan que el espacio no será exitoso,
menos de influenza.
tendrán que pensarlo dos veces porque no habrá
Afor tunadamente
autorización para que se instalen sobre el Boulevard
el resultado fue
Colosio como ellos desean.
negativo a las 3
Este espacio contará con elementos de seguridad
patologías,
es
para que las familias puedan acudir con toda
lamentable
esta
confianza a disfrutar de los eventos culturales
condición de este
y adquirir sus compras navideñas. Esta misma
pacientito
que
seguridad, se brindará a los comerciantes para que
desafortunadamente
sus productos estén vigilados y protegidos a fin de
se generó, pero no
evitar que la mercancía les sea robada.
está asociado a nada
Además,
habrá
suficientes
cajones
de
que ver con el evento
estacionamiento
en
las
inmediaciones
del
Parque
del desastre, resaltó
Juan Escutia y la propia Alameda para que los clientes
Aurelio Carrillo.
puedan dejar sus vehículos de forma segura.
Y es que en el medio
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o unen veredas entre sí; bueno en cualquier tipo
de vía o carretera que se use se debe de respetar
siempre los límites de velocidad, considero que
la mayoría sabe o debe saber que en México la
velocidad máxima es de 110 km/h, al igual que en
Brasil, Canadá, Rusia, por si algún día viajan por
esos rumbos, o si andan por Italia ahí seria de 150
km/h. o en Argentina, Holanda, y Australia es de
130 km/h, sobre todo en este último país porque
pueden atropellar a un canguro; bueno estos son
algunos límites que por algo están establecidos,
mas allá de una sanción el riesgo está más latente
a sufrir un accidente.

Hoy en este tema, más allá de conocer los diversos
tipos de carreteras que hay o existen en la orbe,
es el “uso adecuado de carriles”, derecho, central e
izquierdo, y nuestra principal obligación es saber
por cual debemos circular, ya sea al incorporarnos
POR: J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA
a esta, sobre la marcha o cuando queremos realizar
una salida de una vía rápida, y cuándo realizar
aceleraciones o desaceleraciones y checar la
distancia que tenemos para hacer esta maniobra,
vean la importancia de lo que he comentado
en temas anteriores, que a un vehículo no solo
es subirse, colocar las manos sobre el volante,
el pie en el acelerador y vámonos, además de
conocer y respetar los señalamientos viales en la
zona urbana; y en carretera también existe esta
responsabilidad agregando el uso adecuado de
carriles, ya sea en carretera libre o de cuota, ya que
es muy importante al circular sobre estas, avisar
En el mundo existen miles de carreteras o rutas anticipadamente al conductor que viene detrás de
diseñadas para todo tipo de vehículos, las cuales nuestras intenciones (cambiar de carril, rebasar),
son vías utilizadas para vehículos motorizados, que para que pueda actuar en consecuencia (aumentar
aunque se dice que estas están disponibles para distancia, bajar velocidad etc,).
uso por el público en su mayoría se cobra ya por su Al manejar en
uso o peaje (ojo no Peje), o que comúnmente las ciudad o en
conocemos como carreteras de pago de cuota, no carretera, en
se diga las de aquí de Nayarit, que dicen los locales cuanto al uso
y miles de turistas que son las más descuidadas y de
carriles
caras del mundo.
relativamente
Las carreteras son un medio de comunicación no hay mucha
terrestre alrededor del mundo, que permiten variación; por
fluidez en la circulación y hace llegar personas y por ejemplo, en
medio del transporte infinidad de suministros y a carretera el
la vez, fomentando el desarrollo de las actividades carril derecho
para
industriales, agrícolas, ganaderas, comerciales, es
a
u
t
o
b
u
ses
educacionales turísticas etc., y estas vías o
autopistas, pueden ser de jurisdicción Federal, y camiones
que comúnmente están a cargo del gobierno pesados, el
federal y proporcionan acceso y comunicación de la mitad
a las principales ciudades , fronteras y puertos es para autos
marítimos del país; Estatal o secundarias son las que circulan
mediana
que unen cabeceras municipales entre si y/o que a
velocidad;
y
provienen de una cabecera municipal y conectan
con una carretera primaria y las Municipales o el izquierdo
terciarias que son aquellas vías de acceso que para rebasar y
unen las cabeceras municipales con zonas rurales que circulan a
más velocidad

¡CARRIL
IZQUIERDO..
SOLO PARA
REBASAR!
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(sin exceder los límites establecidos por la ley).
En la ciudad por igual, el carril derecho comúnmente
es para transporte público y vehículos velocidad
normal y el carril izquierdo solo se deben usar para
rebasar, sin embargo, es común ver ya sea en la
ciudad o en carretera que muchos conductores no
respetan estas normas de las vías de circulación
y parece ya una costumbre que hay conductores
que utilizan el carril izquierdo para rebasar y ya no
se incorporan nuevamente al carril derecho siguen
en el mismo carril.
Si todos los conductores toman conciencia y
utilizan los carriles en forma adecuada y correcta
utilizando solo el carril izquierdo para rebasar,
e incorporarse nuevamente al carril derecho
disminuirían las molestia, las mentadas, y el trafico
sería más fluido, así es que te recomiendo que
circules siempre por el carril derecho a menos que
haya un obstáculo o intentes rebasar, esta es una
forma de disminuir el riego de tener un accidente
de tránsito y que ponga en riesgo tu vida y la de los
demás usuarios de la vía.
¡Recuerden que el carril izquierdo es solo para rebasar
o adelantar!
Me despido dando gracias a DIOS por darme la
oportunidad de llegar a través de este medio
(PERIODICO GREMIO) con la finalidad de crear
conciencia en los peatones y conductores y en lo
posible disminuir el índice de accidentes.
Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus
cometarios, y sugerencias, al correo j_ismael1959@
hotmail.com cel. 311-168-85-67
Cuevadelcivil.com
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al contribuir a una vida digna y a la plena realización
de los individuos, ya que su finalidad es armonizar los
desequilibrios que existen para alcanzar la Justicia Social.
Ese derecho a la libertad sindical derivado de las garantías
sociales, que ha sido reconocido y tutelado por nuestra
Constitución, al igual que por los tratados y convenios
internacionales, como un derecho fundamental del ser
humano en igualdad de condiciones y sin discriminaciones
de ninguna índole por el Estado mexicano, está siendo
vulnerado, al exigir el permiso de la autoridad jurisdiccional
gubernamental para actuar como sindicato y en nombre y
representación de los trabajadores.

De tal suerte, que diversas organizaciones sindicales han
encontrado un obstáculo en el trámite administrativo
para ser reconocidos como sindicatos o bien para que se
Inmersos en una crisis global, producto de los desequilibrios les reconozca el cambio de su dirigencia, y peor aún, su
financieros del mundo, es que en México, al igual que en negociación colectiva, pasando por alto la libertad sindical y
muchos países de América Latina y el Caribe, se han venido propiciando la propagación de los “contratos de protección
implementando una serie de programas de ajustes sociales patronal”; por tanto, es necesario el respeto irrestricto de
que están dirigidos fundamentalmente a la ciudadanía, la voluntad de los trabajadores en asambleas y votaciones
a través de las llamadas “reformas estructurales” que en democráticas en la elección de sus dirigentes.
realidad se centran en la modificación constitucional y En estos últimos años, ha sido sistemática la violación a los
leyes reglamentarias para hacer más flexibles los derechos derechos humanos laborales y sindicales, especialmente a
sociales, laborales y la libertad sindical, lo que ha llevado a la libertad sindical, mediante la intromisión de los patrones,
modificar o desaparecer lo que en esencia fue producto de autoridades del trabajo y gobierno en la vida interna del
las luchas sociales.
Sindicato, que se refleja en el desconocimiento e imposición
Aún y cuando la historia de México es rica en esas luchas
sociales, políticas, culturales y sindicales, como la misma
revolución mexicana, desafortunadamente en la actualidad
se encuentran traicionadas y olvidadas, ya que los artículos
27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, referentes al campo y al trabajo,
son ignorados y pisoteados, sin embargo ahí quedan las
huelgas históricas y los mártires que abundan en nuestra
historia mexicana, que nos permiten avizorar que la lucha
continuará.

de dirigentes para controlarlo y hacer más dóciles los
convenios laborales, condicionándoles la entrega de la Toma
de Nota y violentando los pactos colectivos y el entrego de
las retenciones de cuotas sindicales y descuentos para el
pago de créditos contraídos por el trabajador; así como el
que se han implementado criterios que buscan hacer creer
que vivimos en un país con armonía laboral al afirmar que
existen “cero” huelgas, aunque se desconozcan o declaren
ilegales las que se llevan legítimamente.

Hoy se habla de armonizar las leyes fiscales, de transparencia,
laborales y de disciplina financiera, a las constituciones y
leyes de los estados, con el objetivo perverso de vulnerar los
derechos laborales y conquistas sindicales que por décadas
fueron resultado de la lucha de los trabajadores organizados
en Sindicatos, en un clima de desesperanza por los efectos
de la violencia e inseguridad que el país está viviendo,
pues cada vez más se ha incrementado el número de
robos, secuestros, levantones, homicidios y desaparecidos
En ese sentido es que preocupados por los problemas
nacionales y extranjeros, y no se diga de la sociedad que se
que enfrenta nuestro Estado mexicano, donde se deja en
manifiesta y lucha por el respeto de sus derechos humanos.
descubierto la pérdida de valores que ha minado nuestro
Estado de Derecho, nos pronunciamos porque en un mundo Y más aún, vemos como en la práctica y a través de la
globalizado, en el que la gente está cada vez más expuesta a modificación de las leyes se busca prescindir del Sindicato,
riesgos económicos globales, exista un real convencimiento la organización natural y legal de los trabajadores, para que
de que una política de protección social incluyente, puede las relaciones laborales sean pactadas de manera individual
constituirse en un sólido amortiguador de muchos de los con la sola manifestación de la voluntad de los trabajadores,
efectos sociales negativos de la crisis económica y política aunque ello implique renuncia de derechos.
que actualmente vivimos.
Ante esta situación, la FESTEM se pronuncia por:
Dichas violaciones al artículo 123 Constitucional, y en
especial a la libertad sindical, que también emana del
Convenio 87 de la OIT ratificado por el Estado mexicano,
son situaciones donde se muestra claramente la falta de
voluntad política de los gobiernos y empresarios, para
poder avanzar en el proceso de democratización política,
social, económica, cultural y sindical.

De tal manera, que afirmamos que el Gobierno que tiene
pleno respeto por la libertad sindical, por el reconocimiento
de los derechos sociales y laborales de sus trabajadores y
ciudadanos, no sólo les permite organizarse sindicalmente
sino a aspirar a realizarse como personas que conlleva a
colaborar en los procesos productivos o en los servicios que
prestan y que no sólo es importante para él trabajador y
su familia, sino también para sus comunidades en general,

1. Que impere la justicia, los derechos humanos y
la no intervención ilegal del gobierno y de los
patrones en los asuntos de los sindicatos.
2. El cumplimiento en todos sus términos de los
Convenio 87 y 98 de la OIT, para la implementación
de la libertad sindical en México; así como la
ratificación del Convenio 151 de la OIT.
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REGIDORES
INCUMPLIDOS

Por Verónica Ramírez

Inútiles e incumplidos los regidores del Ayuntamiento
de Tepic, prometieron apoyos para reparar las
destartaladas unidades de Aseo Público y mejorar el
servicio que prestan a la ciudadanía pero nunca se
pararon a “mocharse”.
Ante la emergencia, por espacio de dos días, -lunes y
martes-, el Ayuntamiento de Tepic tuvo que suspender
la recolección de basura en la capital debido a que
sólo servían tres camiones y resultaba imposible
recoger los desechos, informó el representante de
choferes y cajoneros de Aseo Público, Francisco Javier
González.
Tras varias horas de reparación, se logró aumentar la
cifra a nueve camiones para retomar las rutas pero
era tanta basura que prácticamente resulta imposible
ponerse al día, y las esquinas lucen repletas de basura.
“Las rutas están tiradas, se tercerea y ahorita no
sabemos ni por dónde empezar ante el cúmulo de
basura. los trabajadores estamos laborando y listos
para cumplir al pueblo pero lo que falla son los
camiones por la falta de mantenimiento”, indicó.
Los nuevos camiones nomás no llegan, pasan los
días y nada por lo que los trabajadores hacen un
llamado a los regidores que prometieron a través
de redes sociales y en los medios de comunicación
que donarían parte de su salario para reparar los
destartalados camiones.
Francisco Javier González, reconoció que sólo uno
cumplió, el regidor Azael Rivera quien donó 25 mil
pesos pero el resto de los que se apuntaron ante la
opinión pública, brillan por su ausencia.
“Los regidores dijeron que iban a poner parte de su
salario pero nada más fue uno, y de ahí en fuera nadie
ha ido, nomás donaron una llanta o unas refacciones
e incluso, fueron dos regidores a tomarse la foto y ya”.
Los trabajadores se sienten impotentes, se sienten
abandonados porque están listos para trabajar pero
se quedan sentados esperando a que reparen los
camiones pero a veces, los reparan y al día siguiente
están igual o peor.
Además, existe temor de sufrir un accidente como el
que recientemente tuvo un grupo de trabajadores
sobre la carretera federal 15 al fallar los frenos de
la unidad y todo por el mal estado de los viejos
camiones. Y es que diariamente exponen su vida al
salir a cumplir con su deber sobre las destartaladas
carcachas porque no tienen otra opción, finalizó el
dirigente.
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una sopa de papas y chiles
poblanos asados, el tipo de
comida que necesitamos
en esta parte del planeta en
donde las frías temperaturas
ya nos están alcanzando.

La Gran
Cocina
con Sabor
a mi Tierra
CREMA
DE PAPAS
Y CHILE
POBLANO

Ponemos a cocer 3 papas
con 3 dientes de ajo y una
cucharadita de consomé. Una
vez cocidas molemos todo
en la licuadora, teniendo
cuidado de tapar con un
trapo la tapa porque al estar
caliente puede saltar.
Tenemos unas rajas de
poblano listas, habiendo
asado,
sudado,
pelado
limpiado y hecho rajas uno o
dos chiles poblanos.
Ponemos las rajas en una
cacerola, añadimos lo licuado,
dos ramas de epazote,
checamos la sal y pimienta y
dejamos hervir un rato.

Picamos una rebanada de tocino y la
colocamos sobre unas servilletas y
ponemos otra servilleta encima y la
doramos en el microondas.
Ya para servirla retiramos las ramas
de epazote, añadimos una cucharada
de crema y el tocino dorado.
Servimos los platos y les ponemos
unas rebanadas de pan dorado por
encima.

Las enfermedad de este invierno que
se siente muy crudo por el frio que TIP: Cuando nos ha sobrado puré de
se siente por eso les dejo la receta de papa se puede utilizar en lugar de las
papas cocidas. ¡Buen provecho!

22 DE NOVIEMBRE 2018

Pollo con Adobo de tamarindo
Siempre urge un sabor que me dé la bienvenida al llegar a casa y el
olor que siempre me recuerda a México es el pollo y el tamarindo por
eso hoy les traemos la receta de Pollo con Adobo de Tamarindo se
necesitamos:
•

1 paquete de Adobo Listo para Servir Doña María

•

2 muslos y 2 piernas de pollo

•

1/4 taza de caldo de pollo

•

1 taza de pulpa de tamarindo natural sin semillas.

Esto es más fácil de lo que ustedes creen. Vamos a servir el adobo en la
licuadora con el caldo de pollo y la pulpa de tamarindo. Pongámoslo
a sazonar en una olla a que se espese después de integrarlo todo.
Mientras eso pasa, salpimentamos las piezas de pollo. Y ponemos una
parrilla a calentarse. Tiene que estar extra caliente y con una capa muy
ligera de grasa.
Ya que esté el adobo con el tamarindo, barnizamos muy bien las piezas
y las ponemos al grill. Pongan las piezas a cocinarse unos 4 minutos
de cada lado para que se marque bien. Luego bajen la flama a medio,
vuelvan a barnizar y tapen la parrilla. Que se cocine unos minutos
más hasta que esté listo. Les va a llevar unos 10 minutos más. Truco:
Yo antes de tapar la parrilla, los espolvoreo con un poco de cilantro
picado y cebollín.

Gelatina
de leche

¡De las favoritas! Para la hora del postre prepara esta fácil
y deliciosa Gelatina de leche, sigue esta práctica receta;
no puede faltar en tu recetario.
Ingredientes1 litro(s) de leche
2 litro(s) de agua
1 sobre(s) de gelatina para 1 litro de leche (de su
preferencia)
2 sobre(s) de gelatina para 1 litro de c/u (de su
preferencia)
Instrucciones de preparación
Poner al fuego la mitad de agua, dejar hasta que hierva,
retirar del fuego y agregar el sobre para gelatina de agua,
mezclar perfectamente, agregar el agua restante.
Poner en un recipiente y dejar en el refrigerador hasta
que cuaje (aprox. 3 hrs). Repetir el mismo procedimiento
para el otro sobre de gelatina de agua.

Una vez que la gelatina está completamente cuajada,
cortar en cubitos y conservar.
Poner al fuego la mitad de leche, dejar hasta que hierva,
retirar del fuego y agregar el sobre para la gelatina de
leche, mezclar perfectamente, agregar la leche restante,
dejar enfriar.
Cuando haya enfriado completamente la gelatina de
leche (sin dejar cuajar) pasarla por un colador y conservar.
En un molde o recipiente agregar los cubos de gelatina
hasta 3/4 del molde.
Agregar la gelatina de leche hasta cubrir completamente
los cubos de gelatina, meterla al refrigerador hasta que
cuaje. (aprox.3 hrs) y listo!
Nota: 1 litro de agua para cada gelatina
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"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
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HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Francisco I. _____ , héroe de la Revolución Mexicana.

2.- Apellido paterno verdadero de Pancho Villa.

8.-

José María ___ Suárez, asesinado en la Decena Trágica.

4.-

17.-

Ídolos (En inglés).

6.- Que tienen forma de huevo de gallina.

22.-

Hace surcos en la tierra para sembrar.

7.- Cantina, antro.

27.-

Gral. Álvaro ____, participó en la Revolución Méxicana.

8.- Cerdo (En Inglés).

41.-

Estanque, laguna.

9.- Bobo, lelo.

45.-

Secretaría de la Defensa Nacional (Siglas).

10.- Impar.

49.-

Años que ha vivido una persona.

11.- Óscar Lopez (Iniciales).

53.-

Círculo rígido.

12.- Guarda silencio, enmudece.

56.-

Segunda y cuarta vocales.

21.- Hermanos ___ (Aquiles, Carmen y Máximo).

61.-

Apuración, urgencia.

30.- Etapa, época.

68.-

Todavía.

42.- Primera terminación de infinitivo.

71.-

Uno más uno.

47.- Noa ____, lugar que hizo famoso Juan Gabriel.

76.-

Dos en números romanos.

50.- Antónimo de noche.

78.-

____ Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista.

55.- Igual que la 42 vertical.

91.-

Antiguo emperador ruso.

58.- Cabello blanco.

94.-

Francisco_____ , Jefe de la Division del Norte.

71.- Porfirio ____, Presidente de México por tres décadas.

99.-

Arca, arcón, valija.

Punto cardinal opuesto al Oeste.

72.- Escuché.

104 .- Afirmación.

78.- Mira, observa.

108 .- ______ Zapata, "El Caudillo del Sur".

87.- Municiones, disparos.

116 .- ____ Magón, hermanos (Ricardo, Enrique y Jesús).

93.- Sonido desagradable, estridencia.

124.- Engaño, mala intención.

94.- Rúa, camino, trayecto.

129.- ____ Villa, "El Centauro del Norte".

104.- Igual que la 104 horizontal.
106.- Símbolo químico del Aluminio.
116.- Término, final.

ESCÚCHANOS TODOS LOS JUEVES DE 10
A 12 HRS POR RADIO aztlán 550 AM O
TAMBIEN SE TRANSMITE POR FACEBOOK
LIVE EN LA PÁGINA “SUTSEM NAYARIT”
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SUTSEM continúa apoyando
Primer Congreso
a las familias damnificadas
Nacional de los
de la zona norte
Trabajadores de
Servicios Públicos
reúne 1200 delegados

-Se continúa recibiendo donativos para los
damnificados en el edificio del SUTSEM, al día de
hoy se requiere principalmente utensilios de cocina
-Sutsemistas siguen demostrando su gran corazón
y no han dejado de apoyar

Continuar con la autonomía sindical y el respeto
a los derechos laborales.

Tony Cárdenas/Gremio

A un mes de que el Huracán Willa hizo estragos en
nuestro estado, las familias nayaritas de la zona norte
Se firmó y entregará un documento con los
reconstruyendo poco a poco sus vidas cotidianas,
resultados de estos trabajos al Presidente Electo siguen
el paso es lento pero firme; lamentablemente a un mes
y a las cámaras de diputados y senadores.
de la tragedia la ayuda ha disminuido un poco, por eso
Por: Estrella Ortiz
así como al congreso Federal es importante no bajar la guardia si de apoyo se trata,
en la Cámara de diputados y en ese sentido, el SUTSEM a través de la Secretaría de
19 estados de la República
en el Senado de la República Previsión Social, continúa invitando a los ciudadanos a
Mexicana se dieron cita el
un documento con dichas apoyar a las familias damnificadas, aún falta mucho por
pasado 17 de noviembre en
posiciones firmado por los hacer.
el edificio del Sindicato de
representantes sindicales que Rosa Beltrán Hernández, Secretaria de Previsión Social
Electricistas en la Ciudad de
integran la Federación.
del SUTSEM, detalló: “como siempre hemos recibido la indicación de nuestra lideresa Águeda
México para llevar a cabo el
primer Congreso Nacional
Águeda Galicia Presidenta y Galicia, de dar la mano a quien más lo necesita, nosotros como SUTSEM desde el primer
de los Trabajadores de Servicios Públicos, fundadora de la FESTEM destacó que es momento que supimos la noticia del desastre que provocó el Huracán Willa, nos unimos
con el fin común de defender los derechos ahora cuando “debemos de estar más para brindarle la mano a las personas y compañeros sutsemistas de la zona norte”.
laborales.
unidos y fortalecidos, permanentemente, En este sentido, Rosa Beltrán informó que en ese momento se abrió un centro de acopio en el
Más de 1200 delegados representando estamos obligados a ello, a pensar en las edificio de arte y cultura SUTSEM ubicado por la calle Morelos en la zona centro, recaudando
a 150,000 trabajadores sindicalizados en nuevas generaciones; tenemos la obligación muchísimos productos diversos y hasta dinero en efectivo que los compañeros sutsemistas
el país de los estados de Chiapas, Colima, ante esta expectativa de cambios de vernos del estado y del municipio donaron, además se tuvo la colaboración de los comerciantes y
Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, hacia adentro y ver que debemos hacer para ciudadanía en general que confían en las acciones del sindicato, lo que dio como resultado
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, contribuir a ese cambio que necesitamos una excelente colecta, la cual fue llevada a los puntos más necesitados, siendo las despensas
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, en México”, recalcó que la clase trabajadora que mandó el SUTSEM unas de las más completas de todas las que se donaron a los
Tlaxcala y Yucatán desarrollaron durante unida está obligada a unirse a la sociedad damnificados.
esta intensa jornada de trabajo temas para reivindicar los derechos que se les han
Asimismo se hizo énfasis para comunicar a todas las personas que donaron que todo lo
de vital importancia para continuar con quitado y que pretenden seguir arrebatando
recaudado se llevó a los lugares más afectados y que no se habían atendido, además de
la autonomía sindical y el respeto a los las autoridades.
tomar especial atención con los compañeros sutsemistas que viven en los lugares afectados.
derechos laborales.
Al final del Congreso los asistentes realizaron
Cuatro ejes principales fueron los temas una marcha simbólica hasta el monumento a Desafortunadamente aún no pasa la contingencia, las familias que habitan los lugares
desarrollados: Salarios y Seguridad Social la Revolución Mexicana donde culminó este afectados aún necesitan de nuestra ayuda, por lo que se les invita a todos los ciudadanos
primer encuentro Nacional de Trabajadores. tepicenses a seguir donando, actualmente el SUTSEM sigue teniendo un centro de acopio
Justos;
Derechos
en las instalaciones del sindicato, en el fraccionamiento Las Aves, se sigue recaudando y
Laborales; Por el
enviando a la zona norte, además se informó que no han dejado de ir los miembros del
Respeto a la Libertad
comité SUTSEM y voluntarios a ayudar con la limpieza de las viviendas y apoyar con lo que
Sindical en Mexico
se requiera.
y Aplicación de
los
Convenios
La Secretaria de Previsión Social del SUTSEM, destacó que ahora ya no se requiere ropa, lo
Internacionales
en
que las familias afectadas necesitan son utensilios para el hogar, que van desde vasos hasta
Materia de Derechos
estufas eléctricas, parrillas, etc., el horario para recibir los donativos son de lunes a viernes de
Humanos; puestos
9am a 3pm y de 5pm a 8pm en las instalaciones del SUTSEM, ubicado en el fraccionamiento
estos
temas
a
Las Aves.
consideración de los
“Gracias de corazón a todos los que han colaborado, y pediría seguir solidarizándonos con
asistentes votaron de
nuestros hermanos nayaritas, además quisiera pedirle al gobierno el apoyo que se necesita,
manera unánime para
sabemos que fue un fenómeno natural pero también sabemos que hay un fondo especial
remitir al presidente
para estas ocasiones, queremos que lo utilicen ya para apoyar a las familias que viven
Electo Andrés Manuel
momentos muy difíciles”, finalizó Rosa Beltrán Hernández.
López
Obrador

