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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

GOBERNADORES TRUENAN CONTRA GOBERNADORES TRUENAN CONTRA 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓNLA CUARTA TRANSFORMACIÓN
corrupción, incluso hasta en contra 
de las políticas implementadas en 
esta contingencia sanitaria, se han 
manifestado algunos Gobernadores 
que no coinciden con los datos 
que emite Hugo López Gatell 
subsecretario de Salud Federal. Pero 
estas discrepancias no son de ahorita, 
desde el mes de noviembre del año 
2018 fueron 12 gobernadores del 
Partido Acción Nacional quienes 
dirigieron una carta abierta al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para manifestar su repudio 
a las atribuciones de seguridad que 
se les otorgaba en ese entonces a los 
Coordinadores Estatales, una especie 
de súper Delegado que sustituiría a 
los Delegados Federales. Según los 
inconformes decían que la figura 
de Coordinadores Estatales iba en 
contra de la autonomía que deben 
tener los estados. Mire usted, el burro 
hablando de orejas, ellos exigiendo 
autonomía y como Gobernadores no 
respetan a nadie. Les dieron una sopa 
de su propio chocolate. Esa carta la 
firmaron Martín Orozco Sandoval, 
Gobernador de Aguascalientes; 
Francisco Vega de Lamadrid de Baja 
California; Carlos Mendoza Davis 
de Baja California Sur; Javier Corral 
Jurado de Chihuahua; José Rosas 
Aispuro de Durango, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo de Guanajuato; 
José Antonio Gali de Puebla; 
Francisco Domínguez Servién de 
Querétaro; Carlos Joaquín González 
de Quintana Roo; Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca de 
Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal de 

Yucatán; y también firmó nuestro 
Gober-Junior Antonio Echeverría 
García. Los Gobernadores del PAN 
tampoco  aceptaron las medidas 
de seguridad nacional propuestas 
por AMLO, señalaron que el plan de 
mantener a las Fuerzas Armadas no 
es una buena vía para acabar con el 
crimen.  En el mes de julio de este 
año, al menos cinco mandatarios 
estatales (algunos afines a la 
cuarta transformación que nunca 
llegó), expresaron su rechazo e 
inconformidad con los criterios de la 
Secretaría de Salud federal. Fueron 
el Gobernador de Baja California Sur 
Carlos Mendoza Davis; de Yucatán 
Mauricio Vila y de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, quienes 
criticaron el nuevo semáforo y 
anunciaron sus estados seguirían 
en naranja. Estos tres mandatarios 
se suman a los Gobernadores de 
Tabasco Adán Augusto López y 
Enrique Alfaro de Jalisco, quienes 
manifestaron su inconformidad 
directa con el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell por las cifras de 
contagios y muertes de coronavirus 
y la ocupación hospitalaria que 
presenta el encargado del control 
de la epidemia cada noche, así como 
por haber cambiado criterios para 
definir el semáforo epidemiológico. 
“Se lo dije al Presidente: yo ya no 
puedo con Gatell”, así mostró su 
inconformidad el gobernador 
Morenista del estado de Tabasco, 
Enrique Alfaro de Movimiento 
Ciudadano en sus redes sociales 

se quejó porque presuntamente el 
subsecretario modificó los criterios 
para hacer el semáforo y le otorgó 
a Jalisco el color rojo en el semáforo 
epidemiológico. “Hay cosas que no 
tienen remedio. @HLGatell sigue en 
su agenda política. Sus caprichos ya 
le costaron muchas vidas a México. 
No entiende que la pandemia 
es un asunto serio. Avanzamos 
un paso y él se encarga de echar 
de nuevo todo a perder”. Por su 
parte el Presidente López Obrador 
ha respondido diciendo que los 
inconformes son aquellos que no 
quieren dejar de robar, dijo también 
que es una decisión Federal el 
asunto de los súper Delegados y 
“disculpen las molestias”. En algunas 
mañaneras AMLO ha exhibido a los 
Gobernadores grilleros por no asistir 
a las reuniones de seguridad, dijo: 
“El que se levanta tarde no alcanza 
boleto”. Mientras los gobernadores 
sigan mandando sus cartas y AMLO 
les siga respondiendo con sus 
dichos, el pueblo sigue padeciendo 
la pobreza, el hambre y la 
inseguridad, sumándose el mentado 
Covid 19 que vino a desnudar una 
terrible crisis en las instituciones.  
Ni Andrés Manuel López Obrador 
ni los gobernadores inconformes 
son unas blancas palomitas, 
MENTIRAS QUE SE PREOCUPEN POR 
SU PUEBLO, TANTO UNO COMO 
LOS OTROS QUIEREN ANTEPONER 
SUS INTERESES POR ENCIMA DE 
LOS INTERESES DE MEXICO, O DE 
LOS INTERESES DE LOS ESTADOS Y 
MUNICIPIOS. 

No son nuevas las inconformidades 
que se han presentado entre 
algunos Gobernadores de diferentes 
estados de la República Mexicana y 
de diferentes partidos políticos con 
el Gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador. Desde el 
inicio de su administración surgió 
la controversia con el tema de 
los súper Delegados que serían 
nombrados por el Gobierno Federal. 
Aquí en Nayarit por ejemplo 
tenemos al Arquitecto Manuel 
Peraza que no aporta nada para 
el estado, pero si se quiere perfilar 
como candidato a la Gubernatura, 
juzgue usted.  Discrepancias, 
inconformidades, molestias y hasta 
cartas han presentado diferentes 
Gobernadores que no están de 
acuerdo con las políticas públicas 
implementadas por el Presidente 
de la Republica, ni con las políticas 
de seguridad y combate a la 
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Quién tilde de tontejo a López 
Obrador, está equivocado. De algo 
le están sirviendo las habilidades, 
mañas y artimañas de los Priístas 
y perredistas que adquirió cuando 
militó en esos partidos que lo 
convirtieron en un tipo de cuidado. 
La popularidad y el apoyo que 
logró en las votaciones históricas 
iban cayendo vertiginosamente 
por los resultados catastróficos 
para el país en lo político, 
económico y social en tan sólo 
dos años, se puede decir que 
también es histórica esa caída. 
Los recortes presupuestales 
que realizó argumentando el 
combate a la corrupción, a rubros 
importantísimos como son la 
educación, la salud, el campo, 
que deben ser el detonante 
del desarrollo económico, 
resultaron bastante afectados y 
los resultados están a la vista. Eso 
generó mucha inconformidad. La 
creación de la Guardia Nacional, 
el recorte presupuestal al ejército 
y el haber ordenado la liberación 
del hijo del capo más poderoso 
del mundo, el Chapito, después de 
haber expuesto la vida para lograr 
su aprehensión, representaron 
para el ejército una afrenta y 
el menosprecio que le llenó el 
hígado de piedritas. Estaban 
enojados y AMLO sabía que era 
el ejército quien le podía sacar un 
sustito con un golpe de Estado, 
por ser una institución prestigiada 
que se rige con disciplina y un 
acendrado patriotismo, por lo que 
optó por recular negociando y 
entregando los mejores negocios 

como es esa mina de oro que son 
las aduanas y las grandes obras 
materiales del gobierno federal, 
sin licitaciones, distrayendo 
al ejército de su encomienda 
constitucional que es la seguridad 
nacional. Por eso, los Menchitos 
andan retozando y haciendo mofa 
retando al gobierno, presumiendo 
su ultra poderoso arsenal y los 
vehículos modernos, blindados 
que ni el ejército tiene. También 
emprendió un pleito frontal con 
los gobernadores que le señalaban 
sus errores que hasta hoy son más 
que los aciertos, pero comprendió 
que estaban haciendo mucho 
alboroto y optó por ondear su 
banderita de la paz ofreciéndole 
a Enrique Alfaro su solidaridad 
y protección ante las amenazas 
de muerte del cártel de Jalisco. 
Después de tantas bravatas se 
dio cuenta que los gobernadores 

tienen la razón y que habrá que 
darle una revisada al Pacto Fiscal  
para mejorar las participaciones 
federales a Estados y municipios 
que van de mal en peor. 
También se debe tomar en 
cuenta en el pacto los candados 
de impidan el saqueo de los 
recursos que durante décadas 

han hecho gobernantes y alcaldes 
ratones que llegan jodidos y 
salen enriquecidos y gastando 
el dinero en sus campañas y 
haciendo negocios con eso de 
que ya sepultaron el lema de don 
Francisco I. Madero sobre la no 
reelección, el más tontito quiere 
reelegirse. 

El presidente está viendo muy 
cerca la fecha en que se llevará a 
cabo la evaluación de las acciones 
de su gobierno que se realizará 
en las votaciones del 2021, está 
considerando necesario también 
corregir los graves errores en 
la nueva ley laboral. Al fin se 
percataron del duro golpe que 
representó a los trabajadores por 
ser una ley retrógrada, agresiva y 
ruin que destruye las conquistas 
de los trabajadores y que tiene 
como objetivo la explotación y el 

sometimiento de los trabajadores 
degradándonos al nivel de 
esclavos y para ello requieren la 
desaparición de los sindicatos. Uno 
de los artículos más nocivos de la 
famosa ley es la legalización de las 
empresas terciarias (Outsourcing) 
que reduce al trabajador al nivel 
de objetos y permite que sean 
tales empresas las que hagan el 
negocio más lucrativo que pueda 
haber, pero ya se dio cuenta el 
presidente que tarde o temprano 
los trabajadores van a reaccionar 
ante esta cruel ofensiva y esa 
reacción se reflejará sin lugar a 
dudas en las votaciones por eso 
como que empiezan a tentarse el 
corazón y enmendar el error de 
afectar más ese sector que es uno 
de los factores más importantes 
de la producción, que son los 
trabajadores. Indudablemente 
AMLO anda en plena campaña, 
yendo y viniendo, golpeando y 
reculando, pero ¡cuidado! si logra 
afianzarse en el 2021 entonces 
si veremos cómo nos va a ir. 
¿Quieres conocer a Andrés? Vive 
con él un mes y este Andrés lleva 
ya 22 meses y todavía muchos 
ciudadanos no lo conocen



4 23 DE JULIO 2020Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Socavones, 
inundaciones, árboles
caídos, destrozo de 

rejillas, y demás
A 13 meses de distancia de que entregue el mando 
del municipio de Tepic a quien corresponda, al 
presidente municipal Francisco Javier Castellón 
Fonseca se le ha venido la chamba en grande y la 
obligación de tener que soltar recursos económicos 
para poder solucionar tantos problemas que se le 
han acumulado.

Apenas lo habíamos visto presumir a través de 
medios electrónicos lo que Tepic tiene de bueno 
tanto en el medio rural como en el urbano- que es 
mucho-, cuando sin más ni más le reaparece la carga 
de los socavones en la zona de Acayapan, junto al 
conflictivo río Mololoa, las inundaciones que con el 
arribo de la temporada de lluvias crean conflictos 
para las familias de la localidad, principalmente 
en la totalidad del oriente y del sur de la capital 
Nayarit, además de los grandes árboles que derriba 
el viento y que por descuido de los responsables 
de este asunto quedaron sin podar;  el destrozo de 
rejillas que meten en un brete a conductores de 
vehículos en distintas arterias capitalinas, como es 
el caso de las instaladas en el cruzamiento de las 
calles Ejido y  Zicacalco, en la colonia Santa Cecilia.

Aparte, el destrozo de calles repletas de baches y 
el intento que se hace de tapar algunos de ellos 
de manera inadecuada, con tapones de asfalto de 
mala calidad que es arrastrado por el agua de lluvia 
en un dos por tres; la falta de iluminación nocturna 
en calles de colonias populares y en otras que están 
cerca de la zona centro; la basura que permanece 
sin recolectar y que crea nuevos basureros en 

calles importantes; la falta de agua potable en 
barrios enteros; los encharcamientos y lagunas 
que permanecen sin atención alguna en la colonia 
Santa Teresita.

Todo esto y más, mucho más,   en perjuicio de la 
administración de Castellón Fonseca y de su partido 
político el PRD a unos cuantos meses de que abran 
los trabajos del proceso electoral en puerta, y en los 
que el alcalde 
t e p i c e n s e s 
deberá estar 
muy atento. 
Digo, por 
aquello de sus 
aspiraciones 
que no puede 
ocultar y de la 
competencia 
que se le viene 
t a m b i é n 
encima.

Hay cosas 
inconclusas 
y otras no 
r e a l i z a d a s , 
además de 
compromisos 
que el propio 
alcalde no 
ha logrado 
cumplir. Y 

luego con el asunto de la pandemia, oiga, usted, 
que mal tiempo le fue a tocar a quien desde un 
principio se alejó de la casi totalidad de medios de 
comunicación, habiendo renunciado así a valiosos 
aliados que mucha falta le harán en los siguientes 
meses que serán de dimes y diretes y de estira y 
afloja.

OTRO CASO SEMEJANTE ha sido el sindicato 
nacional de trabajadores del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Nayarit, donde después de 
seis años de profundo silencio en su perjuicio 
parece que al fin volverá a sonar fuerte la actividad 
que ahí se desarrolla. Luego de ese largo tiempo, 
es hora de que el sector periodístico ignore hasta 
el nombre de quien encabeza dicha organización 
sindical, al igual que el de su jefe de prensa que 
hace media docena de años prácticamente corrió 
a los comunicadores del edificio de la calle José 
Maria Mercado, cerca del templo de la Cruz de 
Zacate,   donde siempre estuvieron contando con 
la sincera y valiosa amistad de todos los anteriores 
dirigentes.

¿QUIERE USTED hacerse famoso con la sarta de 
ataques y no pocas falsedades de que son objeto 
quienes aspiran a cargos de elección popular para 
el 2021? Muy sencillo: deje entrever que le tira a 
determinada posición política o que le interesa 
trabajar en favor de algún sector del pueblo para 
que luego traten de hacerle la vida de cuadritos. A 
cierta aspirante a la presidencia municipal de Tepic, 
ya le sacaron el cuento de que una vez llegada al 
cargo les va a aplicar altos impuestos a los taqueros, 
a los birrieros y a los vendedores de tortas. ¿Cómo 
la ve?
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, Después de saludarlos, les comparto 
ésta reflexión intitulada: ¿DE QUE QUIERE USTED LA 
IMAGEN?, Poema de Gabriela Mistral, premio Nobel 
de literatura 1945, que en un video es escenificada 
por Justo Rafael Marte y Edgar Acevedo, de 
Constanza cultural

En un establecimiento de tipo religioso, acude un 
cliente buscando una imagen protectora para su 
persona, y el dependiente le dice: tenemos santos 
de pino, hay imágenes de yeso, un cristo de madera 
de puro cedro, que sirve para la familia, un templo 
e incluso un museo.

El cliente le indica que desea una imagen de Jesús el 
Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo 
nuevo, que conmueva la conciencia y cambie los 
pensamientos, yo no la quiero encerrada en iglesias 
y conventos, en casa de una familia para presidir 
sus rezos, no es para llevarla en gandas, cargada 
por costaleros, yo quiero una imagen viva de Jesús 
Hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire, el 
corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de 
su cruz y del tormento, que quien contemple esa 
imagen no quede mirando un muerto y que con 
ojos de artista, solo contemple un objeto, ante él, 
que clame admirado, que torturado más bello.

El dependiente le responde: perdóneme si le digo 
que aquí no hallara esa imagen del Nazareno. Vaya 

a buscar en las calles, entre la gente sin techo, en 
los pisos y hospitales donde esté gente muriendo, 
en los centros de acogida en que abandonan a 
viejos, en el pueblo marginado, entre los niños 
hambrientos, en mujeres maltratadas y personas 
sin empleo. La imagen de Cristo no la busque en los 
museos, no la busque en las estatuas de los altares 
y templos, ni siga en las procesiones los pasos del 
Nazareno, no la busque de madera, de bronce, de 
piedra o yeso, mejor busque entre los pobres su 
imagen de carne y hueso

EL SUTSEM CONVOCO A UNA CARAVANA PACIFICA 
PARA EXIGIR DERECHOS LABORALES

El pasado 20 de junio, a las 9:30 horas, La líder del 
SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, convocó a sus 
agremiados a una caravana pacifica, a bordo de 
Automóviles, Motocicletas y Bicicletas para exigir 
al Gobierno del Estado y Municipios, el pago de 
adeudos a los trabajadores sindicalizados, que 
mucho les será de utilidad para hacerle frente a los 
gastos originados por la actual Pandemia.

Las rutas fueron dos, una partiendo del 
fraccionamiento las brisas recorriendo Insurgentes, 
Flores Magón, Victoria y México hasta nuevamente 
Insurgentes. La otra inicio en Fraccionamiento 
Castillas, recorriendo el Boulevard Tepic-Xalisco, Av. 
De la Cultura, Rey Nayar, Insurgentes y México.

Los trabajadores hombres y mujeres se movieron 
en 1200 automóviles, 350 camionetas, 500 
motocicletas y cuatrimotos así como 100 bicicletas.

CONOZCAN LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y 
NACIONALES.

Tanto las Efemérides Nayaritas del compilador 
Gregorio Miranda Navarrete, como el Almanaque 
Nacional Iconográfico de José de Jesús Velázquez 
Sánchez, nos dan luz de hechos ocurridos en la 
semana del 13 al 19 de julio.   

13 de julio de 1781.- Nació en Guadalajara, Jalisco, 
José María Mercado, Insurgente que encabezó en 
Nayarit el movimiento de independencia de 1810.

13 de julio de 1894.- Murió el músico y compositor 
Juventino Rosas.

14 de julio de 1873.- El Coronel liberal Andrés 
Rosales, aprehendió en el cerro del arrayan a 
Manuel Lozada, el tigre de Álica.

14 de julio de 1772.- Nació José Mariano Michelena, 
precursor de la independencia de México.

15 de julio de 1567.- hizo erupción el volcán del 
Ceboruco.

15 de julio de 1867.- Se festeja el triunfo de la 
república sobre la intervención Francesa y el 
Imperio de Maximiliano de Habsburgo.

16 de julio del 2020.- Se festeja a la Virgen del 
Carmen en Varios lugares de Nayarit.

16 de julio de 1943.- Murió el poeta y periodista 
Guanajuatense Rafael López.

17 de julio de 1885.- El pueblo de Jala fue elevado a 
la categoría de cabecera municipal.

17 de julio de 1928.- Fue asesinado en el D.F., 
el presidente electo de México, General Álvaro 
Obregón.

Las FRASES CÉLEBRES de la semana son éstas:

“LO SABE TODO, ABSOLUTAMENTE TODO. 
FIGURENSE LO TONTO QUE SERÁ”.

 Miguel de Unamuno (1864-1936); Filósofo y 
Escritor Español.

“DICEN QUE UN HOMBRE NO ES HOMBRE, HASTA 
QUE OYE SU NOMBRE, DE LOS LABIOS DE UNA 
MUJER”.

Antonio Machado (1875-1939); Poeta Español.

Para HUMORISMO, recopilé estos chistes para 
ustedes:

*** DE JEFE A SECRETARIA:

¿Quién, te ha dicho que puedes pasarte dando 
vueltas sin trabajar todo el día, solo porque tuvimos 
una aventura? 

¡Mi abogado!

*** EXPLICACIÓN DEL JEFE

Antonio, yo sé que aquí, el sueldo no le alcanza 
para casarse, pero algún día me lo agradecerá.

Es mi aportación por hoy, 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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CAMINITO 
DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

LAS BENDITAS 
REDES 

SOCIALES    
“Ven claridad llega ya 

Amanece de una vez claridad 
Por piedad mata sombras 

Dame luz, resplandor, libertad 
Para no soñarla más, no ya no, nunca más 

Que vuelvo a su esclavitud 
Ah, ah que vuelvo a su esclavitud”

En los años 80s era posible jugar a las alcanzadas, 
pasar horas en la calle jugando por 
el verano y mojarse con el agua de 
la lluvia, jugar al mulo por mulo, al 
Beli, escuchar a las señoras que se 
sentaban a platicar por las tardes 
en la banqueta de su casa, tomar 
agua de la llave sin tener miedo a 
enfermarse y escuchar con extrema 
emoción los cuentos de Cachirulo 
que se transmitían los domingos en 
una televisión a blanco y negro. Sin 
duda alguna, fue parte de los años 
maravillosos de una generación que 
al mismo tiempo tuvo que creer las 
mentiras de Jacobo Zabludovsky y 
noticieros televisa. Y, es que gracias 
a los blogueros y youtuberos con 
sus canales informativos como Las 
Benditas Redes sociales, Charro 
Político, Nopal Times, Defensor 
de la verdad, Campechaneando, 
entre muchos otros que le han 
afirmado a las redes sociales como 
una alternativa de comunicación 
es que se ha abierto un océano de 
oportunidades para mirar con otros 
ojos lo que acontece en nuestro 
país y en el mundo. Lo anterior lo 
acaba de demostrar Juncal Solano, 
quien a diferencia de los periodistas 

chayoteros puso a sudar a Enrique Alfaro, quien 
es gobernador de Jalisco cuando lo cuestionó en 
presencia del presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador en su reciente gira, por haber 
endeudado a su estado de manera innecesaria 
por 30 millones de pesos, recurso público que 
nadie sabe en dónde ha quedado o en qué fue 
invertido y en los últimos años ha rodado por las 
redes el oscuro pasado de lo que nunca se dijo en 

Televisa, desde Tlatelolco hasta 
Ayotzinapa. Años luz quedaron 
los artistas prefabricados por 
televisa y azteca que escalaron 
a la fama sin tener talento. Las 
Benditas redes sociales están en 
manos de millones de personas, 
de quienes con talento y 
honestidad comunican lo que 
saben hacer y quieren mostrar al 
mundo, desde clases de costura, 

jardinería, cocina, canto, de todo aquello que 
quieras aprender es posible a través de las clases 
ahora virtuales a través de diferentes plataformas 
que han sido útiles en la contingencia que ha 
desafiado al mundo para que éste se reinvente 
tanto en las formas de comunicar, enseñar y 
aprender porque lo más probable es que el inicio 
a clases o del ciclo escolar 2020-2021, sea posible 
sólo a través de las plataformas instituidas por la 
Secretaría de Educación Pública y en donde habrá 
que asumir otros nuevos desafíos porque a pesar 

de que las redes sociales están en manos de una 
buena parte de la población también es verdad que 
México hay millones de pobres, de personas que 
aún no tienen acceso a las redes de comunicación 
ni de recursos tecnológicos para acceder a las 
plataformas informativas y/o educativas por lo que 
se tendrá que reconocer y buscar las alternativas 
que sea posible para que los estudiantes tengan 
todos, las mismas oportunidades. No queda 
duda que las benditas redes sociales han venido 
a romper el cerco mediático y la hegemonía 
de un emporio que esclavizó a México a través 
de las telenovelas, contenido que mostraba 
antivalores y anuncios que se promovieron por 
años el consumo de productos chatarra que ha 
provocado múltiples enfermedades que se han 
agudizado con la contingencia. Necesitamos 
pues las redes sociales para que de verdad sean 
BENDITAS, que las utilicemos de manera racional, 
crítica, inteligente para pasar de la transformación 
virtual a la transformación de la realidad, para 
que la población sea más empática con el medio 
ambiente, para que ejerza su autoridad crítica 
para decidir por sí mismo por todo aquello que 
le construya y lo transforme en un mejor ser 
humano. Mi Facebook es Gaby Alvarado, te invito 
a que te suscribas a mi canal GABY ALVARADO 
VLOGS en donde esta semana subiré un top 5 de 
temas difíciles para platicar con niños a través de la 
lectura que hice con todo mi cariño y el deseo que 
sea de utilidad. ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡SALUD Y 
BIENESTAR: EL 
CUERPO REFLEJA 
LO QUE NUESTRA 
MENTE NO DICE! 

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de co-
razón a corazón,  especialmente para todos los trabaja-
dores del SUTSEM y también para todas y todos quienes 
nos leen en éste su Semanario “GREMIO” la Verdad 
de los Trabajadores. En ésta ocasión les comparto otro 
tema referente a la: “Salud y Bienestar” que encontré en 
la página “Phrónesis; el Arte de Saber Vivir” para po-
der continuar implementando nuevos hábitos en casa 
y lograr el equilibrio de la mente-cuerpo, consiguiendo 
así el peso perfecto y por supuesto cuidar nuestra salud 
como algo esencial en éstos momentos de la pandemia. 

Para iniciar es muy importante darse cuenta cuando el 
cuerpo refleja lo que nuestra mente no dice, ya que se 
puede producir la somatización (o trastorno de síntomas 
somáticos TSS) es decir, nos referimos a la expresión fí-
sica de una dificultad psicológica, cuya  sintomatología 
manifiesta no posee un origen orgánico que permita ex-
plicarla. Cuando no expresamos lo que sentimos, toda la 
energía acumulada busca salir de una u otra forma, por lo 
tanto, el cuerpo comienza a liberar tensiones a través 
de síntomas físicos, como dolor abdominal, dolor de 
cabeza o pérdida del apetito. 

Muchos autores hacen mención al vínculo que existe 
entre las psicopatologías y la somatización, pero la ver-
dad es que un gran número de pacientes que acuden a 
servicios de atención primaria con síntomas somáticos 
no presentan síntomas psicológicos evidentes. De he-
cho, muchos pacientes somatizadores no solo no pre-
sentan ansiedad o depresión de forma concurrente 

sino que, además, no tienen antecedentes de tras-
tornos ansiosos o depresivos. Aun así, no se puede 
negar la existencia de trastornos psicológicos ligados 
al proceso de somatización. Entre ellos, el trastorno 
facticio, el trastorno de conversión y el trastorno de 

ansiedad. La Sintomatología  Común: 
Para el diagnóstico del TSS, se requiere 
la presencia de un síntoma físico 
que sea angustioso. Ese síntoma 
debe conducir a 1 de los siguientes 3 
comportamientos:

	Pensamientos desproporcionados y 
persistentes sobre la gravedad de 
los síntomas.

	Altos niveles de ansiedad en torno a 
la salud o el síntoma.

	Exceso de tiempo y energía dedicado a la 
preocupación por la salud.

Además, el paciente debe presentar al menos uno de 
los siguientes síntomas durante 6 meses:

DOLOR:

	 Dolores de cabeza
	 Dolor de espalda
	 Dolor articular
	 Dolor en el pecho
	 Latidos cardíacos irregulares
	 Dolor en brazos o piernas
	 Dolor en la vagina o en el pene al tener relaciones 

sexuales
	 Dolor al orinar
SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES:

	 Náuseas
	 Distensión
	 Vómitos
	 Diarrea
TRASTORNOS SEXUALES:

	 Incapacidad para mantener una erección (hombres)
	 Periodos irregulares (mujeres)
	 Sangrado menstrual excesivo (mujeres)
	 Dolores menstruales (mujeres)

¿Quiénes son más propensos a somatizar? Por 
estadística, los estudios apuntan que las mujeres tienen 
más probabilidades de somatizar que los hombres, y 
normalmente esto ocurre por primera vez durante la 
juventud, antes de los 30 años. También existen ciertos 
rasgos de la personalidad y situaciones determinadas que 
hacen que algunas personas tiendan a somatizar más 
que otras, por ejemplo:

	Susceptibilidades genéticas y biológicas (disminu-
ción de la tolerancia al dolor).

	Trauma infantil (abuso físico, sexual y emocional).
	Condicionamiento operante/aprendizaje (es decir 

que las quejas somáticas ganan atención).
	Normas socioculturales (por ejemplo, si las quejas 

somáticas se valoran por encima de las quejas emo-
cionales).

¿Cómo podemos prevenir la somatización?  Es importante 
dar nombre a lo que sentimos en cada momento. Si 
llamamos a cada cosa por su nombre, sabremos lo 
que nos pasa e, indirectamente, esto nos ayudará a 
sentirnos mejor tanto física como psicológicamente. 
También es necesario reconocer los pensamientos 
negativos y aprender a contrarrestarlos, recordando 
siempre que  todos somos responsables de nuestras 
emociones.  Podemos modificar los hábitos que nos 
generan estrés y reemplazarlos por actividades 
placenteras, así como abordar los factores de 
riesgo más comunes: pensamientos, sentimientos 
y comportamientos excesivos o inadaptados. Nunca 
olvidemos que nuestro cuerpo necesita desahogarse. 
Si sentimos la necesidad de llorar, lo mejor es hacerlo. 
(Tomado de la Página Phrónesis; El Arte de Saber Vivir)

No hay que reprimir nuestras emociones,  saber 
reconocerlas y aceptarlas como parte de nosotros 
es lo más recomendable para nuestra salud física 
y mental. ¡Toma el control de tu salud, prepárate para 
disfrutar de más vitalidad, paz y alegría! Para despedirme 
te comparto como siempre la siguiente frase: “Lo que te 
propongas para tu bienestar, basta con una pequeña 
dosis de buena voluntad, toma acción y con mucha 
perseverancia, con mucha paciencia, con actitud 
positiva, con tú meditación diaria y con fe, no pares hasta 
lograr tu salud y paz mental, eligiendo tus pensamientos 
desde el amor”. Espero tus comentarios y opiniones a mi 
correo: lilyher_23@hotmail.com también a mi Whatsap: 
(311)109-41-51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, 
sé feliz y Bendiciones Siempre!
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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza “Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, con la y vive para enseñar, con la 

Palabra de Dios”Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

Por gracia de Dios les comparto temas sencillos, para 
“aprehender”,  es decir, “la hago mía” “la construyo” “formo 
parte del resultado” “se queda en mi corazón” “que tenga 
sentido para mí y llegar a “Aprehender la enseñanza y 
vivir para enseñar, con la Palabra de Dios”.

180.- TEMA: CENÁCULO DEL CORAZÓN INMACULADO 
DE MARÍA (PRIMERA PARTE) 

•	 Perseverantes y Unidos en la Oración con María. 
Cfr. Hechos 1,14.

•	 Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor 
lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán 
perdonados. Stgo. 5, 15

•	 Si alguno de ustedes está afligido que ore. Si alguno 
está contento, que cante alabanzas. Stgo. 5, 13

•	 En la intercesión, el que ora busca “no su propio 
interes sino el de los demás” Cfr. Fil 2,4

¿Cómo realizar el Cenáculo?  Primero voy a explicar 
la importancia que es María, Arca de la Alianza y la 
necesidad de hacer la Consagración al Inmaculado 
Corazón de María, para iniciar el Cenáculo. 

María, Hija de Sión.

¡Retuércete y grita, hija de Sión, como parturienta! Miqueas 
4,10  Miqueas es el primero que anuncia a la Hija de 
Sión de la liberación de Dios. María signo de la presencia 
libertadora de Dios.

María, Llena de Gracia. 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Lucas 1, 
28 Belleza exterior, belleza moral interior. María tiene la 
gracia de Dios. Un Don de Dios. “Goza del favor de Dios” 
Lucas 1, 30. Un carisma al servicio de la vocación. La 
realización de su vocación de la Inmaculada Concepción. 

María, Morada de Dios. 

“Morada, la tienda, el Arca” Lc 1, 35  El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra. El 
lugar santo por la morada de Dios. María, la Hija de Sión. 
Sobre ella y la tienda o el templo que la alberga desciende 
la gloria de Dios en forma de nube o sombra. 

•	 Ex 25, 1O. 21-22 Harás el arca de madera de 
acacia. Pondrás el propiciatorio y meterás dentro 
del arca el Testimonio que yo te daré. Allí me 

encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, 
de en medio de los dos querubines colocados sobre 
el arca del Testimonio, te comunicaré todo lo que 
haya ordenarte para los israelitas.      

•	 Ex 40, 34-38 La Nube cubrió entonces la Tienda 
del encuentro y la gloria de Dios llenó la Morada, 
Moisés no podía entrar en la Tienda del encuentro, 
pues la Nube moraba sobre ella y la gloria de 
Dios llenaba la morada.  Dios toma posesión 
del Santuario. La Nube guía a los israelitas. Dios 
baja y consagra (la alusión a la bajada de la nube 
sobre la tienda (arca) y la gloria de Dios se queda 
habitando en la tienda (arca) 

María, es cubierta de Poder.  

El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te 
cubrirá con su sombra. Lucas 1, 35. Esa fuerza de Dios 
es la que va a realizar el misterio. María queda como la 
tienda (arca) llena de la gloria de Dios. Todo su ser es el 
nuevo santuario, Dios se queda en ella como la gloria en 
la tienda (arca) de reunión. 

María, es el nuevo Templo de Dios. El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su 
sombra (Lc 1, 35) Signo de la salvación en medio de 
los hombres. Como el Arca en el antiguo Israel, ella 
es el centro del nuevo Israel, la Iglesia, en cuanto su 
maternidad es la prueba fehaciente de que la salvación 
ha comenzado, porque Dios mora en ella. Desde ella, 
como desde el antiguo templo de Jerusalén, se difunde a 
la humanidad los frutos de la salvación, porque la Madre 
está en una unión íntima y operante con su Hijo. La 
palabra y los gestos de la Madre son el medio a través del 
cual opera el Hijo presente en ella. 

María, contiene el verbo. El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso, 
el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. 
Lucas 1, 35. Hijo de Dios-sumo sacerdote, cubierto por 
la presencia de Dios, sombra del altísimo. María Arca de 
la alianza. El arca es signo de la presencia de Dios. El arca 
es evocación del caudillaje de Dios sobre su pueblo. 

María, Arca del Nuevo Testamento: “significara salvífica 
del Arca de la Alianza” María es la Madre de Dios, 
portadora de la Salvación para todos los hombres. María 
es el nuevo templo de Dios, porque Dios mora en ella y a 
atreves de sus palabras y de sus gestos opera su Hijo. Zac 
2, 14 Dios viene dentro de ella en el templo reconstruida. 
María es la mujer victoriosa que asegura a su pueblo la 
victoria definitiva sobre el mal y anticipa la efusión del 
Espíritu acompañado de alegría. 

María colaboradora en la obra de Jesús. Jesús santifica 
por medio de su Madre. María signo de la presencia 
libertadora de Dios. Joel 2, 23 ¡alégrense ustedes, 
habitantes de Sión, alégrese en el Señor su Dios! Los hijos 
de Dios no deben tener ninguna calamidad porque en 
medio de su pueblo está Dios. Dios concede la lluvia en 
su medida, es decir, según su lealtad con el pueblo, en 
virtud de la alianza, o bien, con miras a la justicia, como 

señal de la vuelta del pueblo a la gracia. 

María, es la mujer victoriosa, aparece como la mujer que 
asegura a su pueblo la victoria sobre el mal e inaugura 
la era mesiánica en la que el pecado y la desgracia 
serán abolidos. La era de la salvación ha comenzado 
con ella, María es la verdadera Madre de Dios y como 
tal portadora de la Salvación para todos los hombres. 
“Jesús al salvador Universal” Cántico de María. Lucas 1, 
46-54. Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu 
se regocija en Dios mi salvador, Santo es su nombre. Ha 
desplegado la fuerza de su brazo, dispersó a los hombres 
de corazón soberbio. Hartó de bienes a los hambrientos 
y a los ricos los despidió con las manos vacías, derribó a 
los poderosos de su trono y elevó a los humildes. 

SEGUIR LA ESPIRITUALIDAD DE MARÍA. 

Para la conversión personal.

María, creyente, llena de gracia, colaboradora en la 
obra de Jesús, María, intercesora ante Jesús, ella es la 
que motiva el signo de suplica, en la bodas de Cana. En 
palabras de Pablo VI, María es modelo extraordinario 
de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la 
perfecta unión con Cristo. Es una forma del único culto 
dirigido a Dios: al amar, venerar y alabar a María, amamos 
y glorificamos a Dios en ella. La veneración de la Madre 
del Señor debe traducirse en primer lugar, en la vida 
de cristiano en una actitud de imitación de aquella que 
brilla ante la comunidad de los elegidos como modelo de 
virtudes. La misma María nos invita a este seguimiento 
de Jesús “Haced todo cuanto él os diga”  Juan 2, 5. 

El comportamiento Mariano del cristiano se manifestara 
sobre todo, en un abandono incondicional y radical 
a la Palabra de Dios y a su acción, acompañando en la 
esperanza en su fidelidad y en su amor. A través de 
nuestras alabanzas a María, alabamos a Dios. Cuando le 
presentamos nuestras súplicas su intercesión en nuestro 
favor, pedimos y esperamos la única salvación que 
procede de Dios y que se nos ha prometido en Cristo 
Jesús. El que toma a María como modelo, tanto de su 
espiritualidad como de tu propia práctica, se encuentra 
como consecuencia en una relación más estrecha con 
Cristo, para seguirle en el camino que nos lleva al Dios 
trino.

(María la Madre del Señor. “Ensayo de Mariología”)

Oremos con sencillez y humidad al Espíritu Santo: 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora el Espíritu 
Santo sobre la tierra, que el Espíritu Santo habite en 
los corazones de todas las naciones, para que sean 
protegidas; de la pandemia, de la decadencia moral, de 
los desastres naturales y las guerras. Que la Señora (Arca 
de la Alianza) de todas las Naciones, que antes fue María 
sea nuestra abogada. Amén. 

IGLESIA EN EL MUNDO

Laico: Víctor Alegría. 
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¿NARCO VERSUS 
GOBIERNO?

La historia nos lo ha revelado una y otra vez: las guerras 
nunca han dejado nada bueno para el pueblo; quienes 
están en el poder e inician una lucha encarnecida contra 
otro grupo que está en el poder de otro país o continente, 
utilizan los recursos que no son suyos, sino del pueblo y es 
precisamente este último el que siempre sale perdiendo.

Pobreza, destrucción, hambre, sangre, muerte… eso es 
lo único que dejan las guerras, independientemente del 
tipo que se trate o el tema por el que haya iniciado el 
enfrentamiento.

Las guerras que en nuestro país se han observado por parte 
del gobierno en contra de grupos de narcotraficantes, por 
supuesto que tampoco nada bueno han dejado.

Esos conflictos internos en México por el Estado mexicano y 
los Grupos de Autodefensa Popular y Comunitaria contra 
los  cárteles  que controlan diversas actividades ilegales, 
principalmente el  narcotráfico, en la época reciente, se 
vivió el  11 de diciembre  de  2006, cuando el gobierno 
federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, 
anunció un operativo contra el crimen organizado en el 
estado de Michoacán, donde a lo largo de 2006 se habían 
contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de 
los cárteles del narcotráfico.

En ese entonces, el gobierno mexicano privilegió el uso de 
las fuerzas armadas. Desde el inicio del conflicto se movilizó 
a la entonces Policía Federal en compañía de los cuerpos 
de seguridad de cada estado y de diversos municipios. A 
ellos se habían sumado el ejército y la marina.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, señalan 
que hasta marzo de 2010 se había detenido a 121,199 
personas vinculadas con grupos del crimen organizado. 
Los grupos más afectados por las detenciones son los 
cárteles del Golfo y Los Zetas. Muchos de los detenidos aun 
no han recibido sentencia.

Entre diciembre de 2006 y enero de 
2012 se estima que murieron 60,000 
personas mediante ejecuciones, 
enfrentamientos entre bandas 
rivales y agresiones a la autoridad.  
Este número de víctimas engloba 
a narcotraficantes, efectivos 
de los cuerpos de seguridad y 
civiles, entre los cuales se cuentan 
periodistas, defensores de los 
derechos humanos y personas sin 
identidad o no identificadas que son ejecutadas por los 
cárteles.

Entre los narcotraficantes fallecidos en operaciones 
realizadas por las fuerzas del gobierno se encuentran Arturo 
Beltrán Leyva,  Ignacio Coronel Villarreal, Antonio Ezequiel 
Cárdenas Guillén y Nazario Moreno.

El 10 de diciembre de 2019, a 13 años de iniciado el 
conflicto, fue detenido en Texas Genaro García Luna, quien 
fuera Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio 
de Felipe Calderón y uno de los principales líderes de 
operación de la Guerra. Se le acusó de conspiración para 
efectos de tráfico de drogas, cobro de sobornos efectuados 
por el Cártel de Sinaloa y falsedad en declaraciones. Con 
tal acusación, la opinión pública puso en tela de juicio la 
objetividad del combate armado durante la administración 
de Calderón; este último negando también conocer las 
actividades ilícitas de García Luna. 

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró 
en 2019 que se había acabado la guerra contra el narco, y 
que buscaría la paz. Pero los comentarios del presidente 
fueron recibidos con duras críticas, esto debido a que la 
tasa de homicidios durante su gobierno sigue siendo alta, 
inclusive incrementando y llegando a máximos históricos. 

El incremento de las muertes y el aumento de los grupos 
del crimen organizado demuestran que la guerra está lejos 
de terminar, significando así una especie de posguerra 
contra el crimen organizado.

Una vez en la presidencia y a pesar de haber dicho que 
no militarizaría nuevamente al país, Andrés Manuel López 
Obrador decretó la creación de una nueva fuerza armada 
que se encargaría de hacerle frente al crimen organizado: 
la Guardia Nacional de México como nuevo cuerpo de 
seguridad.

En su reciente visita a la metrópoli jalisciense, el mandatario 
nacional respaldó públicamente al gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, quien por cierto, hace unos días dijo que 
había recibido amenazas; en su lucha contra la violencia 
y contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), “no 
estás solo”, le dijo Andrés Manuel a Alfaro.

Las reacciones por parte del grupo CJNG no se hicieron 
esperar, y el viernes, al grito de “Pura gente del señor 
Mencho”, casi un centenar de hombres armados y 
uniformados como militares, mostraron sus armas largas 
y cortas; equipo táctico y militar y vehículos blindados, 
realizando disparos al aire, en un video que se difundió en 
redes sociales.

En el material gráfico se observan armas de grueso 
calibre de uso exclusivo del Ejército, como fusiles barret, 
metralletas, MI, entre otras, mostrando esa caravana todo 

un ejército liderado por el señor 
Mencho’, líder del grupo criminal.

El CJNG surgió en 2010 y ha tenido 
un gran crecimiento en el país y 
el mundo. En marzo de este año, 
la Agencia de Administración 
para el Control de Drogas (DEA 
por sus siglas en inglés), pidió 
con espectaculares ayuda para 
capturar a “El Mencho”, líder del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), con una recompensa de 10 millones de dólares 
para quien proporcione información que ayude a localizar 
y atrapar a ‘El Mencho’.

Por ello, el secretario federal de Seguridad Alfonso Durazo, 
dijo que el audiovisual es analizado para determinar su 
autenticidad y temporalidad.

Ninguna organización delictiva tiene la capacidad para 
desafiar a las fuerzas de seguridad del Estado, dijo el 
funcionario federal, en respuesta al video del CJNG: 
“Manifestamos que no hay grupo criminal alguno con 
capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas 
federales de seguridad,  y mucho menos a partir de ese 
evidente montaje”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro 
aseveró que “más que una amenaza contra un servidor, es 
un desafío contra el Estado mexicano” y agregó que no se 
platica ni se negocia con delincuentes.

“Estamos viendo un rostro que a lo mejor en los estados del 
país lo vemos más frecuente, pero que también hace unos 
días lo vieron en la Ciudad de México y que creo que llegó 
el momento en que este asunto pueda tomar otro camino; 
que el gobierno de la República convoque a replantear la 
ruta a seguir. Esa ha sido mi posición siempre, que tengo 
una responsabilidad de gobierno. Con los grupos de 
delincuentes no se platica, no se negocia y eso es el único 
seguro que tienes de que estás haciendo lo correcto”, 
agregó.

Alfaro aseguró que se debe gobernar sin miedo: “lo que se 
tiene que entender es que estamos viviendo tiempos muy 
complicados”.

Tomar en verdad las riendas de este asunto, nos compete a 
todas y todos los mexicanos; ya que si se desata otra guerra 
entre gobierno y narcos, quien más perderá, será el pueblo 
mexicano. 

**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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“Historias “Historias 
peligrosas”peligrosas”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

En muy contadas ocasiones he utilizado el formato de opinión 
múltiple en el mismo espacio semanal. Esto quiere decir que 
en la misma ocasión comente sobre temas diversos, sean 
afines o no. Esa situación ocurre cuando existen varios temas 
de actualidad que tienen el mismo peso periodístico y resulta 
difícil decidir a cuál de ellos concederle el breve espacio (sonó 
como canción de Pablo Milanés) de la semana. En realidad 
esa situación no es nada fuera de lo común y, de acuerdo a 
las experiencias anteriores, a veces resulta muy amena y de 
mucha aceptación. Dicho lo anterior, me permito entrar en 
materia.

El primero de los temas tiene que ver con un video que hoy, 
diecisiete de julio, circuló de manera notoria en muchos 
sitios de internet, medios de comunicación y redes sociales. 
Me refiero a uno en el que presuntamente el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) muestra, de manera premeditada 
y retadora, la fuerza bélica que posee. ¿Qué quiere decir eso? 
Hay varias maneras de interpretarlo y puede significar tal vez 
varias cosas a la vez. Pero en términos de la lógica básica, de 
la interpretación de la narrativa política reciente, podemos 
imaginar que es una respuesta directa a las declaraciones 
que hizo el presidente de la república Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en su visita al estado de Jalisco para inaugurar 
las instalaciones de la Guardia Nacional, entre ellas destaca 
la siguiente: «el problema de la delincuencia en el país se va 
a resolver con inteligencia más que con el uso de la fuerza 
y que su gobierno no se va a dejar intimidar / Va a ser con 
más inteligencia que fuerza, vamos a seguir combatiendo a 
la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar…»

Puede resultar bastante lógica 
la reacción del CJNG, como 
intentando decir al presidente: 
¿No tienes miedo? Pues es mejor 
que lo tengas, si no lo crees, pues 
ve una muestra de las armas que 
tenemos para pelear. A estas 

alturas del día, no he escuchado ningún posicionamiento por 
parte del gobierno federal respecto a ese video, supongo que 
no tardará mucho en hacerlo. La contra-lectura de la velada (o 
no tan velada) amenaza por parte del poderoso cártel es un 
tanto inexplicable, si lo que acababa de escuchar del gobierno 
era que no se va a intimidar y que usará (sigo suponiendo que 
por ahora) la inteligencia más que la fuerza para combatirlo. 
No hay ninguna duda que la muestra del poderío de su 
armamento es bastante considerable, ya que se pueden 
ver en las imágenes, poderosos fusiles Barrett 50, vehículos 
blindados, Ak-47 y otras armas largas de guerra, incluyendo 
equipos tácticos de combate como los que usan nuestras 
fuerzas armadas; que seguramente fueron adquiridas en 
el conocido y fallido operativo “Rápido y furioso”, con el 
consentimiento del propio gobierno federal, aclarando que se 
hizo en el sexenio calderonista.

Es evidente que a esta historia le faltan muchas páginas por 
escribir y sigo pensando en dos puntos importantes de la 
posible estrategia obradorista. Uno de ellos, en función de 
la inteligencia, debe idearse un programa de acción muy 
especial, en el que predomine la investigación concienzuda 
de los puntos neurálgicos del poder de los cárteles; una 
de ellas, que ya se está realizando, es la inmovilización y 
debilitamiento de su capacidad económica que es la fuente 
real del poder de acción. La unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) ha dado varios golpes importantes a las finanzas del 
CJNG, al congelar muchísimas cuentas bancarias detectadas 
por las investigaciones del personal de Santiago Nieto Castillo. 
Otro elemento de esta estrategia es el debilitamiento de los 
cuadros militantes (los líderes y operadores principales) de las 
organizaciones, para menguar paulatinamente su capacidad 
de acción y reacción. 

En el segundo de los puntos o considerandos de dicha 
estrategia, es importante saber considerar que, no obstante el 
poderío armamentista mostrado por el CJNG, que por cierto 
hizo muy felices a aquellos que critican cotidianamente a 
AMLO, por sus palabras de «Abrazos, no balazos», no hay ni 
siquiera como dudar de la gran diferencia que existe entre 
las huestes del cártel y el bien organizado ejército mexicano. 

El número superior, pero sobre todo el adiestramiento 
bélico, el orden táctico y otros factores de carácter técnico y 
académico-militar son elementos relevantes en caso de una 
confrontación decisiva o frontal.

Indudablemente que nadie queremos que una conflagración 
de esas proporciones se llegara a presentar. La sociedad civil 
no debe sufrir los riesgos o daños colaterales de una situación 
de esa naturaleza por más que apareciera como el último de 
los recursos posibles para regresarle la paz social y la seguridad 
pública a las que ha aspirado durante muchos años. Es mejor 
pensar que, basado en los elementos de juicio comentados 
en párrafos anteriores, se lograse el sometimiento o, por lo 
menos, el cambio radical de escenario social, uno en el que 
las familias puedan sentir la seguridad de caminar por las 
calles sin temor alguno. Que los jóvenes y los niños puedan 
disfrutar de la libertad de una vida tranquila, sin sobresaltos, 
que puedan ir en pos de sus sueños para buscar un futuro 
digno y luminoso.

Pues aunque iban a ser varios los temas, se fue el espacio como 
un chorro de agua y sólo queda el suficiente para comentarles 
que existe mucha inquietud entre los trabajadores del poder 
ejecutivo, la Fiscalía General del Estado y algunos Organismos 
Públicos Descentralizados (OPS´s) por el inminente riesgo de 
contagiarse de COVID-19. Según el comentario de algunos 
representantes sindicales y algunos trabajadores, que piden el 
anonimato, existen dependencias en las que se han registrado 
contagios y no se ha actuado en consecuencia; al contrario 
se han mantenido en secreto para evitar que se difunda su 
irresponsabilidad, a costa del riesgo letal que eso implica. Así 
mismo, que en algunas dependencias del gobierno estatal, 
están obligando a su personal a trabajar de manera normal 
y a los que mejor les va les han girado órdenes por escrito 
(circulares) de hacer guardias de cuando menos tres días a la 
semana en jornadas normales. Queda aquí la duda (al menos 
en mí) si los titulares de las dependencias se están pasando 
por el arco del triunfo las indicaciones del gobernador Antonio 
Echevarría García (AEG) o éstas son solo una mascarada, un 
acuerdo entre él y su gabinete, donde en público “muestra su 
benevolencia y preocupación por la vida de sus trabajadores 
y, en la realidad, los tiranos y desobedientes son sus 
colaboradores”; o cómo deberá entenderse, si mientras el 
mandatario, —con un rictus de dolor y pesadumbre—, dice 
que va a encuarentenar a todo Tepic, a los empleados les 
hacen asistir tres días a la semana, muchos sin necesidad ya 
que pueden trabajar en línea. ¿Acaso es también un mero 
circo, como tantas otras cosas que ha manejado así el titular 
del gobierno estatal? Veremos qué pasa; por ahora, hay que 
rezar porque no suceda nada grave en las dependencias 
(descuidadas del control epidemiológico). Eso sí es delicado, 
no el supuesto costo político que se dice dispuesto a pagar 
AEG por actuar con dureza con los negocios. ¿Cuál pues? yo 
creo que no hay más futuro para él en esta cosa de la polaca. 
En fin. 

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA SIGUIENTE 
SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL CORREO: 
elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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El as bajo la 
manga

Por Isabel Guzmán

La promesa de campaña de AMLO de ir contra to-
dos los corruptos del régimen de EPN más los que 
resulten de los anteriores sexenios y castigarlos  con 
todo el peso de la ley sigue sin ser cumplida, aunque 
es necesario decir que el sistema judicial mexicano 
no ofrece ningún tipo de colaboración para que esa 
promesa se convierta en hechos y que los mexicanos 
no estamos ni cerca de ver cristalizados los ideales 
del presidente ni los deseos que tenemos la mayoría 
de los ciudadanos de ver a todas esas ratas de 
alcantarilla caer en prisión.

Ciertamente, desde que comenzó esta administra-
ción nos han alegrado a cuentagotas el corazón con 
repentinas y sorpresivas detenciones de peces gor-
dos y un una que otra extradición como la de Javier 
Duarte por ejemplo, maldito entre los malditos que 
fue capaz de robarse el dinero destinado a medica-
mentos para niños con cáncer y darles en su lugar 
agua destilada, ese corrupto no sólo podrá salir libre 
en el año 2022 sino que además le serán devueltos 
todos los bienes que robó al estado de Veracruz jun-
to con su esposa Karime Macías, el mismo Duarte de-
claró que la tuvo muy fácil ya que le dio a funciona-
rios de la PGR millones de pesos como soborno para 
que le redujeran la condena.

Otra llamarada de petate fue la detención de la ma-
dre y hermana del marro que nos alegró por escasas 
horas pues el sistema judicial podrido y hediondo a 
excremento las dejó en libertad en menos que can-
ta un gallo. Todos los delincuentes tienen un as bajo 
la manga para ganarle el juego al gobierno federal y 
casi siempre es dinero.

Y así, en cada noticia bomba que sirve como cortina 
de humo y apaga fuegos al mismo tiempo, el siste-
ma judicial nos demuestra que funciona para que 
los que jefes policiacos, ministerios públicos, jueces, 
magistrados y ministros se hagan ricos por la vía de 
dejar libres a los narcos más buscados, a políticos 
que se saquearon al país, a sus familiares y cómplices 
de todos los actos de corrupción, a prestanombres, 

a amantes como la de Manuel Bartlett por ejemplo; 
aquí en México siempre pero siempre van a salir ga-
nando los que encabezan el sistema judicial y obvia-
mente, los delincuentes.

La noticia de moda es la extradición y traslado de 
Emilio Lozoya Austin a tierras mexicanas luego de 
haber sido detenido en Málaga, España el pasado 
mes de febrero, Lozoya es señalado de ser el autor 
material del caso Obedrecht y la compra de empre-
sas ligadas a Pemex a sobre precio por miles de mi-
llones de dólares, que además se le atribuye haber 
sido el encargado de sacar adelante la aprobación de 
la reforma energética y otros delitos y a pesar de ser 
toda una fichita, Emilio ya sacó el as bajo su manga 
y tal parece que tiene todas las de ganar al igual que 
otros malditos que ni siquiera han pisado la cárcel, 
todo parece indicar que Lozoya pasará de un hospi-
tal de lujo privado en el que supuestamente se re-
cupera de males inexistentes al arraigo domiciliario 
en alguna de sus lujosas mansiones conseguidas con 
dinero sucio, con dinero producto del saqueo, de la 
corrupción y de robar a manos llenas a las arcas de 
Pemex, todo bajo la complacencia del presidente y 
su gabinete.

Lo que más me molesta es que el antiguo idealista 
Andrés Manuel López Obrador parece sumiso ante 
Emilio y hasta confiesa que le agrada no perjudicarlo 
ni en la fortuna que amasó ilegalmente ni en su li-
bertad, tampoco a sus cómplices, ni a su familia ni a 
nadie cercano a él, es decir, Lozoya tiene al rey por las 
orejas y hasta parece que al presidente le complace 
verse débil y podría decirse que hasta alcahuete.

El caso es que a dicho de Andrés Manuel López Obra-
dor, las revelaciones de Lozoya ayudarán a desterrar  
la “peste” de corrupción, y manifiesta estar de acuer-
do en que al hombre se le reduzcan los cargos que 
pudiera haber en su contra a cambio de que delate a 
sus cómplices en el mayor acto de saqueo a la nación 
e impunidad que se ha cometido en nuestro país en 
los últimos años y que va más allá de la aprobación 
de la reforma energética impulsada por el nefasto 
Enrique Peña Nieto; yo me pregunto, y de qué demo-
nios le sirve al pueblo de México saber la verdad si no 
habrá castigo para nadie?

Emilio Lozoya Austin negoció absolutamente todo 
a su favor a cambio de supuestas pruebas contra 
quienes recibieron dinero para aprobar la reforma 
energética, misma que ni siquiera ha sido revisada y 

mucho menos abrogada, debe ser porque quizá en-
tre los beneficiarios de dicha reforma puede haber 
amigos, compadres o hasta parientes de los políticos 
en turno (incluyendo al presidente) que compraron 
a precios ridículos plataformas marítimas, derechos 
para explotar yacimientos petroleros, acciones en 
empresas que transportan y comercian hidrocarbu-
ros, estaciones de servicio, flotillas de transportes y 
muchos otros negocios que dejan miles de millones 
de dólares al día y obviamente no permitirán que se 
les caiga el bisne.

El hecho que AMLO prefiera ventilar a los supuestos 
artífices de la reforma energética y sus maldades por 
encima de recomendar que se castigue a los verda-
deros culpables, me lleva a pensar que lo único que 
busca más que la justicia misma es implantar en la 
corta memoria de los mexicanos el chip del rencor 
contra los partidos que representaban los corruptos 
que tomaron dinero para solapar a Peña Nieto y toda 
su pandilla.

Es decir, todo indica que al Peje le mueven por ahora 
los intereses político electorales para el futuro, pero 
yo creo que no le va a funcionar porque si la exhibi-
da de esos malditos ladrones no va acompañada de 
un buen castigo entonces el AMLO no sólo nos hará 
enojar mucho sino que se le va a voltear el chirrión 
por el palito y pasará a la historia como un idealista 
mentiroso y cobarde.

Con Emilio Lozoya Austin me queda una pequeña es-
peranza y es que efectivamente la justicia mexicana 
no lo toque pero que en cuanto termine de cantar 
como sapo en el estanque, lo regresen de nuevo a 
España donde le tienen una carpeta de investigación 
que lo vincula con la mafia rusa en delitos aún más 
graves que los cometidos en México y allá sí funcio-
na el sistema de justicia o bien, que Estados Unidos 
decida fincarle cargos por esos mismos delitos y se lo 
lleve a hacerle compañía a Veytia, al Chapo o a Tomás 
Yarrington entre otros.

No niego que estoy esperando a saber si algún dis-
tinguido nayarita resultará embarrado del excremen-
to que supuestamente lanzará Lozoya los días veni-
deros, no por curiosidad pura e inocente sino por esa 
necesidad de que el escarnio los y las alcance para 
que vayan dejando sus sueños de aparecer en la bo-
leta del 2021 y en todas las que sigan; también por-
que en el fondo de mi corazón incrédulo albergo una 
pequeña esperanza de que algún día no muy lejano 
podamos los ciudadanos ganar la partida y ver que 
la corrupción se castigue y que los y las que roban, 
que sobornan, que compran candidaturas, que reci-
ben dinero del narco, que saquean instituciones ya 
no tengan más ases bajo la manga y reciban pena de 
cárcel, pero que además, el castigo sea en lo que más 
les duele: que les quiten las fortunas mal habidas a 
ellos y a toda su parentela. Será mucho pedir?
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

Sencillo pero emotivo reconocimiento a los colaboradores del Semanario 
Gremio, la Verdad de los Trabajadores.

Merecido reconocimiento al escritor Manuel Elizondo 
orgullosamente Nayarita y orgullo del SUTSEM.

Partiendo y repartiendo el pastel por los once años de vida del 
Semanario Gremio del SUTSEM.

Pura maquinaria pesada, los autores del contenido del 
Semanario Gremio en sus 11 años de vida.

Liliana Hernández y Tony Cárdenas amenizaron el momento 
con una bohemia.

Reunión con un número reducido de jubilados de la 
Sección de San Blas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Sentido homenaje póstumo en el Congreso del Estado al 
Profesor Liberato Montenegro.

Justo y necesario era ya la remodelación del cuartel de Protección Civil y 
bomberos, al fin tendrán áreas de trabajo y de descanso más dignas.

No se ha podido resolver el problema del paso del tren que hace 
esperar a todos los vehículos más de media hora.

Deambulan cerca de las vías gentes provenientes de otros 
estados o probablemente de otros países, en busca de 

mejores condiciones de vida.
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SUTSEM Orgullosam
ente

En plena plaza principal existe este peligroso boquete a causa 
del robo de la tapa de acero que frecuentemente realizan los 

malvivientes.

En el INIFE no se ha dejado de trabajar, con todos los riesgos 
pero los trabajadores cumplen.
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SUTSEM Orgullosam
ente

De viva voz de los representantes del SUTSEM conocemos las condiciones en que 
laboran los trabajadores y la relación que existe con sus jefes.

En el Centro Recreativo Barranquitas se trabaja en la reparación del puente 
destrozado por la caída de un árbol.

En la Secretaría de Obras Públicas laboran casi normalmente porque 
la obra pública no se ha detenido.
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SUTSEM Orgullosam
ente

También estos trabajadores, al igual que médicos, enfermeras, camilleros, choferes de 
ambulancia, y los que limpian los hospitales, trabajan para la salud del pueblo.

Se continúan nebulizando las oficinas gubernamentales sobre todo en donde se 
ha registrado algún contagio.

Las brigadas de limpieza continúan el aseo de las principales vías 
de la ciudad.
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Coronavirus,Coronavirus,  
Dengue, Zika y Dengue, Zika y 

sarampiónsarampión
La saLuD De méxiCo La saLuD De méxiCo afeCtaDa por toDos LaDosafeCtaDa por toDos LaDos

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Todos estamos enfadados de estar en casa por el 
tema de Covid – 19, pero no solo el coronavirus 
está presente en el país, también lo son el dengue, 
zika y sarampión, no los dejemos de lado estas 
enfermedades también amenazan la salud de los 
mexicanos.

Tanto el zika, junto el dengue son virus que se 
contagian por piquete de mosquito, el Dengue 
ya ha cobrado la vida de muchísimas personas en 
México, mientras que el Sarampión ha regresado 
y ha empezado a contagiar en la Ciudad de 
México, sin embargo la emergencia sanitaria por 
el Covid-19 ha acaparado las acciones del gobierno 
de México en sus diferentes niveles.

Las campañas preventivas, el cuidado de la 
población, pero también los proyectos científicos 
y de investigación se han dirigido en su totalidad 
a la atención del  coronavirus; sin embargo, 
pasada la pandemia, las autoridades de Salud del 
país deberán enfrentar otros posibles brotes de 
enfermedades    que afectan a la población, en 
espacial el dengue, zika y sarampión.

Los casos de dengue en México han duplicado sus 
cifras con respecto al mismo periodo en 2019, que 
fue un año muy duro, pues se presentaron cinco 
veces más casos que en 2018. Sin embargo, hay 
más de 2 mil 800 casos confirmados frente a los mil 
694 casos de 2019, y esto sin contar el incremento 
de defunciones que ha habido por esto.

En cuanto al zika, que junto con el dengue es un 
virus que se contagia por piquete de mosquito, hay 
confirmados casos de pacientes infectados no solo 
en Nayarit, sino también en   Morelos, Quintana 
Roo y Veracruz, 

En la Ciudad de México, se han registrado nuevos 
casos de contagio por Sarampión y según el último 
corte de información de la Dirección General de 

Epidemiología (DGE),  informó que aún existen 
casos confirmados en observación,  de acuerdo 
con el resumen de  la Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

Datos de la propia  Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud 

federal  muestran que México no sólo enfrenta 
el  coronavirus, también otros virus, que pasada 
la pandemia deberá atender con prontitud, en 
especial el dengue, que reportará incremento 
de casos, pues ha comenzado la temporada de 
lluvias y con ella el incremento de poblaciones de 
mosquitos en casi todo el país.
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ESPACIO 
POSITIVO

Georgina Rivas Rocha

La importancia del 
consumo local

En tiempos de covid-19, un asunto que 
nos preocupa, además de nuestra salud, 
es muestra economía familiar; como 
consecuencia de la nueva política de 
“quedarse en casa”  las calles, tianguis y 
mercados de las principales ciudades del 
país empezaron a vaciarse de personas. 
Esta medida trajo consecuencias 
económicas para las familias que 
viven del comercio, principalmente los 
mercados y tianguis. 

Lo que se busca es un modelo de 
desarrollo económico que potencialice 
las capacidades internas de nuestra 
región o comunidad local; de modo que 
puedan ser utilizadas para fortalecer a 
la sociedad de adentro hacia afuera, de 
manera que sea sustentable y sostenible 
conforme pase el tiempo. 

Cuando compramos en el mercado, en 
el tianguis o en las “tienditas “apoyamos 
a una red de productores locales, y 

nosotros adquirimos nuestros productos a precios accesibles. Esto ayuda a que las familias de la 
localidad recuperen sus ingresos y al mismo tiempo hacemos equipo con los sectores que han 
demostrado estar del lado de un comercio justo. 

Otra de las ventajas del consumo local es el promover una economía equitativa, donde las 
personas de la comunidad tienen manera de generar ingresos y ganarse la vida de manera 
digna, con ello viene el generar empleos, disminuir el gasto en materiales y combustibles o 
esfuerzos logísticos de transportación.

De esta nueva modalidad que estamos viviendo. nos hemos visto en la necesidad de ser más 
creativos y pacientes con lo que se van presentando; muchos negocios de comida se han  
iniciado a diversificar sus servicios y productos para el fácil acceso del consumidor. De la misma 
manera hemos visto nacer micro-negocios que tienen el mismo propósito de ayudar en las 
economías familiares. 

Vemos entonces que lo que es bueno para la comunidad, también lo es para los negocios; ya 
que en base a nuestras decisiones diarias de compra y consumo nos damos la oportunidad de 
promover lo local de cierta forma antes pensaba que el consumo global era más importante, 
pero ahora con lo que estamos pasando y viendo e investigando más de cerca me doy cuenta 
que el tejer una red así como está sucediendo de consumo local ayudamos con las bases, no 
solo económicas sino también en el ámbito moral, cultural y social.

CRECE CRECE 
DESMESURADAMENTEDESMESURADAMENTE  

LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIARINTRAFAMILIAR

Natalia López 

En Nayarit en plena contingencia sanitaria 
al menos crece un 400 por ciento la 
violencia intrafamiliar, ante ello se 
requiere que el Gobierno del Estado tome 
“cartas en el asunto” y aunque el Covid-19 
es un tema importante, también este otro 
lo es, pues se está generando una severa 
crisis social. 

Tal declaración pertenece a la presidente 
del Instituto Nayarita de Apoyo y 
Prevención de   Violencia Intrafamiliar 
(INAPVI), Teresa Ramirez Tapia, quien dijo 
que la autoridades no pueden ignorar 
la violencia que se está presentando en 
la Entidad, ejemplo de ello, es que los 
refugios  que se tienen para atender a las 
mujeres que sufren maltrato extremo y 
hasta amenazas, ya están saturados. 

Antes de la pandemia, comentó que se 
solicitaba refugio, cuando mucho, para 5 
mujeres con todo y sus hijos, pero ahora 
esa cifra se presenta por semana, por 
lo que les ha sido complicado atender 
todos los casos por falta de espacio y 
de recursos, por tal motivo se necesita, 
rápidamente, crear una estrategia, para 
bajar la incidencia. 

Este fenómeno, aclaró que no es propio 
de la Entidad, pues los refugios   que 
están distribuidos por toda la República, 
reportan un aumento de violencia 
familiar de al menos  un 200 por ciento, lo 
que atribuyen a que el agresor, pasa más 
tiempo en su casa, porque seguramente 
ha perdido el empleo.   

Para concluir, Teresa Ramirez Tapia, añadió 
que Tepic es el municipio del que más 
solicitudes reciben, para protección es 
de Tepic, zona que tiene alerta de género 
desde el 2017, misma que fue emitida por 
la Secretaría de Gobernación a causa de 
los feminicidios.
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PRESUMIDA Y 
DELINCUENTE 
ELECTORAL

Por Verónica Ramírez

Por andar presumiendo como 
“suya” la  obra pública que 
realiza el Ayuntamiento de 
Tepic y presuntamente violar 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 134, sancionan a 
la diputada federal, Geraldine 
Ponce.

Su presunto cómplice, el 
director del SIAPA Tepic, Oscar 
Medina quien supuestamente 
es de uno de sus coordinadores 
de campaña, le hizo segunda 
en su propaganda y hasta 
difundió su encuentro con la 
Diputada Federal sobre  obras 
que requiere el municipio para 
terminar con el desabasto de agua potable con 
recursos federales “gestionados” por la legisladora 
federal. 

Todo comenzó cuando el Partido Acción Nacional 
(PAN), presentó una denuncia ante el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) al considerar que 
Geraldine difunde acciones para abatir el desabasto 
de agua porque fue su compromiso de campaña 
con el fin de quedar bien ante el pueblo de cara a 
las elecciones del 2021.

El Instituto basado en un análisis de los videos y 
fotografías difundidas en la red social de Facebook  
“promoviendo su imagen”, obligó a la legisladora a 
retirar de sus redes sociales en un lapso no mayor de 
tres horas, y todos los posteos en donde presume 
obras relacionadas con la distribución de agua 
potable 

Y es que violenta los principios constitucionales de 
equidad y neutralidad que deben prevalecer en el 
próximo proceso electoral al incidir directamente 
en el ánimo de los tepicenses.

El dirigente del PAN, municipal, Rodolfo Pedroza 
explicó que hicieron la denuncia a través del IEEN 
quien como medida cautelar ordena bajar dichas 

publicaciones que incluso fueron difundidas por el 
área de comunicación del mismo SIAPA.

Y es que asegura que las aspiraciones políticas de 
Geraldine y de todos es legitima pero debe respetar 
las reglas del juego y no debe promocionarse con 
dinero público y menos en los tiempos de pandemia 
que se están viviendo.

Rodolfo Pedroza fue más allá al acusar al que creían 
un férreo panista,  Oscar Medina de hacerle “el caldo 
gordo” a la diputada federal Geraldine Ponce en sus 
sueños de brincar de un cargo de elección popular 
a otro.

“Yo  respeto a Oscar Medina,  pero también me 
he dado cuenta que le está ayudando a repartir 
despensas y se dice por ahí que también él es el 
coordinador de lo que tiene que ver con territorio 
pero no me consta, yo nada más te digo lo que de 
repente se entera uno”, sostuvo Rodolfo Pedroza.

Finalmente, el también diputado local, señaló que 
el director del SIAPA tiene mucho trabajo en este 
momento como para buscar promocionar su imagen 
o de una diputada federal, sea del partido que sea, 
porque hay cientos de familias del municipio que 
carecen de agua potable, sin que les resuelvan el 
problema presuntamente por andar en la política.

SSN NECESITA SSN NECESITA 
MÁS MÁS 

DOCTORES DOCTORES 
ESPECIALISTAESPECIALISTA 
Natalia López 
Debido a que en los Servicios de Salud en 
Nayarit (SSN) se tuvo que descansar a casi 
la mitad del personal a causa del riesgo de 
salud que representaba el Covid-19, para 
ellos, ahora hay un déficit en el sector que 
no se ha podido cubrir.
En titular de dicha dependencia, Raúl 
López Díaz, explicó que actualmente se 
está trabajando con el 53 por ciento de 
la planta laboral, situación que les ha 
“pegado”, puesto que quienes están 
atendiendo sobre todo en el área en la que 
se trata a los contagiados por Covid-19, 
no tienen descanso.
Por tal motivo aceptó que necesitan más 
médicos, incluso la Federación a la que se 
le reportó la problemática les comunicó 
que de la Cd de México, tratará de enviar 
algunos de ellos. Por el momento ya 
consiguieron una doctora intensivista 
del Hospital La Raza que les será de 
gran ayuda en la Unidad de Tondoroque, 
municipio de Bahía de Banderas, lugar en 
que la situación es crítica.
Durante la emergencia sanitaria se han 
contratado 12 especialistas, pero requieren 
al menos de 36, así como también ocupan 
50 médicos generales y 47 enfermeras, 
que esperan y pueden contratarse, para 
que la ciudadanía continúe teniendo el 
servicio.
Para concluir, Raúl López Díaz, hace un 
llamado a los nayaritas a que se queden 
en casa el mayor tiempo posible y 
cuando salgan, usen cubrebocas, utilicen 
gel antibacterial y se laven las manos 
constantemente, pues para disminuir 
el contagio, recordó que se requiere el 
apoyo de la población.



20 23 DE JULIO 2020Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por Verónica Ramírez

Se consolida la alianza estratégica 
ente productores de cacahuate 
locales y la empresa de Dulces de 
la Rosa al iniciar la siembra de las 
primeras mil hectáreas del maní 
en diversos municipios de la zona 
norte.

El campo nayarita es tan  fértil que 
logrará  dos cosecha al año de 
cacahuate con una inversión de 60 
millones de pesos en beneficios 
de cientos de productores y sus 
familias,  informó el Delegado 
Federal, Manuel Peraza.

Por gestiones del mismo Delegado 
Federal, la empresa Dulces de 
la Rosa apoya la reconversión 
productiva de la zona norte 
de Nayarit sin coyotes ni 
intermediarios, y como 
papelito habla, se estableció 
un contrato de agricultura 
para la compra de toda la 
cosecha de cacahuate en 
esta parte del estado.

Y es que se tuvo tan  buen 
resultado de las parcelas 
demostrativas que se 
hicieron para el Programa de 
Desarrollo de Proveedores 
para dicha empresa, que se 
procedió a la firma de los 
contratos comerciales.

Basado en ello, la próxima 
semana arranca la siembra 
de cacahuate de la 
variedad Runner en mil 
hectáreas de la zona norte 
correspondientes al  el 
ciclo primavera-verano 
y se espera que en unos 
meses más, otras mil 500 
hectáreas se sumarán pero 
ya en el periodo agrícola 
otoño-invierno.

Para ello, este miércoles 
la empresa Dulces de la 

Rosa  entregó  simbólicamente 
los primeros sacos de semilla de 
cacahuate a los productores que 
participan en este proyecto y en 
las siguientes horas se  distribuirá  
la totalidad de las semillas cuyo 
costo es de 4 millones de pesos  
para abarcar las mencionadas  mil 
hectáreas.

Los productores de Acaponeta, 
Rosamorada, Tecuala, Santiago 
Ixcuintla forman parte de 
este programa que ayuda 
directamente al campesino para 
que gane más y produzca dos 
cosechas  -y hasta tres cosechas-  
al año, lo que representa un 
ingreso mínimo de 75 mil pesos 

SIEMBRA DE CACAHUATE
por hectáreas par el sembrador 
de manera multianual. 

“Todas bajo un contrato, todas 
vendidas sin ningún intermediario 
de por medio, lo cual implica 
una inversión de 60 millones 
de pesos en preparaciones de 
tierra, insumos, labores culturales 
y todo el proceso hasta llegar 
a su consumidor final, en este 
caso, Dulces de la Rosa”, informó 
el Presidente del Consejo 
Agroalimentario de Nayarit, 
Roberto de Alba.

Se espera una derrama económica 
en la región de poco más de 110 
millones de pesos,  una generación 
de casi 700 nuevas fuentes de 

trabajo y se beneficiarán alrededor 
de 500 familias que participan en 
esta primera etapa.

Las expectativas de alianza con 
los campesinos de Nayarit es 
alto porque se espera  crecer la 
superficie a cosechar a diez mil 
toneladas en los próximos dos 
años.  

Finalmente, adelantó que en 
reunión con esta empresa hay la 
intención no solo de  concretar 
acuerdos comerciales con 
cacahuate sino que se extenderá 
a  coco, cacao y el tamarindo 
para los distintos productos que 
tienen esta industria del dulce en 
el mercado.  
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Por Arturo Ruiz (el cremas)

El futbol mexicano está de regreso, 
los equipos se declaran listos para 
iniciar la competencia. Este torneo 
tendrá la novedad de ofrecernos 
partidos de jueves a lunes 
considerando a los espectadores y 
a las televisoras para que puedan 
ser observados  todos los juegos. La 
pandemia de coronavirus en México 
se mantiene en días críticos, sin 
embargo el Futbol Mexicano ya 
tiene fecha de regreso a las canchas.

El balón volverá a rodar el próximo 
jueves 23 de julio a las 21 horas, 
cuando el Atlético de San Luis 
reciba a los Bravos de FC Juárez 
en la cancha del estadio Alfonso 

Lastras. La jornada continuará con 
dos partidos en viernes, más tres 
el sábado 25, otros dos encuentros 
el 26 de julio, finalizando la fecha 
1 con el lanzamiento de los duelos 
de lunes por la noche, el cual tendrá 
como protagonistas a los Tuzos 
de Pachuca ante las Águilas del 
América. 

  Mazatlán FC vivirá su primera 
experiencia como local, cuando 
se mida a la Franja del Puebla, 
en la fecha inaugural. Debido a 
las mejoras que se realizan en el 
estadio Azteca, América y Cruz Azul 
jugarán sus partidos de local en el 
estadio Olímpico Universitario hasta 
la jornada 4. Este Guard1anes 2020 

tendrá dos fechas dobles: Jornada 
4 y 9, las cuales se desarrollarán 
entre el 11 y 13 de agosto, y el 8 y 
9 de septiembre respectivamente. 
El Clásico de Clásicos tiene fecha 
después de meses de espera. El 19 
de septiembre, dentro de la Jornada 
11, en la Ciudad de México se vivirá 
una nueva edición del partido entre 
los Clubes con más campeonatos de 
Liga

. La pausa del futbol se dio con el 
silbato final de un América contra 
Cruz Azul, y la oportunidad de verlos 
de nuevo frente a frente ya tiene 
cita. El Clásico Joven se realizará en 
en el marco de la fecha 12, domingo 
27 de septiembre.

Comentario Deportivos
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Por: Alder Valderrama

  Es un gusto como siempre saludarles amigos 
lectores,  El calendario del torneo  Guardianes 
2020 de la Liga MX que arrancará el 23 de julio fue 
dado a conocer y todos los equipos ya saben en 
qué orden jugarán contra el resto de los clubes en 
México.

Se espera que el Guardianes 2020 termine el 13 de 
diciembre, aunque se puede alargar para el 27 si se 
reanuda la Liga de Campeones de la Concacaf y un 
equipo de Liga MX resulta ser el campeón y va al 
Mundial de Clubes.

Aqui  analizamos las primeras cinco jornadas 
de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, los clubes 
considerados como  los cuatro grandes del futbol 
mexicano, con la intención de conocer qué equipo 
tiene el arranque más complicado o el más cómodo 
con base a cómo quedó el Clausura 2020.

AMÉRICA.- Las Águilas tienen un mejor calendario 
de Cruz Azul y Chivas, al menos en el papel. Debuta 
en la Bella Airosa enfrentando al Pachuca, que 

fue onceavo en el Clausura 2020 y luego recibe a 
Tijuana que ocupó el lugar 16.

Para la Jornada 3 del Guardianes 2020 visitará al 14 
que fue el Necaxa y finalmente recibirá a Santos, 
el rival más complicado en las primeras cinco 
jornadas, previo a jugar contra Querétaro de visita.

CRUZ AZUL.- El líder del torneo pasado con 
22 puntos en 10 jornadas tendrá un comienzo 
complicado al medirse primero a Santos, que era 
tercero, en el debut del torneo. Para la Jornada 2 
visitará a Puebla que no tenía buenos números.

En la Jornada 3 recibirá a León, su escolta en el 
torneo pasado y luego saldrá para enfrentar a 
Querétaro y en la Jornada 5 recibirá a Juárez que 
finalizó octavo.

Es decir, se medirá con tres rivales que estaban 
en puestos de Liguilla la temporada pasada, 
la ventaja es que a los tres los recibe en casa. 
Puebla y Querétaro acabaron en los lugares 10 y 
12, respectivamente, con el cambio de regla hoy 
estarían en Liguilla.

FUTBOL MEXICANO
CHIVAS.- Tampoco tiene un arranque fácil al 
debutar en el Guardianes 2020 contra León, 
segundo el torneo pasado, y luego ante Santos, 
tercero del Clausura 2020, dos juegos complicados 
para comenzar.

En la Jornada 3 recibirá en el Estadio Akron a 
Puebla, luego visita a Juárez y en la Fecha 5 se 
medirá al Atlético San Luis, su rival más flojo en el 
inicio, al ocupar el puesto 13 en el torneo pasado.

PUMAS.- El Club Universidad Nacional tendrá el 
calendario menos complejo. Pumas abre en casa 
con Querétaro, visita al Atlas y recibe a Juárez, el 
único rival del top 8 del Clausura 2020.

Después se medirá contra Monterrey en el Olímpico 
Universitario y viajará a Mazatlán para jugar en el 
Kraken para la Jornada 5. El calendario le pone a 
dos de los peores clubes del certamen pasado de 
arranque.

Sugerencias y comentarios a los correos alder2009@
live.com.mx
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El escritor Elizondo Cuevas 
tiene listo su cuarto libro
-Incluso son dos libros los que tiene preparados este peculiar escritor tecualense-Incluso son dos libros los que tiene preparados este peculiar escritor tecualense

-Asimismo, está concursando con dos cuentos en convocatorias -Asimismo, está concursando con dos cuentos en convocatorias 
internacionales de Cuento Iberoamericanointernacionales de Cuento Iberoamericano

-Terminando la actual situación sanitaria, Elizondo Cuevas seguirá con su -Terminando la actual situación sanitaria, Elizondo Cuevas seguirá con su 
proyecto personal de impulsar la lectura en los jóvenes nayaritaproyecto personal de impulsar la lectura en los jóvenes nayarita

Tony Cárdenas/Gremio

Durante la actual pandemia que se 
vive en todo el mundo, y que tenemos 
que resguardarnos en casa, quien no 
ha agarrado un libro para leerlo en 
familia o disfrutarlo sólo, sin embargo 
nuestro país no es muy destacado 
por el hábito de la lectura en sus 
ciudadanos, por eso debemos de 
impulsar desde todas las trincheras 
esta importante práctica que en 
siglos pasados fue una prohibición, 
y que inclusive fue hasta motivo de 
asesinatos, ya que el saber podía ser 
símbolo de rebeldía.

Afortunadamente hoy vivimos 
otros tiempos, con mucha apertura 
al conocimiento, y sobre todo con 
acceso a los libros, al saber; hoy en 
apoyo a la lectura, entrevistamos al 
escritor nacido en Tecuala, Nayarit, 
José Manuel Elizondo Cuevas, 
columnista de este semanario 
Gremio, e impulsor de la lectura en 
nuestro estado, ganador del Premio 
Estatal de Periodismo 2017 y ganador 
del premio APENAC 2019 al mérito 
literario.

Elizondo Cuevas nos compartió que 
está muy contento porque ya tiene 
dos materiales en proceso, uno es 
el libro de cuentos, que se trata de 
cuentos largos, medianos, cortos 
y microcuentos o microrelatos, 
asimismo también está preparando 
una novela, esto con el objetivo de ir 
intercalando novela y cuento. 

Nos confesó que la idea es que salga 
como su cuarta obra el libro de 
cuentos, sin embargo actualmente 

dos cuentos que contiene dicha 
obra, están concursando en 
convocatorias internacionales, “El 
Cuento Iberoamericano”, por lo que 
está esperando los resultados para 
poderlos publicar sin problema 
alguno.

“En este que puede ser mi cuarto 
libro, hay cuentos de 25 páginas, de 
20, de 12, de 6, de 3 y hasta de media 
página; el objetivo es atrapar al lector 
y que no sea tedioso para ellos”; 
en esta obra se podrán encontrar 
reflexiones, fantasía, y hasta literatura 
urbana y un poco de albur; sin perder 
la chispa y lo ameno de éste conocido 
escritor nayarita. 

Dada las circunstancias de la 
pandemia, Elizondo Cuevas aún no 
tiene fecha para publicar su cuarto 
libro, aunque tentativamente pudiera 
ser en el mes de noviembre de este 
año; “me gustaría publicar mi cuarto 
libro este año y así no perder mi 
racha de un libro por año, iniciamos 
en el 2017 con ‘Sueños de Misterio 
Fe y Esperanza’, en 2018 fue ‘Noche 
Oscura’ y en 2019 fue ‘Besos con 
Sabor a Cebolla’, por lo que no puedo 
dejar de publicar mi cuarto libro en 
este 2020”, dijo el escritor tecualense.

Al preguntarle, sobre su éxito como 
escritor fuera de Nayarit, y hacerle 
la reflexión de que “Nadie es Profeta 
en su Tierra” nos respondió: “de 
alguna manera extraña, he tenido 
más reconocimiento y acercamiento 
de la prensa nacional, he tenido 
entrevistas en: Notimex, la Guarida 
Nacional, Revista cultural Cambio, 

entrevistas radiofónicas en Radio 
Red en el programa La República de 
las Letras que conduce el periodista 
cultural Humberto Musacchio; no 
digo que aquí no se me tome en 
cuenta, si me han invitado a algunos 
programas pero el reconocimiento 
real a ese nivel ha sido mayor de 
parte de los medios nacionales que 
de los locales”. 

Cabe destacar que los libros de 
Elizondo Cuevas se han vendido 
también en librerías de España, con 
comentarios de cinco estrellas en 
dichos espacios literarios del viejo 
continente.

En Tepic, sus libros se puede adquirir 
en: librería Alas de Papel ubicada en 
Brasilia #42-A en 
Ciudad del Valle, 
en la librería 
Alfaro ubicada 
al interior de la 
biblioteca Magna 
de la UAN, en 
las instalaciones 
del SUTSEM en 
el área de la 
Secretaría de 
Acción Femenil, 
además también 
está disponible 
en la plataforma 
digital Amazon 
con un precio 
más accesible. 

Por último, el 
escritor nayarita 
nos compartió 
su experiencia 

de estar impulsando la lectura en las 
escuelas primarias y secundarias del 
estado: “esta es una iniciativa propia, 
no recibo ningún recurso, ni apoyo a 
ningún programa educativo; es una 
iniciativa personal que tiene como 
objeto impulsar esas ganas de que 
los jóvenes entiendan que la lectura 
es algo importante, que hay magia 
en ella; por eso he visitado muchas 
escuelas, donde me pongo a leer y a 
trabajar culturalmente con los niños 
y jóvenes, y hasta a veces me pongo 
a dibujar con tal de interesarlos en 
la lectura; de hecho las mejores 
motivaciones que yo he tenido como 
persona y como escritor ha sido de 
parte de los niños y jóvenes con sus 
comentarios”.  


