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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

FRACASA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN FRACASA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
EN EL COMBATE A LA POBREZA SEGÚN EN EL COMBATE A LA POBREZA SEGÚN 

DATOS DE CONEVALDATOS DE CONEVAL
-Los programas sociales han fracasado para combatir la pobreza, solo han servido para recolectar votos.-Los programas sociales han fracasado para combatir la pobreza, solo han servido para recolectar votos.  

-La pobreza extrema creció de 8 a 10 millones de mexicanos. 
Cuando inicio la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el año 2018, había 8 millones 
700 mil mexicanos en pobreza extrema, para este año 
2020 se han sumado dos millones más de personas que 
pasaran de ser pobres a ser extremadamente pobres. 
Números preocupantes para un Gobierno Federal que 
no ha logrado acertar en el combate contra la pobreza, ya 
que, en lugar de disminuir la pobreza extrema, aumentó 
un 24 por ciento, de 8 a 10 millones de mexicanos que 
viven en esa situación, según datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
Recientemente también fracasó la consulta popular 
que despilfarró 500 millones de pesos a la basura sin 
lograr ni siquiera la participación del 8 por ciento de la 
población. Sin duda que todo ese dinero mal gastado se 
hubiera podido invertir en crear empleos para personas 

que viven en situación de pobreza extrema, no mas 
apoyos ni programas sociales que de nada sirven, solo 
para encapsular votantes y llevar parásitos al poder. 
Es grave que 10 millones de mexicanos hoy vivan en 
condiciones de pobreza extrema, pero para concebir 
la pobreza extrema hay que conocerla y estar cerca 
de ella, el problema de nuestros gobernantes es que 
no conocen ni siquiera el concepto de lo que es esta 
inhumana condición social. Según la Organización de 
las Naciones Unidas, la ONU, define a la pobreza extrema 
aquella situación social donde las personas no tienen 
acceso a una nutrición adecuada, agua potable limpia, y 
servicios de salud apropiados. Es decir, que son personas 
que no tienen para comer bien, que pueden morir por 
falta de atención medica y viven en condiciones que 
violan sus derechos humanos, como lo son el derecho 
al agua, a la salud y a la alimentación.  La población en 
miseria de este País que es sumamente rico en recursos 
naturales, creció un 7.3 por ciento, de 51 millones 900 mil 
mexicanos pobres que había en 2018, para 2020 pasaron 
a 55 millones 700 mil. La suspensión de actividades, cierre 
de negocios, despidos, suspensiones laborales y demás 
dolores de cabeza ocasionados por la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, repercutió 
en una terrible caída de ingresos de la población. Hoy los 
pobres son más pobres, o mejor dicho los pobres ahora 
son extremadamente pobres. Conforme las mediciones, 
el ingreso total per cápita cayó un 6.9 por ciento, pero 
en el ingreso referido al trabajo remunerado, disminuyó 
10.3 por ciento. Sin embargo, otro tipo de ingresos como 
las remesas y otras transferencias no gubernamentales 
aumentaron 16.2 por ciento, pero dónde están esos 
ingresos o en que se han utilizado si la pobreza ha 
aumentado. El ingreso proveniente de programas 

sociales gubernamentales disminuyó en la franja de los 
más pobres, al pasar de 22.4 a 14.8 por ciento del total. 
Aunque hayan incrementado la cantidad de los apoyos 
sociales para las personas (65 y más, discapacitados, ninis 
y campesinos) la realidad es que también aumentaron 
los ingresos para los poderosos, incluyendo los más 
ricos. Los estados de la Republica Mexicana donde 
creció mayormente la pobreza fueron Quintana Roo 
y Baja California Sur. Toda esta situación ha venido a 
incrementar también la violencia en nuestro País, los 
robos, asaltos, secuestros, extorsiones y homicidios están 
a la orden del día, 100 homicidios diarios es el promedio 
en México, 3 mil personas pierden la vida al mes en la 
actual administración, de nada ha servido el intento de 
militarización del país, el año pasado fueron asesinadas 
más de 35 mil personas, 34 mil 515 fueron catalogados 
como homicidios dolosos y más de 900 femicidios, a 20 mil 
100 personas les arrebataron la vida con arma de fuego 
y 2,500 con arma punzo cortante, esos datos los emite el 
propio Gobierno Federal según reciben la información de 
las procuradurías, servicios médicos forenses, hospitales 
y direcciones de registro civil de toda la República, pero 
sabemos que hay muchos homicidios que no están 
registrados por estas instituciones, así que los números 
lógicamente son mucho mayores,  falta saber las cifras 
reales en base a todos los levantones, desapariciones, 
ejecuciones entre la delincuencia organizada donde 
buscan no dejar huella ni registro.  Total, que en México 
quien no se muere de Covid 19 es muy probable que se 
muera de hambre o peor aún puede perder la vida en 
un hecho violento. Mientras tanto el presidente López 
se la pasa en las mañaneras peleando con los medios de 
comunicación, polarizando al pueblo y entreteniendo al 
público. 
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Muchos SUTSEMistas manifiestan su 
beneplácito al enterarse a través de este 
semanario del diálogo cordial que se ha venido 
llevando a cabo entre la dirigencia del SUTSEM 
con funcionarios de primer nivel que estarán 
a cargo de la administración del gobierno del 
Estado a partir de la segunda quincena del mes 
de septiembre próximo. También dicen que les 
da confianza la composición de ese gabinete al 
ver personajes con preparación y experiencia 
algunos que ya han ocupado cargos públicos y 
han demostrado capacidad y responsabilidad y 
han dado buenos resultados. Nada qué ver con 
el gabinete del troglodita Roberto Sandoval 
ni con el de Toñito que han sido insensibles, 
inútiles, irresponsables y carentes del más 
esencial sentido común. Comentaban muchos 
trabajadores su preocupación en el sentido de 
que volverían a estar en los mejores puestos 
la gente de Roberto porque lo peorcito de ese 
gobierno fueron a refugiarse a Morena, los 
trabajadores los conocieron, los padecieron 
y por eso tenían el temor de que volvieran a 
ser los mandones. Esto genera una esperanza 
de que ya les pueda cambiar la situación de 
pobreza en que tienen a los trabajadores. 
Claro que no será fácil pagarles la deuda a los 
trabajadores que por órdenes de Roberto se 
empezó a dejar de pagarles desde el año 2013 
y que también los presidentes municipales 
rapiñeros y lambiscones hicieron lo mismo, 
ellos encabezados por el Toro haciendo lo 
mismo Polo, David Guerrero y Castellón bola 
de ratas, abusivos y de nada han servido las 
demandas, amparos y todo lo que el SUTSEM 
han hecho porque todos son iguales, se tapan 
con la misma cobija. Ni siquiera les remuerde 
la conciencia al estar dejando a las familias de 
los trabajadores cada vez más en una situación 
económica muy precaria causando depresión, 

angustia y desesperación y como consecuencia 
enfermedades por el endeudamiento, porque 
el salario no alcanza ya ni para la canasta básica 
mucho menos para hacer frente a todos los 
males causados por la pandemia por tener 
necesidad de comprar con su raquítico salario 
medicamentos, análisis, consultas porque en 
el ISSSTE, donde debieran recibir una buena 
atención porque el trabajador aporta buena 
parte de su salario y que el gobierno aplica los 
descuentos en las nóminas, pero ese dinero no 
llega a esa institución y se comenta que se deben 
más de 600 millones de pesos entre la deuda 
que dejó Roberto y lo que se ha acumulado en la 
administración actual. Así las cosas, el SUTSEM 
le pide al próximo gobernador que también 
ponga mucha atención en los ayuntamientos, 
aunque aleguen autonomía, porque según 
ellos, los ayuntamientos son autónomos, pero 
nomás cuando les conviene. Y como es el año 
de Hidalgo, algunos han realizado reuniones 

de cabildo para aprobarse un bono de fin de 
administración de muchos, muchos miles 
de pesos, pero no hay dinero para pagar 
las deudas que tienen con los trabajadores. 
Tampoco será fácil porque se van a encontrar 
con infinidad de laudos por los que tendrán 
que pagar millonadas de pesos que también 
por irresponsabilidad e ignorancia están 
heredando por no saber hacer las cosas porque 
no les importa heredar tantos problemas. Y esa 
deuda pública que hasta ahorita, se dice, rebasa 
los 10 mil millones, y las deudas a proveedores 
porque Toñito es droguerazo, no sabe pagar lo 
que debe, ni le ha importado. Y hay que darle 
una buena checada a las cuentas del dinero de 
las pensiones, porque han hecho lo que han 
querido con él y violado la ley que establece de 
manera obligatoria la realización de auditorías 
periódicamente haciendo caso omiso. 
Además del exceso de gente entre charros, 
cuates de parranda, socios y colaboradores 
de las empresas del grupo álica, piensa mal 
y acertarás y si le esculcan probablemente 
se encuentren hasta empleados de esas 
empresas en las nóminas de gobierno. En lo 
que se pueda aportar de información veraz 
por parte de los trabajadores para que se 
combata la corrupción, pero que en verdad 
haya la capacidad y la decisión de hacer un 
buen gobierno que beneficie al pueblo y a los 
trabajadores porque ya la verdad, la ciudadanía 
no hallan por quién votar. Tan malo ha salido el 
pinto como el colorado.
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Temor entre la Temor entre la 
población por el población por el 

regreso a la escuela regreso a la escuela 
el día 30el día 30

Todo un problema es el que se registra actualmente 
en hogares donde existen niños y jóvenes en 
edad escolar, ante el temor de que la reanudación 
de clases presenciales en plena tercera ola de 
contagios de covid 19 pudiera ser un desacierto de 
parte del gobierno federal encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador.

La orden presidencial ha sido tajante al respecto: 
vuelta a las aulas el próximo 30 de agosto actual, 
con todo y semáforo rojo en funcionamiento, y 
aunque no se trata de algo obligatorio sino que 
la decisión final de mandar o no a los escolares a 
estudiar como se debe habrá de quedar a cargo de 
los padres de familia o de los tutores, la situación 
está dando lugar a discusiones internas en los 
hogares y a la extendida duda de si el niño o el 
muchacho pudiera ser contagiado si acude a las 
aulas, o si mejor se queda a salvo en casa donde el 
riesgo es menor.

Para el presidente López Obrador, el regreso a 
clases presenciales es de primordial importancia; 
ha sido bastante el tiempo perdido sin que la 
educación a distancia o virtual haya sido suficiente 
hasta ahora, con los niños y los jóvenes encerrados 
en sus hogares, a merced de graves desequilibrios 
mentales por la falta de comunicación con el 
exterior y la necesaria convivencia con el sector 
docente y con los mismos compañeros de escuela.

Hay que arriesgarse- advierte AMLO- o el daño en el 

aspecto educativo hará que las futuras generaciones 
sufran un terrible retraso en el aprendizaje, aun 
con el semáforo rojo y sus consecuencias, aunque 
para el jefe de la nación nada de esto sucederá y de 
que todo es cuestión de que perdamos el miedo al 
contagio que tal vez para el 30 de agosto próximo 
ya esté bastante disminuído o desaparecido.

Y no solamente son los niños y los jóvenes lo 
del temor al desencadenamiento de otra ola de 
contagios de covid 19, esta vez en perjuicio de la 
gente de escasa edad, ya no tanto de adultos y 
viejos que han sido vacunados en inmensa mayoría, 
sino que el miedo a los efectos de la pandemia 
invade de igual manera al sector docente. Este sí 
obligado a acudir a las aulas aunque los niños no 
se presenten.

De igual manera existe el temor de que los propios 
escolares lleven el virus de la escuela a sus hogares 
y empeoren la situación con el contagio a la familia, 
el aumento de los fallecimientos por esa causa, y en 
fin, algo que sería desastrozo y digno de películas 
de terror.

López Obrador y las autoridades sanitarias 
han ofrecido al pueblo tomar las medidas del 
caso, turnos de alumnos en número reducido, 
cubrebocas obligatorios, sana distancia y todo lo 
que se requiere para que cada aula escolar resulte 
ser un lugar bastante protegido contra la pandemia.

De otra manera, agrega el presidente, estaríamos 

a la espera de que el covid cese, tal vez por otros 
años más, y con la educación escolar paralizada 
por no haber sabido o querido enfrentar de 
manera decidida el problema. O simplemente por 
precaución, por no esperar de manera prudente 
a que mejoren las cosas, sin prisas pero con los 
retoños vivos y coleando.

Y AHORA QUE HABLAMOS del posible regreso 
presencial a clases en las escuelas, es bueno hacer 
notar la enorme falla cometida por el SIAPA Tepic, 
a raíz de una obra de drenaje realizada frente a 
la Secundaria Federal número 10, en la colonia 
Santa Teresita, la cual tuvo un costo bastante 
elevado y que finalmente sirvió para lo que se le 
pone al queso.

Sucede que desde hace muchos años se padece 
en ese lugar, en cada temporada de lluvias, la 
formación de una laguna cuyas aguas penetran a 
los hogares cercanos y se hace imposible el paso 
de los vehículos que ahí quedan paralizados por 
el agua estancada por largo tiempo.

En el 2020 se acercó por ahí la regidora del 
rumbo y rápido fue abordada por vecinos para 
pedirle su intervención, a fin de que dicha 
laguna desapareciera. La funcionaria logró del 
SIAPA Tepic un gasto algo elevado para la obra 
correspondiente, llegaron los encargados del 
drenaje y en un dos por tres abrieron zanjas a lo 
largo de la calle, en un tramo de una cuadra.

Sin embargo, los trabajos se suspendieron sin 
explicación alguna- diz que por órdenes del 
director de la dependencia- y así permaneció 
todo aquello durante más de seis meses. Las 
zanjas abiertas, los terregales cuando no llovía, 
suspendido el paso vehicular, el lodo a todo lo 
que daba, hasta que la gente comenzó a lanzar 
quejas y hubo necesidad de acudir nuevamente 
con la regidora a quien convencieron de que se 
aprovechara la suspensión de clases y la ausencia 
del alumnado en la Secundaria del caso, debido a 
efectos de la pandemia del covid 19.

Intervino el alcalde Castellón Fonseca, los trabajos 
a cargo del SIAPA Tepic se reanudaron, y la obra 
llegó a su feliz término con la celebración de los 
vecinos que ya estaban hartos de haber esperado 
medio año de atraso.

Sin embargo, llegó la actual temporada de lluvias 
y, ¿qué creen ustedes, amables lectores? Volvió 
a aparecer la laguna aquella y nuevamente hay 
problemas con el agua estancada. Y así quiere el 
gobierno de AMLO que los jóvenes estudiantes 
vuelvan a clases el próximo día 30, quizá con la 
utilización de lanchas para poder llegar al plantel, 
ya que la obra en mención valió para pura…Y con 
los millones de pesos que se gastaron.
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MÉXICO: MÁS INFLACIÓN 
Y MÁS POBREZA

Ya lo habíamos comentado en nuestra colaboración 
del pasado 18 de junio, donde citábamos que el INEGI 
y el CONEVAL coincidían en que en México el 80% de 
la población se halla en pobreza extrema.  También 
compartimos datos de cómo esta pobreza se observa en al 
menos 26 estados de la República Mexicana.

Es muy probable, y por supuesto entendible, que para 
millones de mexicanos las cifras porcentuales que manejan 
las instituciones no signifiquen mucho; lo que sí es un hecho 
palpable, es que en esos mismos millones de hogares ven 
cómo cada día les alcanza el dinero para menos cosas, para 
menos comida, y ven cómo quienes tienen deudas, éstas se 
van incrementando y cada día es más difícil pagar. O pagan 
deudas o comen. Así de lamentable es la actual situación 
mexicana.

A la larga lista de aumento de precios de la llamada “canasta 
básica” se agrega la  inflación de 5.75% en promedio, 
considerando hasta la primera quincena de julio. El aumento 
de precios es imparable y pega con mayor intensidad a las 
clases populares.

Del aumento al precio de la tortilla, el presidente dijo que 
su gobierno analizaría la opción de importar maíz, porque 
los incrementos se daban por la escasez de la materia 
prima fundamental de ese alimento, y por el supuesto 
acaparamiento por distribuidores y comercializadores. 
Es necesario reflexionar que en México, la producción 
de tortillas está relacionada directamente con el maíz 
blanco, no amarillo, que es la base de la alimentación de 
la ganadería de engorda bovina, porcina, avícola (carne de 
pollo y huevo) y leche. De maíz amarillo México importa 
anualmente cantidades crecientes provenientes de Estados 
Unidos para los usos señalados, y para la fabricación de 
aceite comestible y edulcorantes. En total, las compras de 
esta variedad de maíz ascienden en promedio en los últimos 
tres años a 16 millones de toneladas. Mientras que de maíz 
blanco que requiere la industria de la tortilla, junto con otras 
variedades específicas de menor demanda prácticamente 
no existe oferta en los mercados internacionales, por virtud 
de que la población nacional es la principal consumidora en 
el mundo de maíz blanco para tortillas.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agrícola y 
Pecuaria (SIAP) de la SADER, en México, como país de origen 

del maíz, anualmente se producen entre 27 y 28 millones de 
toneladas de maíz blanco, cuyas variedades contienen tipos 
de harina, minerales y otros ingredientes nutritivos, propios 

para la adecuada digestión por los humanos, diferentes 
a las cualidades del maíz amarillo, cuyas características 
para engorda de animales, se identifican con una mayor 
cantidad de aceite.

La situación internacional sobre la oferta y comercialización 
del maíz, ahora mismo está muy complicada. Estados 
Unidos es el principal productor y exportador de maíz, de 
manera que controla los precios del grano a su antojo.

La opción de importar maíz blanco para la industria 
tortillera, como medida para contrarrestar el aumento 
de precios, no aplica, contraviniendo con lo que dijo el 
presidente respecto de la importación del grano.

Con relación a dificultades comerciales con el gas LP, que 
también muestra un aumento de precio fuera de lo común, 
es necesario señalar que nuestro país importa el 70% de este 
combustible, de manera que los precios varían en función 
de las compras en el exterior, provenientes de Estados 
Unidos. Esto también afecta al grueso de la población 
económicamente vulnerable.

Por supuesto que el tema de salud pública y pandemia 
se tienen que considerar en el tema de la economía 
poblacional; actualmente se da un proceso de reinfestación 
con la “tercera ola” en cuanto a contagios y muertes 
de personas por Covid 19; esto retrasará el proceso de 
recuperación de la economía, del empleo e ingreso de los 
mexicanos.

No hay duda: México cada día está más pobre; pero sólo 
en el grueso poblacional, porque como es bien sabido, para 
gobernantes y funcionarios de los tres niveles de gobierno 
esta situación no aplica.

De la pobreza que sí sienten millones de mexicanos, el 
presidente de México, como suele decir, “tiene otros datos”.  
Lo señaló la semana pasada en su Mañanera llevada a cabo 

en Los Cabos, Baja California Sur.

Luego de conocer el informe más reciente de Coneval, 
el Ejecutivo mencionó que “es pues producto de la crisis 
sanitaria y de la crisis económica, que le afectó mucho 
a ciertos sectores, afectó en general. La economía el año 
pasado se cayó 8.5 por ciento. ¿Saben desde cuándo no 
sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años 
que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces, le pegó 
muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, 
restaurantes, a la industria. El único sector que resistió 
fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 
dos por ciento, pero todos los demás se derrumbaron. 
Entonces, afortunadamente ya estamos en recuperación, 
ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la 
industria, hay una recuperación extraordinaria, excepcional, 
al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este 
año van más allá del seis por ciento, hasta el mismo Fondo 
Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo 
que está proyectando 6.3 para este año. Entonces, vamos 
saliendo adelante. Y también debe de modificarse la forma de 
medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado 
con el bienestar sólo con indicadores económicos. Yo tengo, 
por ejemplo, mi manera de medir, ahora sí que tengo otro 
dato. Veo los datos macroeconómicos ¿no?, hasta les podría 
presumir sobre resultados. Los voy a decir, porque les da 
mucho coraje a mis adversarios y es como ese diablillo 
de la red que me recomienda: ‘Sí, sí, sí, diles que te vas a 
reelegir’ y así. Pero miren, en el tiempo que llevamos no se 
ha devaluado el peso y tenía mucho tiempo que esto no 
sucedía, inclusive nuestra moneda se ha apreciado, no sólo 
no ha caído o se ha depreciado, con relación al dólar desde 
que estamos se ha apreciado nuestra moneda y esto ni en 
el sexenio pasado, ni en el antepasado, ni en los anteriores 
se registraba. Es un buen indicador. Y lo más importante de 
todo es que ha aumentado el salario en términos reales. El 
salario mínimo no aumentaba en años; al contrario, desde 
que inició la política neoliberal se empezó a caer el poder 
adquisitivo del salario”.

“Estamos destinando a los hogares apoyo económico. 
¿Cuándo se había destinado tanto para apoyar a los pobres? 
Nunca, nunca. Imagínense que todos los adultos mayores 
de México tienen una pensión, imagínense que 11 millones 
de estudiantes de familias pobres tienen beca, imagínense 
que más de 400 mil campesinos están recibiendo un jornal 
con el programa Sembrando Vida, un jornal de cinco mil 
pesos mensuales, arriba del salario mínimo, ya casi son dos 
millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un millón de 
niñas, niños, con discapacidad tienen también pensión y, 
bueno, muchas acciones de bienestar. En promedio, en el 
70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, reciben 
cuando menos un apoyo. Antes no era así”.

Y aún con todo ello, la pobreza sigue en aumento.

** MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lec-
tores en general, hoy traigo para ustedes LA RE-
FLEXIÓN VALORAR LO QUE TENEMOS, que me 
reenvió Claudia Karina Buendía Islas, que vive 
en Ixtapaluca, Estado de México, que publicó Vi-
deoShow en redes sociales.

Hoy estuve pensando en la mala costumbre que 
tenemos los seres humanos, de valorar algo so-
lamente en su ausencia.

Valoramos el dinero cuando nos falta, el tiempo 
cuando estamos muriendo, la familia cuando la 
perdimos, el frío cuando hace calor, y deseamos 
que haga calor cuando hace frío.

Nos quejamos porque tenemos que ir a traba-
jar, y si no tenemos trabajo, también porque nos 
falta y entonces es cuando se valora el trabajo, 
sea cual sea.

Solamente cuando recibimos un golpe bajo, de-
jamos de posponer la vida para después.

Vivimos de recuerdos del pasado, o anhelamos 
un futuro que ni sabemos si avanzamos a alcan-
zar, mientras sufrimos el presente, como si nos 
encontráramos en una prisión sin salida.

Nos quejamos de nuestros hijos pequeños y lue-
go cuando crecen, deseamos que vuelvan a ser 
niños.

Vivimos discutiendo con nuestros padres, y lue-
go cuando mueren, anhelamos con todo nues-
tro ser, poder retroceder el tiempo y darle tan 
solo un abrazo más.

Nos quejamos de todo lo que nos falta, y nos ol-
vidamos de disfrutar de lo que tenemos. El ayer 
ya pasó y el futuro es incierto, solamente nos 
queda vivir aquí y ahora, y sembrar lo mejor que 
tengamos, confiando en que vamos a cosechar 
lo mejor después.

¿Por qué esperar para decir “te amo”?

¿Por qué no luchar hoy, por lo que deseas?

¿Por qué guardarte sonrisas, abrazos, y besos?

¿Por qué no pedir perdón?

Nunca creemos que se nos puede acabar el 
tiempo, hasta que se nos acaba.

Nunca creemos que podemos perder algo, hasta 
que lo perdemos.

Nunca creemos que vamos a morir, hasta que 
estamos muriendo.

¿Por qué no mejor disfrutar del sol, cuando está 
brillando?

¿Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje, 
cuando está lloviendo?

¿Por qué no reír cuando estamos felices y llorar 
cuando sufrimos? Sufrir, también es vivir, que 
duela, también es señal que puedes sentir, y 
que hay esperanza.

No esperes enterarte de que estas muriendo, 
para empezar a vivir, ya que la vida es solo “el 
aquí y el ahora”, no la dejes escapar.

QUIEN CON UNA SORISA SE LEVANTA, UN BUEN 
DÍA LE ESPERA.

LAS INVERSIONES DEL PRESIDENTE AMLO

La lideresa del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez 
envío al grupo del semanario gremio, una 
información, que creo muy interesante dar 
a conocer sobre los gastos-inversiones del 
presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador de 1.6 billones de pesos, que solo el 
tiempo dirá sin fueron acertadas o no.

$952 mil millones en pérdidas de Pemex en 
2019 y 2020

$330 mil millones en la Refinería de Dos Bocas y 
el Tren Maya

$190 mil millones en el Aeropuerto de Santa 
Lucía

$113 mil millones en cancelar el Aeropuerto de 
Texcoco

$23 mil millones en cancelar la Cervecería de 
Mexicali

$1,500 millones en Subsidios a CentroAmérica

$1,200 millones en Estadios de Beisbol

$530 millones en consulta ciudadana 2021

$426 millones en pérdidas del Banco del 
Bienestar

$250 millones en tener el Avión Presidencial 
estacionado en California.

$200 millones al traer a México médicos 
Cubanos.

Faltó lo que se a gastado en vacunas gratuitas 
para abatir el Covid19 y lo que se obsequia por 
las pensiones universales, entre otras más. Sería 
saludable compararlo con lo que se llevó la 
corrupción de políticos y empresarios, que tiene 
al país con más de 12 billones de deuda. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del   09 al 15 de agosto del 
2021, son las siguientes: 

NAYARITAS:

09 de agosto de 1939.- Inició transmisiones 
como radio cultural la XEXT y en el 2005 cambio 
su identificación como Radio Capital.

10 de agosto de 1973.- Compuso el himno de la 
Escuela Normal Superior de Nayarit la Maestra 
Michoacana Soledad Ponce de León.

11 de agosto de 1913.- Nació en Mazatán, 
municipio de Compostela el ameritado Maestro 
Severiano Ocegueda Peña

12 de agosto de 1962.- Falleció en el Distrito 
Federal el Constituyente por Tepic, Marcelino 
Cedano Mora, oriundo de Jalisco.

13 de agosto de 1918.- Amado Nervo Ordaz fue 
designado ministro plenipotenciario de México 
en Argentina, Uruguay y Paraguay

14 de agosto de 1993.- Por decreto se reformó el 
Escudo de Armas del Estado de Nayarit.

15 de agosto del 2021.- Se festeja en varias 
partes del Estado de Nayarit a la Vírgen de la 
Asunción.

NACIONALES:

09 de agosto de 1783.- Natalicio del General 
Vicente Guerrero, consumador de la 
Independencia de México

13 de agosto de 1521.- Caída de la Gran 
Tenochtitlán, capital del imperio Azteca, a 
manos de los Españoles comandados por 
Hernán Cortes.

14 de agosto de 1770.- Natalicio de Mariano 
Matamoros, héroe de la independencia de 
México.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“LO PEOR QUE HACEN LOS MALOS ES 
OBLIGARNOS A DUDAR DE LOS BUENOS”

Jacinto Benavente (1866-1954); Dramaturgo y 
Crítico Español

 “HAY QUIEN, PORQUE GOLPEA LA PARED CON 
UN MARTILLO, CREE CLAVAR CLAVOS”

Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832); 
Poeta, Novelista y Dramaturgo Alemán. 

HUMORISMO:

*** Doctor, soy asmática, ¿es grave?

        No señora, es esdrújula

 *** El mes pasado contraí matrimonio

        ¡Contraje!

        Claro, tenía que ser formal.

*** Quiero comprar un libro sobre la fatiga y el 
cansancio

        Lo siento, están agotados.

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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 “La frialdad de 
los números”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Se terminó el tiempo y el telón de los juegos 
olímpicos de Tokyo 2020 ha sido bajado, quedando 
sólo la frialdad de los números, el lacónico y severo 
mensaje del medallero.

Los resultados son de alguna manera lógicos si 
tomamos en cuenta que la disputa de los primeros 
lugares estaría protagonizada por los Estados 
Unidos de América (USA), China y Rusia, seguidos 
por algunos países europeos como Gran Bretaña, 
Francia, Alemania e Italia; aunque es de considerar 
que no pueden faltar los resultados sorpresivos.

El análisis deportivo, en cuanto a razones, 
especificaciones y metodologías, seguramente que 
ya ha sido realizado por los expertos en la materia 
de manera exhaustiva, pero siempre quedan otros 
ángulos para emitir algunos modestos comentarios. 
Es en ese sentido que iniciaré por destacar algunos 
puntos que pueden darnos la pauta. Por ejemplo, 
es importante señalar que SÍ es la ocasión en que se 
ocupa el lugar más bajo en el orden del medallero (es 
decir la posición 84 con cuatro medallas de bronce) 
que pudiera ser comparada en forma precisa sólo 
con la anterior competencia, Río de Janeiro 2016, 
ya que la participación de países es exactamente la 
misma que la de Tokyo (206), y en la que se obtuvo 
la posición 61 con 5 medallas (cero de oro, tres de 
plata y dos de bronce). Pudieran hacerse pocas 
comparaciones cercanas desde el punto de vista de 
la participación de naciones, y en este caso son muy 
alentadoras, si consideramos que en los eventos 
inmediatamente anteriores fueron 204 países en 
ambas competencias, Londres 2012 y Pekín 2008, 
ocupando las posiciones 38 y 36, respectivamente. 
Existen otras en los que resulta muy llamativo el 
lugar ocupado, por ejemplo el número 12, pero de 24 
participantes en París 1900, o en calidad de anfitrión 

en 1968, donde se ubicó en el lugar 15, entre 112 
países asistentes.

Dejaremos de lado, ese contexto histórico para hacer 
algunas precisiones que al lector podrían resultar 
interesantes. Por ejemplo, que la ubicación que 
obtienen los países en el medallero dependerá del 
color del metal obtenido en la competencia, es decir, 
quienes obtengan mayor cantidad de medallas de 
oro serán los que estarán a la cabeza de la tabla, 
aunque la cantidad absoluta (total) de medallas sea 

mayor la de otros países que 
obtuvieron plata y bronce; 
así veremos por ejemplo a 
Bermudas en el sitio número 
63 en Tokyo 2020, cuando 
obtuvo UNA sola medalla, 
mientras que México obtuvo 
4, la diferencia es que la de 
ellos (adivinaron) es de oro. 
Otro caso similar es que SEIS 
países superan al nuestro con 

una sola medalla, porque ésta es de plata, (Baréin, 
Arabia Saudita, Lituania, Macedonia del Norte, 
Namibia y Turkmenistán). Ni modos, así funciona 
esto de la tabla de posiciones que, además de justo, 
es reglamentario.

Como anticipaba en otra ocasión en que decía 
que ojalá se cumplieran las expectativas iniciales 
de nuestra delegación en Tokyo: “Obtener diez 
medallas, sin especificar el color”. Hoy sabemos 
que no fue así y ni siquiera le llegamos a la mitad, 
es muy fácil deducir que alcanzamos solo el 40% 
de las medallas proyectadas, lo que significa una 
cifra evidentemente reprobatoria ¿Para quién? 
Ese es el otro aspecto fundamental que merece 
análisis especial y que de alguna manera también 
se había comentado anteriormente.  En ese punto, 
como descargo al magro resultado, se podría decir 
que existe un cambio generacional de deportistas 
en nuestro país. Un ejemplo es el caso de Rommel 
Pacheco, que se retira con 35 años de edad, y Osmar 
Olvera, que debuta en juegos olímpicos a los 17.

Las causas que justifiquen el fracaso (al menos 
en cuestión de expectativas) estarán ya siendo 
buscadas o elaboradas por Ana Gabriela Guevara, 
responsable del deporte nacional, en mi caso solo 
estoy exponiendo un punto de vista en el que 
encuentro datos que pueden ser alentadores. Entre 
las estadísticas se destacan siete cuartos lugares que 
podrían, dependiendo de su edad, lograr medalla 
de bronce al menos, en una probable participación 
dentro de tres años más (si la pandemia lo permite). 
Quizá las mismas posibilidades tendrían los tres 
quintos lugares y un poco más alejados los que aún 
puedan competir de los seis que quedaron en sexto 
lugar (Exceptuando al equipo de beisbol que fue 

sexto entre seis participantes y a Rommel Pacheco 
que ya se retiró).

Quedan pues las estadísticas que arrojó este 
certamen deportivo que finalmente se pudo realizar 
después de que fue aplazado por la pandemia. 
Números que darán la materia prima para muchos 
análisis y diversas conclusiones. Se podrán verificar las 
consistencias de los métodos y los planes de trabajo 
de los países en esta materia. Constatar la eficacia 
de la organización y la importancia que el deporte 
ocupa en la estructura gubernamental de  cada país, 
si dispone de un consejo, comisión, coordinación o 
es una formal secretaría de estado, etc. Se podrán 
usar esos números para emitir los juicios respectivos 
y formular los comparativos políticos, que si son 
mejores los países capitalistas o socialistas, si son más 
fuertes los occidentales que los orientales, etc. En ese 
sentido, habrá mucho material para la controversia 
porque existen resultados que no se constriñen a 
una lógica universal e inmutable. Existen elementos 
que suelen ser atípicos, también otros factores que 
tienen que ver con las características y atribuciones 
físicas, naturales, inherentes a determinadas razas.

Ahí queda la frialdad de los números, la estadística 
viva que te invita a sumergirte en su seno y descifrar el 
por qué si Cuba está tan fregada como nación ocupó 
el lugar número 14 de la tabla con 15 medallas (7 de 
ORO, 3 de plata y 5 de bronce) por encima de países 
como Hungría, Corea del Sur, Polonia, República 
Checa y Noruega. O quizá sería interesante saber la 
razón por la que Jamaica (una isla caribeña con un 
poco más de dos millones y medio de pobladores 
logró la ubicación 21 en el medallero (con 4 medallas 
de ORO, 1 de plata y 4 de bronce) y se ubicó por 
encima de países como España, Suecia y Suiza, que 
son considerados como países de primer mundo.

Son estadísticas para reflexionar y pensar a fondo 
acerca de qué es lo que se hace mal y qué se hace 
bien. Quizá se pudiera replantear la importancia 
del deporte dentro de la cultura mexicana, también 
promover y difundir el deporte y la actividad física 
desde edad temprana. Elaborar un plan especial para 
conquistar medallas de oro en las disciplinas que 
tengamos más probabilidades para figurar en lugares 
más altos del medallero, o crear una secretaría del 
deporte, eliminar el burocratismo deportivo actual, 
incluir a los corredores y corredoras tarahumaras en 
la delegación olímpica. En fin, hay muchas cosas que 
explorar desde la óptica del resurgimiento del orgullo 
mexicano, el desarrollo oportuno de las capacidades 
físicas y la sed de ver un México triunfador.   

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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¡Navarro Gobernador de la Salud!¡Navarro Gobernador de la Salud!
Mucho antes de que el doctor Miguel 
Angel Navarro Quintero esté ejerciendo 
su función de Gobernador de Nayarit 
ya muestra claros resultados de sus 
proyectos anticipados, con una amplia 
visión de futuro en beneficio de los 
Nayaritas. En reciente gira y recorrido por 
el hospital de Rosamorada con el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Zoé Robledo Aburto, consolidó su 
propuesta hecha al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que es la de 
instaurar la atención médica de los tres 
niveles para la ciudadanía, sin medir de 
promedio que sean derechohabientes del 
IMS, ISSSTE o INSABI; toda persona que 
necesite sea atendida podrá solicitarlo en 
el sector salud del estado. Navarro como 
Robledo Aburto acordaron que en un 

breve tiempo, Nayarit será el Estado a la 
vanguardia de todo el país para replicar 
este servicio y beneficiar a millones de 
mexicanos. Y lo dijo claro el director 
general del IMSS: en Nayarit estamos 
representantes de todas las instituciones 
de salud del gobierno federal para atender 
lo inmediato de la pandemia y estamos 
trabajando para integrar el Sistema 
Nacional de Salud y Nayarit será el Estado 
ejemplar como punta de lanza de todo un 
momento de transformación del sistema 
de salud mexicano. Hoy más que nunca 
es posible hacer valer el artículo cuarto 
de la Constitución para que la salud sea 
un derecho de todas y todos. Estamos 
trabajando en eso y vamos avanzando.

Ya cerrando la jornada por Rosamorada, 

el Director General del IMSS expresó “ y 
estoy seguro que el gobernador electo, 
Miguel Angel Navarro está destinado a 
ser gobernador de la salud” 

El gobernador electo aplaudió la 
disposición del presidente de México 
para poner en marcha este esquema 
de atención médica. Ya al final Navarro 
recordó cuando el gestionó, supervisó e 
inauguró el hospital de Rosamorada en 
el año de 1996 y “ recorrido la milla en 
el sector salud “ Podemos afirmar en el 
comentario periodístico que no es una 
millas, si no kilómetros por el camino de 
la salud tanto en Nayarit como en el nivel 
nacional. 

Hasta la próxima Brígido Ramírez Guillén 
decano del periodismo
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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“PRINCIPIO 
12; LOS 

MILAGROS SON 
PENSAMIENTOS” 

(Del libro; Los 50 Principios del Milagro” por 
Kenneth Wapnick)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de corazón 
a corazón, especialmente para todos los trabajadores del 
SUTSEM y también para los que disfrutan cada semana 
la lectura del Semanario “GREMIO” la Verdad de los 
Trabajadores, con temas variados e interesantes, como 
los que te comparto en este artículo para lograr tu paz 
espiritual y mantener tu salud, realizando un cambio en 
tu sistema de pensamiento desde el ego al Amor, que 
es lo realmente somos. Les recuerdo que en la reflexión 
anterior vimos el Principio 11 del Milagro, que nos dice: 
“La Oración es el vehículo de los Milagros; es el 
medio de comunicación entre lo creado y el Creador. 
Por medio de la oración se recibe amor, y por medio 
de los milagros se expresa amor” donde vimos que 
Un Curso de Milagros utiliza la palabra oración para 
decirnos que “la única oración que tiene sentido es la 
del perdón”, y nos está señalando que por lo único que 
debemos orar es porque nuestras mentes sanen por la 
manera de pensar del ego, ya que cuando le pedimos 
a Dios que ocurra algo en el nivel del cuerpo, bien sea 
el tuyo o el de otra persona, estamos haciendo real sólo 
al cuerpo y al mundo, lo cual significa que caemos en la 
trampa del ego, entonces básicamente le decimos a Dios 
lo que tiene que hacer; “éste es mi problema”, “quiero 
que te encargues de esto y espero que lo hagas”, siendo 
ejemplo de “arrogancia del ego el cual usurpa el lugar 
de Dios, olvidándonos de que somos Espíritu unidos 
con la Divinidad. Así que reconociendo y entregando 
esa arrogancia al Espíritu Santo, iniciamos la verdadera 
oración como vehículo de los Milagros en el sistema de 

pensamiento correcto con nuestra pequeña dosis de 
buena voluntad. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto lo que nos dice el 
principio 12: “Los Milagros son pensamientos”; Los 
pensamientos pueden representar el nivel inferior o 
corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de 
experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea 
lo espiritual”. Un Curso de Milagros puede entenderse 
en dos niveles: Nivel Uno y Nivel Dos. El Nivel Uno; es el 
fundamento metafísico del sistema de pensamiento del 
Curso, o todo es o verdadero o falso; todo es o de Dios 
o del ego y no hay término medio, no hay componenda. 

El Nivel Dos es esa parte del sistema 
del Curso que trata sobre este 
mundo físico, donde se establece la 
distinción entre la manera de mirar 
del egoy la manera de mirar del 
Espíritu Santo. 

 “Este es un principio muy 
importante ya que nos dice que 

el milagro es un cambio del pensamiento del ego 
al pensamiento del Espíritu Santo. Los milagros son 
pensamientos porque todo es pensamiento, es el 
pensamiento que corrige o deshace el pensamiento 
de separación del ego”. (Kenneth Wapnick) 

Por lo cual, de lo que trata este principio es del Nivel 
Uno, de que, hay dos clases de pensamientos: los 
pensamientos del ego que “fabrican” y los pensamientos 
del Espíritu Santo en nosotros que “crea”, cuando se 

utiliza la palabra “crear” se usa únicamente para denotar 
la actividad del espíritu, y eso no tiene nada que ver con 
el mundo.

Hay dos clases de “fabricaciones” que el autor Kenneth 
llama Nivel Dos, y no es realmente lo que se habla 
en este principio, ya que una es “la fabricación de la 
mente equivocada del ego”, la cual no sólo fabricó el 
mundo, sino que elaboró un sistema de pensamiento 
y una manera de ser en este mundo que “refuerza la 
separación”. En síntesis, es que hay dos maneras de 
estar en este mundo: una es la del ego y la otra es la del 
Espíritu Santo. La idea crucial de este principio es que: 
“Los Milagros son pensamientos, que son pensamientos 
correctivos” que toman el lugar de los pensamientos del 
ego. También podemos decir que los milagros reflejan el 
principio de la creación o extensión del Espíritu Santo.

En la próxima reflexión te compartiré el “Principio 13 
del Milagro: Los Milagros son a la vez comienzos 
y finales; cancelan el pasado en el presente, y así, 
liberan el futuro”. Para despedirme te comparto como 
siempre la siguiente frase: “Lo que te propongas para tú 
bien, basta con una pequeña dosis de buena voluntad, 
toma acción y con mucha perseverancia, con mucha 
paciencia, y con mucha fe, no pares hasta lograrlo, 
eligiendo tus pensamientos desde el milagro del amor 
que somos”. ¡TU PUEDES SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI 
MISMO! Espero tus comentarios y opiniones a mi correo: 
lilyher_23@hotmail.com o mi Whatsapp: (311)109-41-
51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y 
Bendiciones Siempre!
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Por Verónica Ramírez

El Obispo de la Diócesis de Tepic, Luis Artemio 
Flores Calzada hizo un llamado al próximo 
gobierno y la siguiente legislatura local para 
que antepongan el respeto a la vida  y se 
niegue a legalizar el aborto en Nayarit. 

Destacó la importancia para que las próximas 
autoridades le den mayor importancia a 
la familia que es la primera formadora y 
educadora de los valores, ahí es donde se 
aprende a ser solidarios, a compartir y amar  
pero en los últimos tiempos se ha descuidado 
a esta célula de la sociedad.

Es indispensable que las autoridades 
que asumirán el cargo el próximo mes 
de septiembre garanticen el respeto a 
la dignidad de la persona, a los grupos 
originarios pero también el gran respeto a la 
vida.

“Ojalá nuestro estado no vaya a querer imitar 
a los estados que han legalizado el aborto, 
no se trata de legalizar el aborto, se trata de 
darle protección a las personas que muchas 
veces se embarazaron. Tampoco se trata de 
encarcelarlas, no, sino darles protección y 
cuidar  a los dos, a la mujer y cuidar al niño”, 
indicó el Obispo de Tepic.

Hay circunstancias que deben valorarse pero 
siempre, la vida es lo primordial, insistió.

 “Y más vale que la mujer que haya sido 
violada o que simplemente se embarazó, 
no deseche ese pequeñín, hay mucha gente 
que quiere un niñito más bien que les preste 
su seno materno para que nazca”. 

Flores Calzada reiteró que siempre al inicio 
de  un nuevo gobierno, el pueblo tiene 
mucha esperanza para mejorar la situación 
del estado en todos los aspectos, y es 

importante que no les fallen.

“Pedirles con responsabilidad que cumplan 
lo que el Papa nos ha dicho: la política es una 
misión noble porque busca el bien de todos, 
no de grupos, no de partido” aseveró.

Son elegidos por la mayoría pero una vez 
que asumen el cargo, los reconocemos 
como nuestra autoridad y les pedimos que 
ejerzan esa labor y no la van a poder hacer 
solos si no es con y para el pueblo, insistió 
Flores Calzada.

“Las calles de nuestro municipio están 
horribles en su mayoría, también hay que 
arreglarlas pero también que no falten 
fuentes de trabajo, la educación, la salud, la 
medicina –mucha gente se muere porque 
no hay medicinas- pero sobre todo, trabajar 
mucho por la paz”, finalizó el Obispo de 
Tepic.

NO AL ABORTO
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Los Los 
émulos de émulos de 

HoudiniHoudini
Por Isabel Guzmán

Dice la Wikipedia que Harry Houdini fue un 
austrohúngaro nacionalizado estadounidense 
que sigue en la mente y en la boca de quienes 
gustan del arte del escapismo, Harry empezó 
como trapecista en  1882, se dedicó finalmente 
a la magia, arte del que era profesional en todas 
sus ramas y era conocido por sus escapismos 
imposibles, gracias a una gran resistencia física 
adquirida con una fuerte preparación que consistía 
en correr y en una severa disciplina de natación; 
comenzó esta rutina física desde muy temprana 
edad, cuando ingresó en un club de atletismo, y 
continuó con ella hasta el final de sus días.

Houdini era un erudito en historia de la magia 
y llegó a acumular una formidable colección 
especializada en la materia, que posteriormente 
legó a la Biblioteca del Congreso de Washington.

En Nayarit y aunque sin talentos añadidos, cada 
cambio de administración nos toca lidiar con 
los políticos escapistas que adquirieron el arte 
de robarse el dinero público por montones y 
luego, emulando al gran Houdini simplemente 
desaparecieron la evidencia de su magistral acto 
o se esfumaron dejando al estado prácticamente 
en bancarrota y ahogado en deudas, esos malos 
nayaritas imitan muy bien los magnos actos de 
escapismo del mago de magos, Harry Houdini, 
quien llegó a la cúspide de la fama presentando 
la “metamorfosis”, que consistía en desaparecer 
dejando solamente una estela de humo detrás 
del costal en el que lo encadenaban (en el caso de 

los políticos nayaritas, es el costal del dinero que 
se roban) y después el acto llamado “las esposas” 
que consistía en escapar en tiempo récord de las 
cadenas, esposas y candados que le colocaban, 
y es que según la Wikipedia, “Lo que solía hacer 
Houdini era presentarse en una ciudad ante el 
jefe de la policía local, o en la prisión, junto a un 
grupo de periodistas. Proponía su reto, que era 
publicado en los periódicos y comentado en la 
ciudad. Luego el mago era encerrado, atado o 
encadenado. Cuando conseguía liberarse, su 
hazaña obtenía nueva promoción en la prensa” 
y sí, los políticos locales la aplican tan bien, que 
después de la promoción de la prensa vuelven 
a ocupar otro puesto de elección popular o 
dependencia pública.

Y ahora que estamos apenas a unas cuantas 
semanas la ceremonia de toma de protesta del 
gobernador electo, los nayaritas ya estamos 
viendo un acto de escapismo tempranero pues 
el gobernador actual, Antonio Echevarría García 
mejor conocido como “Toñito” no aparece por 
ningún lado, no sabemos si vive o muere, no 
sabemos si se encuentra en alguno de sus ranchos 
o ya aplicó la de Harry y se escapó la paloma. 
Lo cierto es que durante los cuatro años que 
supuestamente Toñito gobernaba, Nayarit no está 
quedando igual sino peor que cuando el bribón 
de Roberto Sandoval salió por la puerta trasera 
del recinto donde tomó protesta Toño y escapó, 
escapó por largos cuatro años, los mismos cuatro 
años que la ciudadanía del mi lindo Nayarit vivió en 
el limbo de todos los rubros habidos y por haber en 
la administración pública y es que lo poco que se 
hizo fue para joder a los más jodidos, por ejemplo 
el impulso y aprobación de la ley burocrática que 
quedará en los anales de la historia como la traición 
de traiciones hacia los trabajadores que llevaron 
a Toñito y a su primo malvado Polo a ocupar los 
máximos escaños políticos de la entidad. 

La mala fama de Roberto Sandoval Castañeda alias 
“SASASA”, “gorramiada”, “Rosa” y “el sombrerudo” 
cruzó las fronteras coras, huicholas, tepehuanas 
y mexicaneras y es que medios nacionales e 
internacionales dan cuenta de los cientos (o 
miles) de millones de pesos del erario que fueron 
desviados o simplemente robados, de los nexos 

con capos del narcotráfico y otros gobernadores 
corruptos, de la complicidad con su compadre 
Edgar Veytia y quizá otros delitos aborrecibles 
que le van a resultar, pero no podemos asegurar 
que el más reciente émulo del gran Houdini vaya 
a salir limpio y puro después de cuatro años 
de ausencia, Toñito no sólo nadó de muertito 
dejando en manos de gente de mala entraña las 
decisiones más importantes de un gobierno, sino 

que además, en la recta final de su período le da 
la razón a quienes desde un principio aseguraron 
que el desastre llamado alianza con Antonio 
Echavarría Domínguez y Leopoldo Domínguez 
llevarían al estado a su peor momento y así fue, 
así es, para nuestra mala fortuna, los cuatro años 
de desgobierno de AEG dejan una estela de 
abandono, de trabajadores indefensos, de nula 
obra pública, de servicios de salud deprimentes y 
deficientes, de inseguridad maquillada de calma 
chicha, de desigualdad y de miseria.

Los últimos días y ante la evidente ausencia del 
gobernador que ya estaba ausente desde hace 
cuatro años las redes sociales y las voces de 
quienes lo han tenido en la mira desde que inició 
su período han regado una serie de rumores sobre 
AEG, algunos aseguran que está enfermo de 
covid19 (incluso que permanece intubado) lo cual 
no le deseamos de ninguna manera porque al final, 
errático o acertado en su gobierno, el hombre es 
un ser humano y ante la gravedad de la pandemia 
y el alto índice de mortalidad, lo que nos queda es 
rezar por la recuperación de todos los contagiados; 
otros aseguran que como dice el corrido, “ya se 
les peló Baltazar” y que el hombre hace semanas 
salió del estado con rumbo desconocido, lo cual 
tampoco deseamos porque no sería de caballeros 
emular a Harry Houdini y realizar el acto de 
metamorfosis, ya que lo deseable es que entregue 
el gobierno con cuentas claras y limpias. 

De otro modo, si es que tuviera algún delito 
al que responder al final de su administración, 
tendrá que ensayar mucho para realizar el acto 
de “las esposas” y escapar de la justicia y por 
supuesto, de la cárcel, pero hay un pero y es que, 
su antecesor Roberto Sandoval Castañeda no ha 
podido presentar el magistral acto de escapar de 
prisión y sinceramente, no creo que lo haga. Bien 
dice el refrán que cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar, pongas las tuyas a remojar, Toñito 
empieza a despertar suspicacias al no aparecer 
en público, al no dar la cara como el gobernante 
que todavía es y de aquí al 19 de septiembre, sino 
aparece entonces, entonces será el nuevo Houdini 
nayarita, uno de los muchos que ya están en la 
lista de desaparecidos, pero mientras tanto, como 
dicen los chiquillos: Quien lo halle se lo queda.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

•  Los compañeros del Comité del SUTSEM festejaron con mañanitas a capela y pastel a 
los cumpleañeros del mes de julio. Bonito ambiente de camaradería.

• Presumiendo el bello Barranquitas para demostrar que en el 
SUTSEM se construyen obras para un futuro seguro.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Con una gran visión de futuro se creó hace 11 años el fondo de mutualidad del SUTSEM que en 
estos tiempos difíciles ha solucionado problemas financieros de un gran número de familias.

• Reunión de Comité para la organización del próximo pleno ordinario y las acciones que se deban llevar a cabo en protesta 
por haber padecido durante 4 largos años a uno de los peores gobernantes que es Antonio Echevarría García.

• Trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines adornando con 
creatividad las áreas verdes de la ciudad capital.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado 
realizan labores de bacheo sin el calzado adecuado. Se observa a algunos con tenis 

con el riesgo de quemarse al derretirse la suela con el chapopote hirviendo.

• En el Programa de Radio “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” se continúa promoviendo 
instituciones de educación, de salud y todo tipo de información de interés general. En esta 

ocasión fue el compañero trovador Francisco Willars quien amenizó el programa.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Embelleciendo Barranquitas entre todos los chavos del Comité 
del SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Integrantes del Comité Estatal del SUTSEM recorriendo las dependencias para verificar 
las condiciones de protección para la salud en que se encuentran laborando, encontrando 

en varias áreas la indiferencia de las autoridades ante el alto riesgo de contagio.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Muchos jóvenes nayaritas aspiran ingresar a alguna facultad de nuestra universidad 
en la que por falta de espacios frustran sus aspiraciones. Para muchos por falta de 

dinero imposible ingresar a instituciones privadas.
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Por Verónica Ramírez

Tras poner en riesgo la salud de la población, un medio 
centenar de ciudadanos han sido infraccionados  por la 
autoridad cívica al  no traer cubrebocas en la vía pública.

Los transgresores recibieron de 4 a 8 horas de arresto o una 
multa que alcanza hasta los mil 500 pesos, tan sólo por no 
respetar esta medida de seguridad sanitaria, informó el Juez 
adscrito al 3 turno del Juzgado Cívico de Tepic, Giovanni 
Razura Alarcón.

“A lo largo de lo que la implementación del Sistema de 
Justicia Cívica en el municipio de Tepic,  se han infraccionado 
a 47 personas respecto al uso de cubrebocas”, explicó.

Esta ha sido una de las sanciones  que más controversia ha 
generado entre la población y todo por la terquedad de 
algunas personas al negarse a usar el cubrebocas pero no es 
la única, hay diversas faltas administrativas que se cometen 
y resuelven en esta instancia.

“Las  faltas más comunes son por consumir bebidas 
alcohólicas en la vía pública e ingerir sustancias tóxicas o por 
orinar en la calle, son las más frecuentes en cualquier día de 
la semana”.

Razura Alarcón, indicó que el Juzgado Cívico no ha parado 
actividades pero debido a la tercera ola de Covid-19 se han 
instalado  filtros sanitarios para que los infractores cumplan 
las medidas sanitarias. También debido a los altos contagios, 
disminuyó  el número de personas atendidas al día”. 

“De igual manera, se evitan contagios entre los mismos 
infractores cuando se encuentren en las celdas”, en el 
supuesto de ser arrestados o en el área de recepción  donde 
se ubican mientras esperan una determinación respecto a la 
infracción que han cometido.

Además, las quejas vecinales contempladas en la Ley de 
Cultura y Justicia Cívica del Estado de Nayarit son también 
las más recurrentes y hasta el momento, se llevan unos 360 
procedimientos por quejas interpuesto formalmente, es decir, 
que el vecino acuda a  quejarse y están en procedimiento de 
conciliación o algunos ya han finalizado con algún acuerdo. 

Es muy bajo el índice de reincidencias y las que se presentan 
tienen que ver con el orden público por flagrancia o cuando 
la policía detiene a un infractor.

“El 30 por ciento de los detenidos elige pagar la multa, el 28 
por ciento selecciona el arresto o no trae para pagar o no 
quiere hacer el trabajo comunitario”, el resto acepta el trabajo 
comunitario, finalizó el Juez Cívico.

IRRESPONSABLES 
MULTADOS

SE PROYECTA EL 
PARLAMENTO DE MUJERES 

NAYARITAS
Natalia López 

Que las mujeres tengan acceso a un espacio de deliberación, 
debate, construcción y análisis para que presenten iniciativas 
de reforma al marco normativo de la entidad, se aprueba en el 
Congreso local la creación del Parlamento de Mujeres Nayaritas.

La diputada, Claudia Cruz Dionisio, explicó que el Parlamento 
de Mujeres es una plataforma para distinguir la problemática de 
género a las que se enfrentan día a día cada una de las féminas, 
que se traducirá en acciones legislativas que aseguren la igualdad 
de mujeres y hombres en los ámbitos político, económico social 
y cultural, para así lograr un Nayarit más justo y equitativo.

En el decreto aprobado, dijo que  se deja de manifiesto que las 
mujeres podrán expresarse, serán escuchadas, y generarán las 
condiciones para un debate con el que se logren las coincidencias 
de las mujeres jóvenes, adultas, de colectivos, comités vecinales, 
organizaciones civiles, profesionistas, mujeres rurales, indígenas, 
con capacidades diferentes, empresarias y deportistas.

Los estados de Morelos, Jalisco, Durango, Veracruz, Chiapas, 
Sonora y Ciudad de México cuentan con su Parlamento para 
Mujeres, a los que se suma Nayarit con la aprobación de esta 
acción legislativa.

Para concluir, Claudia Cruz Dionisio, añadió que este Parlamento 
será dirigido por la Comisión de Igualdad de Género y Familia, 
quien se encargará de la emisión y difusión de la convocatoria, 
los temas a tratar en las mesas de trabajo, programar la fecha, 
hora y lugar de recepción de propuestas, además de definir los 
requisitos de las participantes y ordenar la participación en la 
tribuna.
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Por Verónica Ramírez

A consecuencia de las lluvias 
registradas en las últimas 
semanas se perdió el 20 
por ciento de la cosecha de 
arroz en Nayarit, informó 
el Secretario de Desarrollo 
Rural (SEDER), Juan Kelly 
Orozco.

La cosecha de arroz 
ya concluyó pero 
lamentablemente hubo 
pérdidas porque las 
precipitaciones dañaron  
varias hectáreas y aunque 
se trató de retrasarla, ya no 
se pudo más y esas son las 
consecuencias.

“Alrededor de un 80 

por ciento fue la que se 
alcanzó a cosechar, lo 
demás ya no fue posible 
porque se inundaron 
mucho las cañadas y otro 
de los motivos es que la 
maquinaria no pudo entrar 
a tiempo y se perdió un 20 
por ciento”.

El titular de la SEDER 
remarcó que de las siete 
mil hectáreas sembradas 
de este cultivo en la zona 
norte, se cosechó casi seis 
mil hectáreas perdiéndose 
un aproximado de seis mil 
toneladas de arroz.

Es una verdadera lástima 
que no se puedo concretar 
toda la cosecha en la 

PERDIDA DE ARROZ
presente zafra porque el 
precio en el mercado es 
muy bueno, había muchos 
compradores interesados 
en adquirir cientos de 
toneladas.

“Los precios de garantía que 
tenemos con el gobierno 
de la república tiene un 
buen precio de 6 mil 120 
y los industriales están 
pagando 5 mil cien y el 
resto, el precio alcanzado es 
el apoyo que va a llegar del 
gobierno federal”, explicó el 
funcionario.

Lo único bueno que han 
dejado las precipitaciones 
en la zona agrícola de la 
entidad es la humedad de  la 

tierra para el ciclo venidero 
de otoño-invierno.

“Es un buen temporal 
de lluvias el que se está 
presentando tanto para 
las siembras nuevas de 
primavera-verano de la 
zona sur del estado como 
para el próximo otoño-
invierno”.

Estas lluvias también fueron 
benéficas para el ganado 
nayarita porque estaban 
muy flacos pero el pasto 
al tener humedad creció 
de forma abundante y los 
animales rápidamente se 
repusieron y mejoraron su 
peso.
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 Por Arturo Ruiz:

Ahora recientemente en la 
participación del equipo 
de futbol mexicano en las 
Olimpiadas de Japón 2020, el 
esfuerzo valió la pena. Solo la 
ineficacia a la hora del cobro 
desde el manchón penal en 
semifinales frente a Brasil fue 
la causa de no poder  pelear 
el oro, sin embargo frente 
a Japón, la pena máxima 
fue aliado a favor, donde Sebastián Córdova cobró desde los once metros a perfil 
cambiado para anotar el primer gol, siendo el mismo hidrocálido, quien asiste a Johan 
Vázquez para el segundo y a Alexis Vega el tercero, este último jugador  fue destacado 
en el éxito del equipo dirigido por Jaime Lozano.

El bronce, desvalorado por muchos futboleros, es de suma importancia. Es apenas la 
segunda vez que en futbol se consigue estar en el medallero, cuarta en deportes por 
conjunto sumándose al bronce de Berlín en 1936 en Basquetbol y el Oro de Londres 
2012, sin dejar de mencionar el bronce en el Polo de Paris 1900, donde los hermanos 
Escandón con Hyden representaban al equipo Norteamérica, ya que por vez primera 
México participó como Comité Olímpico en Paris 1924.

Lo importante es que al bronce obtenido en el futbol no se le ponga por encima de 
los conseguidos en otras disciplinas. El futbol vende, es el producto de más consumo 
en el deporte mexicano por la TV y su poderío, pero en Olímpicos, es un deporte más, 
por lo cual los valores son idénticos y no por ser mediático el futbol se va por encima. 
Debemos darles su justo valor a los participantes de otras disciplinas que no reciben 
el apoyo que el futbol tiene, los resultados obtenidos hablan del gran esfuerzo que 
realizan los deportistas para poder competir en contra de todas las vicisitudes que se 
le presentan. Entendamos pues, que al gobierno federal le falta mucho por hacer para 
poder darle vuelta a ese problema que se viene arrastrando de muchos años atrás. 

73 medallas en total han obtenido México en la historia de las olimpiadas. 36 de 
bronce con las cuatro de Tokio 2020. 24 de plata,13 de oro, mostrando que México 
puede obtener mejores resultados si hubiera apoyos y presupuestos como los hay en 
el futbol, porque la historia del alto rendimiento, dirija quien lo dirija, repite los mismos 
patrones de conducta en cada edición olímpica, siendo una vez más el momento para 
romper con esta barrera y terminar de una vez por todas, con las grillas, los dedazos, 
los favoritismos, para trabajar en un mismo rumbo y evitar las fugas de talento de 
entrenadores y deportistas.

Cabe señalar que son pocas las medallas de México en equipos, son más en individual, 
porque al mexicano pocas veces le gusta trabajar en equipo, el ego debe prevalecer 
por lo alto, es una equivocación tremenda, ya que detrás de cada medalla hay un 
equipo multidisciplinario de trabajo, que merece la atención y el reconocimiento 
que en la sombra se llevan. Hoy en el futbol destacaron varios, pero detrás de ellos 
está el trabajo mesurado y correcto de Jaime Lozano, con su cuerpo técnico, ya que 
Jimmy siempre transmitió paz, tranquilidad y equilibrio. No voló en la gloria como 
tampoco decayó en el fracaso. Eso es ser líder, como fue Memo Ochoa y el aporte de 
los refuerzos mayores Luis Romo y Henry Martín.

Para Martino esto es un respiro. Hay cambio generacional que el tri mayor necesita. 
Este bronce tapa las caídas de equipos de la CONCACAF, pero el foco de alerta quedó 
encendido, para que el bronce se funda en la fuente de la energía que levante de la 
crisis emocional y resultadista del seleccionado en el camino a Qatar. Con el gusto de 
saludarlo siempre, me despido, hasta la próxima su amigo Jesús Ruíz (el cremas).

COMENTARIOS DEPORTIVOS ¡SE VA MESSI DE ¡SE VA MESSI DE 
BARCELONA!BARCELONA!
•	Leo quería quedarse.

Por: Alder Valderrama 

El  club Barcelona  informó que 
Messi no firmará de nuevo con el club, 
el argentino deja así al equipo con 
el que inició su carrera profesional 
en el futbol. Se marcha después 
de 17 temporadas exitosas en las 
que impulsó al equipo a la gloria, 
ayudándolo a ganar numerosos títulos 
nacionales e internacionales desde 
que debutó en su adolescencia.

A todos nos sorprendió la noticia de que 
Messi ya no seguiría en el Barcelona 
noticia que le dio la vuelta al mundo, 
el presidente del club, Joan Laporta, 
profundizó el viernes sobre las razones de 
la decisión. En rueda de prensa, Laporta 
aseguró que “Leo quería quedarse”, pero 
la gestión de la junta anterior fue peor 
de lo que se pensaba, y el acuerdo que 
se había pactado para los siguientes 
cinco años del delantero no podía ser 
cumplido.

Explicó el presidente del Barcelona, 
“Lamentablemente hemos recibido 
una herencia nefasta”, Los números son 
mucho peores de lo que nos habían dicho. 
Las pérdidas y la deuda son elevadas. 

 Por el bien de la entidad, era imposible. Y 
al final, nos dijimos que había que tomar 
una decisión. Ha sido así. La situación es 
de decepción de las dos partes, expresó 
Laporta y brindó después más detalles 
sobre la delicada situación financiera en 
la que se encuentra el club deportivo.

Para que se hagan una idea, el límite 
salarial que podríamos afrontar es 4 
a 1. Para tener 25 millones de salario, 
tenemos que liberar 100. Eso son muchos 
jugadores. La dirección deportiva está 
trabajando para reducir la masa salarial 
y hay algunos jugadores con los que 
hemos llegado a un acuerdo, pero con 
otros no es tan fácil, explicó.

Se refirió además a los obstáculos que 
le pusieron con el reglamento interno 

de La Liga: “Para mantener el Fair Play 
financiero de la Liga, el Barça tenía que 
estar de acuerdo con una operación que 
significaba hipotecar durante medio 
siglo los derechos televisivos. Y no estoy 
dispuesto a hacerlo por nadie. El Barça 
está por encima de todos”.

Con respecto a una posible continuación 
de las negociaciones con “La Pulga”, el 
presidente se mostró pesimista.

“No quiero generar falsas esperanzas, el 
jugador tiene otras propuestas y había 
un tiempo límite. Queríamos que la 
etapa post-Messi empezara de aquí a 
dos años. No ha podido ser”, lamentó.

Messi es el único futbolista que ha 
ganado seis balones de oro, dos Balones 
de Oro y cuatro Balones de Oro FIFA. 
Es considerado por muchos hinchas 
y expertos como el mejor jugador del 
mundo.

Lionel Messi inició su trayectoria en 
el fútbol con tan solo cuatro años, 
impulsado en gran parte por su abuela 
materna y en 1994 se inició en las ligas 
inferiores del Club Atlético Newell’s 
Old Boys en Santa Fe, Argentina. El 19 
de noviembre de 2003 debutó con el 
Barcelona, club que fue su casa hasta 
este momento. Recientemente, como 
capitán de la selección de Argentina 
obtuvo la Copa América, uno de 
los pocos títulos que le faltaba por 
conseguir.

Termino aquí mí comentario esperando 
sea de tu agrado, nos leemos la próxima 
semana, ¡hasta pronto!.
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA 
PÁGINA DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR 

www.SUTSEM.ORG
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10 mil millones 
de deuda heredan 

a Miguel Ángel 
Navarro Quintero

Natalia López 

Entre deuda y pasivos, aproximadamente,  alrededor de 10 mil millones de 
pesos es lo que heredará la administración actual, encabezada por Antonio 
Echevarría al Gobierno Estatal, sucesor, así lo informó el mandatario electo, 
Miguel Ángel Navarro Quintero.

El próximo gobernador, dijo que están precisando la deuda y las urgencias 
económicas, para que, con base en ello,  se pueda generar una estrategia  que 
les permita cumplir con todos los compromisos que se les dejará.

Algunos proveedores del Gobierno del Estado se han quejado de que no 
se les ha pagado por sus servicios, por lo que el doctor, dijo que habrán de 
revisar este rubro y todos los demás, dado que por ahora no se tienen todos 
los detalles, pero aclaró que se le hará frente a la problemática.

Dentro de los lineamientos que ha planteado se encuentra la organización 
en lo que respecta a los gastos que no son de primera necesidad   con el 
fin de   obtener un mayor ahorro, así como también buscarán eficientar y 
transparentar la recaudación, puesto que se requiere que el recurso que se 
obtenga sea bien aplicado.

Para concluir, Miguel Ángel Navarro Quintero, añadió que otro de los 
objetivos, es atraer empresas de otros Estados y países a instalarse en 
Nayarit, para que la generación de empleos incremente, pero advirtió que 
las que accedan,  tendrán que ser dadas de alta en la Entidad, para que los 
impuestos se queden aquí y además tendrán que establecer  sueldos dignos 
y prestaciones para los trabajadores.

Tania Fránquez Tania Fránquez 
explica la explica la 

importancia de la importancia de la 
Lactancia MaternaLactancia Materna

Por: Estrella Ortiz 

En la semana mundial de la lactancia Materna, la puericultora 
Tania Fránquez asistió al programa de radio SUTSEM, 
Sindicalismo de Vanguardia en donde explicó los motivos 
de esta importante campaña de concientización instaurada 
oficialmente por la OMS y la UNICEF desde 1992 para que 
más madres elijan esta opción de alimentar a sus hijos recién 
nacidos por los múltiples beneficios que se obtienen para 

ambas partes. 

La puericultora destacó que optar por la lactancia materna exclusiva brindará 
grandes beneficios, entre ellos: evitará que los niños presenten anemia, porque 
contiene hierro benéfico para el bebé, hay menos problemas gastrointestinales, 
reduce el riesgo de asma y alergias; mientras que para la mamá comprime 
significativamente la incidencia de cáncer de mama, de cáncer de ovarios, de 
útero, tiene menor posibilidad de presentar hemorragias y ayuda a la pérdida 
de peso para la mujer, además de la cercanía y hermosa conexión que se crea 
entre madre e hijo. Al amamantar la mujer produce oxitocina y prolactina que 
son hormonas del amor y la producción, destacó Tania. Cabe mencionar que 
amamantar fomenta el cuidado del medio ambiente al no utilizar biberones ni 
fórmulas de leche en polvo y por ende representa un menor gasto para la familia. 

Tania Fránquez es actualmente Coordinadora del Banco de Leche del Hospital 
Civil del Estado, destacando que Nayarit es de los pocos Estados que cuentan con 
un banco de leche, el cual busca mamás donadoras para alimentar a los bebés 
que están hospitalizados dentro del área de neonatología y que por alguna 
situación su madre biológica no los puede amamantar como por tener VIH, una 
enfermedad contagiosa, que la mamá está en terapia intensiva o incluso mamás 
que fallecieron. Informó que el Banco de Leche es exclusivo para los bebés 
internados en el Hospital Civil Gobierno del Estado.

La puericultora realizó 
una invitación a todas 
las mamás para que 
al nacer sus bebés se 
decidan por la Lactancia 
Materna Exclusiva 
porque ninguna fórmula 
va a equipararse con los 
beneficios de la leche 
materna ya que contiene 
las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales 
y necesidades nutricionales que el bebé requiere y es además suficiente para 
nutrir y alimentar al bebé de manera exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida. 


