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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LOS VERDADEROS CULPABLES TIENEN NOMBRE Y APELLIDOLOS VERDADEROS CULPABLES TIENEN NOMBRE Y APELLIDO
-Las Crisis De Gobierno Y Ayuntamientos Han Sido Generadas Por Políticos Corruptos.

-Cada Nueva Administración Pide Préstamos a La Federación y No Paga a Los Trabajadores. -Cada Nueva Administración Pide Préstamos a La Federación y No Paga a Los Trabajadores. 
Cada que entra una nueva administración Fe-
deral, Estatal o Municipal lo primero que hacen 
es señalar a los trabajadores como culpables de 
las pésimas condiciones en las que se encuen-
tran los entes de gobierno, lejos de presentar 
propuestas para trabajar en conjunto o llamar 
a cuentas a los verdaderos culpables, lo más fá-
cil es culpar a trabajadores y sindicato por las 
raterías que cometen sus antecesores y que 
seguramente buscaran cometer los que van 
llegando. Así mismo en cada legislatura local 
llegan al Congreso del Estado de Nayarit bu-
rros enzapatados que quieren figurar atacando 
al Sindicato del SUTSEM y a su Líder Águeda 
Galicia Jiménez, nunca falta un pelele que 
quiere quedar bien con las cúpulas en el poder 
atacando al Sindicato autónomo y mayoritario. 
No es una novedad que en esta nueva 
legislatura aparezca un Diputado mediocre 
que quiera llamar la atención y aparecer en los 
reflectores atacando al SUTSEM y a su lideresa, 
exhibiéndose como un completo ignorante de 
la realidad local este sujeto acaba de declarar 
que la burocracia tiene un contrato colectivo 

leonino,  que la jubilación dinámica y demás 
conquistas sindicales son insostenibles para las 
arcas del Gobierno, que por culpa de los voraces 
trabajadores y del Sindicato en un futuro no 
habrá dinero para el pueblo. Esa cantaleta ya 
está muy trillada y muy desgastada, la gente 
no es tonta y sabe quiénes son los verdaderos 
culpables de las Crisis en el Gobierno del Estado 
y las Presidencias Municipales. Todos esos 
culpables tienen nombre y apellido, Roberto 
Sandoval Castañeda, Edgar Veitya, José Trinidad 
Espinoza alias Pepe Atoles, Roy Rubio Salazar, 
Carlos Saldate, Antonio Echeverria García, 
Juan Luis Chumacero Diaz,  Antonio Serrano 
Guzmán, entre otros muchos funcionarios que 
se han enriquecido con el dinero del Gobierno 
del Estado, y en los Ayuntamientos han sido 
los Alcaldes Municipales, Tesoreros, Secretarios 
y Regidores los culpables de las crisis en los 
Ayuntamientos, como por ejemplo Manuel 
Cota Jiménez, Héctor González Curiel,  el mismo 
Roberto Sandoval, Polo Domínguez, David 
Guerrero, por el Ayuntamiento de Tepic, pero 
en los demás Ayuntamientos sobran nombres 
y apellidos de los culpables y causantes de que 
hoy no haya dinero para pagar las nóminas, y 
entre ellos se encuentra Pavel Jarero ex Alcalde 
de Santiago Ixcuintla. Entonces que no venga 
este mequetrefe Diputado de MORENA a 
decir que por culpa de Agueda y del SUTSEM 
no hay dinero para las quincenas. Todos los 
Alcaldes se endeudan pidiendo prestado a 
la federación, incluso el propio Gobernador 
Antonio Echeverria tiene endeudado al estado 
y ninguno ha utilizado ese recurso que pide 
prestado para pagar a los trabajadores o al 
sindicato, así de fácil esta la situación. El mismo 
Gobernador Antonio Echevarría García declaró 
públicamente el mes de noviembre del 2020 
que la multimillonaria deuda fue comenzada 
por el ex mandatario, Ney Manuel González 
Sánchez y la incrementó el delincuente Roberto 

Sandoval Castañeda afectando gravemente 
las finanzas. Claro y por supuesto que también 
Antonio Echevarría García incrementara 
la deuda ya que no tuvo la capacidad de 
pagar lo que a su propia administración le 
corresponde, por dedicarse a las parrandas, 
charrerías y negocios particulares. Toñito 
acusó a Ney por dejar una deuda de más de 5 
mil millones de pesos y Roberto Sandoval por 
adeudar 8 mil millones de pesos. Hablando de 
la jubilación dinámica el leguleyo Diputado 
Miramontes debería de saber que desde la 
administración de Roberto Sandoval existe un 
adeudo al fondo de pensiones, son muchos 
los trabajadores que ya aportaron al fondo 
de pensiones toda una vida laboral y no 
han podido jubilarse. Ese dinero lo maneja 
la Secretaría de Administración y Finanzas, 
no lo maneja el SUTSEM ni mucho menos 
Águeda Galicia.  ¿Porque contra el SUTSEM? 
¿Acaso no hay más sindicatos? ¿Porque contra 
Águeda Galicia? ¿Por qué entrometerse en la 
autonomía sindical? Saben perfectamente 
que nuestra organización y nuestra líder son 
para ellos el enemigo a vencer, porque Águeda 
y el SUTSEM no se compran ni se venden, 
porque existe conciencia de clase, porque 
la ideología es de lucha, de confrontación 
con el poder, saben que tendrán una piedra 
en su zapato y que se les va a dar la pelea en 
cualquier terreno, por eso los ataques, por eso 
las calumnias y difamaciones, pero reitero que 
no es nuevo, cada que llegan nuevos políticos 
con hambre de robar lo primero que hacen 
es atacar al mas fuerte, pero mucho cuidado 
nayaritas, el ataque no es para Águeda ni 
para el SUTSEM, el ataque va dirigido contra 
toda la clase trabajadora en el estado de 
Nayarit, campesinos, transportistas, maestros, 
comerciantes, obreros, profesionistas, 
debemos estar muy atentos, ¡porque la 
embestida es para todos!
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Sexenio tras sexenio el SUTSEM es objeto de 
ataques de diferentes maneras por parte del 
gobierno, haciendo mil maniobras buscando 
la forma de destruirlo ¿Porqué será? Casi 
siempre hubo apoyo abierto y decidido de 
los trabajadores a los que al asumir el poder 
se convierten en sus verdugos. Lo curioso 
es que la embestida viene desde las más 
altas esferas del poder. Se ha dicho muchas 
veces en las pláticas con los SUTSEMistas 
que los gobernadores, organizados en la 
CONAGO se ponen de acuerdo sobre las 
estrategias que deben aplicar para destruir 
a los sindicatos de los gobiernos de los 
Estados. Siendo de partidos antagónicos. 
Se odian, se atacan, pero tratándose de 
golpear a los sindicatos, ahí se convierten 
en buenos hermanitos y llegan con saña a 
arremeter en contra de los trabajadores. Y 
eso lo han hecho los neoliberales y los que 
hipócritamente niegan ser neoliberales, pero 
resultan peores. Denostar y difamar a los 
lideres sindicales tratando de confrontar con 
la ciudadanía, mintiéndole al pueblo y a los 
trabajadores creando sindicatos espurios 
aprovechando la falta de conciencia de la 
gente y el exceso de ambición de gentes 
que no alcanzan a comprender que están 
cayendo en la trampa. Se ha comentado 
muchas veces que aquí en Nayarit 
fue Antonio Echevarría Domínguez 
quien creó cuatro sindicatos en su afán 
enfermizo de aplastar al SUTSEM. Luego 
le siguió el capo del cártel de la gente 
que robándole las plazas que librando 
batallas había logrado el SUTSEM, se las 
entregó como regalo adornadas con los 
más altos niveles salariales y altísimas 
compensaciones que el gobierno de 
Toño Junior les respetó. Y ahora con 

Toñito se crean dos sindicatos más a quienes 
les otorgan privilegios, les conceden 
comisiones al por mayor, no importa que 
le hayan pateado las puertas de la coca 
cola. Otra de sus perversas estrategias es, 
a ley de sus calzones, dejar de pagar los 
derechos conquistados pretendiendo que 
las bases repudien a los dirigentes. Por no 
luchar como se hacía antes. Está claro que 
ya a los funcionarios no les importa que 
los exhiban, que los trabajadores hagan 
marchas, plantones, cruceros, paros de 
labores, que hasta se burlan y con cinismo 
toman represalias, levantan actas, amenazan, 
marginan a los manifestantes y se vuelven una 
represión humillante para el trabajador. Y en 
el SUTSEM dicen ¡Ya basta! Aspiramos tener 
un gobierno que tenga capacidad de diálogo, 
que sea justo y respete a las organizaciones, 
a los trabajadores y a los derechos creados. 
Los derechos conquistados no son privilegios 
como mañosamente hacen creer al pueblo. 
Los funcionarios, esos sí tienen privilegios. 
Tal parece que el próximo gobierno trae 

buenas intenciones de hacer las cosas bien, 
esperamos que así sea porque Nayarit y 
México ya no aguantan otro mal gobierno. 
Basta de corrupción, basta de saqueo, basta 
de tanto cinismo, castigo a los culpables del 
empobrecimiento del pueblo, ya basta de que 
estén jorobando impunemente al pueblo. 
Y para prueba les diré que ya empiezan a 
brotar en parvada los aviadores aquellos 
que durante mucho tiempo cobraron sin 
ninguna pizca de dignidad dinero del erario 
público, sin merecerlo, sin devengarlo, 
aquellos que cobraban 10 o más veces que 
lo que gana un trabajador que con todo y 
pandemia recolecta la basura, destapa los 
drenajes, limpian las calles y las áreas verdes, 
expuestos a las infecciones en los panteones 
y en el rastro, expuestos a los accidentes 
en alumbrado público y en protección civil 
que en la mayoría de los casos les pagan 2 
mil pesos por quincenas y sin prestaciones 
de ley. Y entonces ¿Que hicieron todas las 
dependencias fiscalizadoras del manejo 
de los recursos públicos? ¿Cómo son las 
contralorías? Esas que son tapaderas de la 
corrupción y lo peor es que surgen voces de 
estúpidos ignorantes, dizque representantes 
populares que culpan al sindicato y a los 
trabajadores del desastre económico del 
gobierno y lo más triste es que fue el pueblo, 
las víctimas de los verdugos quienes los 
escogieron con el voto. Es la gente irreflexiva 
que por migajas solitos se ponen la soga 
al cuello y se la colocan a todo el pueblo. 
Nayarit y México cada vez más en la ruina y a 
quien te quejas?
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Ahora viene lo más difícil:
gobernar un municipio en quiebra

Para Geraldine Ponce podrían ser los tres años 
en puerta los más difíciles de su carrera política; 
serían su prueba de fuego luego del amplio triunfo 
que obtuvo el pasado 6 de junio como candidata 
morenista a la presidencia municipal de Tepic.

Llegar a gobernar un municipio no solamente en 
quiebra sino endeudado hasta las cachas, y de 
ribete con graves necesidades al por mayor, con 
una población harta ya de padecer carencias entre 
las que figuran los colapsados servicios públicos, 
con una ciudad capital de estado enteramente 
abandonada y dejada en las manos de Dios desde 
hace varios trienios y un cuatrenio, una ciudad 
que registra el peor de los atrasos en comparación 
con las modernas urbes de estados florecientes 
y mejor gobernados, no es cosa de otro juego 
más y de aprovechar la oportunidad para pasarla 
chichonamente y de hacer dinero a manos llenas.

Arribará Geraldine al cargo más importante del 
municipio tepicense y con la carga de una capital 
de estado que ni crece ni prospera desde mucho 
tiempo atrás, ante la expectación de una ciudadanía 
que cuenta los días que faltan para que la elegida 
alcaldesa comience a demostrar de qué pasta está 
hecha y si el esperado cambio apunta hacia una 
feliz realidad tanto tiempo frenada y negada en 
perjuicio no solamente de los capitalinos sino de 
igual manera del resto de quienes habitamos el 
llamado municipio número uno del estado, a raíz 
de las siempre antepuestas ambiciones de tipo 
personal y de la incapacidad de gobiernos para 
traer progreso a esta marginada tierra.

A la nueva presidenta municipal, cuya 
administración iniciará a mediados de septiembre 
próximo, se le ha venido observando su interés 
por hacer mejor las cosas que sus antecesores. Son 
muchos y muy variados los proyectos que maneja. 
Pero debe considerar de antemano que una cosa 
es el entusiasmo y las ganas de trabajar y otra, muy 

otra, la realidad a la que habrá de enfrentarse en 
unos días más.

Deberá tomar en cuenta, si es que aún no lo ha hecho, 
que para poder rescatar a Tepic del desastre en 
que se encuentra habrá de necesitar no solamente 
buena voluntad y disposición, sino principalmente 
mucho dinero. Demasiado dinero, millones de pesos 
para empezar a cubrir adeudos que seguramente le 
heredarán puesto que sólo 
en el caso de le energía 
eléctrica de habla de por 
lo menos 300 millones 
de pesos que, de no ser 
cubiertos de inmediato, 
serían la causa de que la 
ciudad capital quede sin 
el importante servicio y, 
derivado de tal situación, 
sin el funcionamiento 
definitivo de los pozos 
abastecedores del agua 
potable.

Las calles de toda la ciudad 
se encuentran totalmente 
destrozadas, llenas de 
baches por todos lados, a 
merced de las inundaciones 
y los encharcamientos 
en tiempo de lluvias, y 
mucho me temo que 
ahí no habrá de ser 
necesario únicamente, 
como lo ofrece la propia 
Geraldine,  el pavimentado 
total de las mismas, sino 
también la creación de una 
verdadera red de drenaje 
pluvial, desde el centro 
hasta la periferia, sin los 

mejoralitos que se le proporcionan actualmente a 
toda una capital sin infraestructura suficiente para 
dejar de padecer los efectos del agua desbordada 
no solamente por un solo día, como sucede ahora.

Los parques y jardines se encuentran totalmente 
abandonados, hay grandes arboles sin podar que 
amenazan con aplastar a la gente por cualquier 
viento fuerte; muchas construcciones en parte 
céntrica de la capital, sobre todo, están por 
caer al suelo y provocar tragedias; no existe el 
servicio de agua que se requiere; las calles en 
las colonias populares no logran el alumbrado 
público que merecen; hay bastantes deficiencias 
en las seguridad pública; falla la nomenclatura; 
el desorden en la edificación de nuevos centros 
habitacionales va en aumento; la vialidad y sus 
señalamientos dejan mucho que desear; hay basura 
y basureros por dondequiera; lagunas que no se 
corrigen; oscuridades en el mero centro capitalino 
que invitan a delinquir, etc., etc, etc.

Y eso únicamente al referirnos a los servicios 
previstos en el presupuesto,. Faltaría hablar de 
inversiones, de un mejoramiento urbano que Tepic 
tiene mucho tiempo de no contemplar. Y luego los 
pasos del tren casi ya en el centro de la ciudad y sin la 

necesaria obra de desniveles 
para que el movimiento 
vial ya no cese por horas, 
por largas e interminables 
horas que algún día van a 
acabar con la paciencia de la 
población. Luego la criminal 
destrucción ambiental de 
zonas prohibidas donde se 
abusa con la construcción 
de lujosos fraccionamientos 
particulares.

Volviendo a   lo más 
importante de nuestro tema, 
ojalá que Geraldine cuente 
desde el primer momento 
de su administración con el 
apoyo fuerte de los gobiernos 
estatal y federal, incluso de la 
iniciativa privada, porque lo 
va a necesitar. El cambio que 
pretende, la actividad que 
le espera habrá de requerir 
de una gran cantidad de 
recursos económicos que 
ahora no tiene un municipio 
en quiebra. De otra manera, 
adiós proyectos, adiós a  todo 
lo bueno que se espera de 
la electa alcaldesa. Adios a 
todas las ilusiones que se ha 
hecho el pueblo en general.
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SUTSEM, EN PIE 
DE LUCHA

No hay derecho que no conlleve una obligación.  Dicho 
de otra manera, para obtener beneficios, hay que dar 
resultados.

Así, de frente y sin tapujos es como la lideresa 
Águeda Galicia Jiménez dirigió su mensaje a las y los 
representantes sindicales de todas las dependencias 
gubernamentales nayaritas, así como de los municipios 
del estado, en el 8º Pleno Ordinario que, como mandatan 
los estatutos sutsemistas, se debe llevar a cabo.

La asamblea anterior se llevó a cabo el sábado 1 de 
agosto del año 2020.  Por la pandemia e indicaciones de 
las autoridades laborales, el SUTSEM no había celebrado 
otra asamblea hasta este sábado a las 10 horas.

Después de casi siete horas de trabajo continuo, en las 
instalaciones del Salón de Usos Múltiples “Ney González 
Sánchez”, en la zona de La Cantera, Galicia Jiménez 
comentó en entrevista que esta reunión de trabajo 
se desarrolló con éxito, “después de un año de estar 
paralizados sin llevar a cabo todas estas obligaciones 
que tenemos estatutariamente, yo decidí que ya no 
podíamos estar sin hacer nada”.

Desde el ingreso, formados con ‘sana distancia’ para 
lavarse las manos con agua y jabón, para luego secarse 
con toallas Sanitas y aplicarse gel en sus manos, cada 
representante sindical recibió su material de trabajo para 
este Pleno Sindical.

“Aquí se cuidaron todas las formas, desde lavado de 
manos, tapete y gel sanitizante; además es un espacio 
abierto en donde primero se sanitizó y no puede haber 
ninguna repercusión. Sé que vinieron algunas personas, 
no sé quiénes hayan sido, pero no hay ningún problema, 
seguramente por el trabajo que hemos realizado aquí en 
donde la gente estuvo bastante separada una de otra, 
no va a haber ningún contagio de nada, porque todo se 
ha estado cuidado, sobre todo la sanitización”, apuntó la 
lideresa Galicia Jiménez.

YA ESTÁ BUENO DE 
QUE NOS IGNOREN: AGJ

Son 16 los Ayuntamientos que tienen adeudos 
con la base trabajadora, así como organismos 
descentralizados y el mismo Gobierno del Estado.  
Son muchos millones de pesos los que nunca han 
llegado al bolsillo de las y los trabajadores, dinero 
que mucha falta les hace a sus familias.

Sobre esta situación económica-laboral, la 
secretaria general del SUTSEM, Galicia Jiménez 
dijo que ya ha habido acercamiento con algunos 
alcaldes electos y con el mismo gobernador electo.

“Él -gobernador electo Miguel Ángel Navarro 
Quintero- dio indicaciones de que todo lo 
viéramos con el secretario general de Gobierno 
que va a tomar posesión en unos días. Ya le hemos 
estado llevando la información de todo el rezago 
que existe, sobre todo salarial. Creo que se van 
a poner a investigar en dónde quedó la bolita y 
qué bueno que lo hagan; pero no nada más eso, 
sino que obliguen a los responsables a regresar 
el dinero porque todo lo que dejaron de pagarle 
a los trabajadores ha estado presupuestado, y si 
está presupuestado y si llegó el dinero para eso, 
seguramente hubo desvío de recursos desde el 
2013 a la fecha, y de seguro hubo malos manejos 
en el dinero de los trabajadores”.

“Nosotros no quitamos el dedo del renglón, por 
eso presentamos una solicitud de auditoría ante 
la Auditoría Superior del Estado y si aquí no nos 
hacen caso, nos vamos a la federación; ya está 
bueno de que nos ignoren, de que presentemos 
una demanda y duermen el sueño de los justos, de 
que la Fiscalía en donde presentamos la demanda 
en contra del Ayuntamiento de Tepic ahí esté 
estancada… entonces ¿para qué están?, ¡no están 
sirviendo para nada!, ¿para qué están si no están 
cumpliendo con sus obligaciones? En eso estamos, 
y la gente está firme para entrarle a todo lo que sea 
necesario”.

En esta asamblea, se comentó que por parte de los 
próximos funcionarios estatales, encabezados por 
el licenciado Juan Echeagaray Becerra, con quien 
ha habido mucho diálogo, y que, al decir del mismo 
gobernador electo, él será quien ocupe la Secretaría 
General de Gobierno.  Por ello, se ha dicho que en 
toda la entidad se llevará a cabo una verdadera 
reingeniería, tanto financiera como laboral, con la 
finalidad de hacer frente a todos los compromisos 

financieros que heredará de la administración 
saliente encabezada por Toño Echevarría García.

Se trata de hacer recortes de personal y también 
recorte en los ingresos y prestaciones por el orden 
del 25% a altos directivos, empezando por el 
mismo gobernador, funcionarios de primer nivel; 
y lo mismo se deberá hacer en los Ayuntamientos, 
donde se analizarán los casos de beneficios 
financieros que tienen los funcionarios y los 
cuerpos edilicios.

Eficiencia y eficacia, financiera y laboralmente; 
son los compromisos inmediatos que se verán 
reflejados este mismo año.

SANTIAGO IXCUINTLA, 
¡A HUELGA!

La situación laboral que se vive en todo el territorio 
nayarita no inició en las administraciones que el 
próximo mes concluirán, sino que son desde hace 
tiempo; pero la bola de nieve fue dejaba al garete 
y creció demasiado.  Hoy, tienen que poner un 
remedio.

“En el caso de Santiago Ixcuintla, está a punto de 
irse a la huelga, porque como lo expliqué, fueron 
cuatro las audiencias que convocó el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje y simplemente no se 
presentó el presidente municipal. Venían algunos 
representantes de él que no tenían las facultades 
para resolver nada. Eso es una burla… También 
en contra de este alcalde tenemos la demanda de 
auditoría”, dijo Galicia Jiménez.

“Espero que le den para adelante a todas estas 
demandas y si no, nos iremos a otras instancias. 
Ya estamos cansados de que se estén burlando y 
estén robándose el dinero de los trabajadores”, 
agregó la lideresa.

Finalmente, Águeda Galicia dijo que reiniciará 
reuniones con los trabajadores de manera 
ordenada y en grupos pequeños: “en los próximos 
días, vamos a hacer con los trabajadores pequeñas 
reuniones todos los días, de 30 personas, muy 
separadas. Esperamos que tomen conciencia 
porque hay muchos muy tontos, de veras, que 
no agarran la onda; se tienen que poner las pilas, 
porque si no cuidan lo que tienen no se la van a 
encontrar tan fácil en otro lado”.

En sólo tres semanas iniciarán los cambios de 
gobiernos municipales y luego el estatal.  Veremos 
qué cambios se vendrán posteriormente al interior 
de cada dependencia…

** 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 AIREAL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERREROPOR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lec-Compañeras y Compañeros Trabajadores y lec-
tores en general, hoy traigo para ustedes LA RE-tores en general, hoy traigo para ustedes LA RE-
FLEXIÓN ADÁN VERSUS CRISTO, que se publicó FLEXIÓN ADÁN VERSUS CRISTO, que se publicó 
en redes sociales.en redes sociales.

NO OBSTANTE REINÓ LA MUERTE DESDE ADÁN NO OBSTANTE REINÓ LA MUERTE DESDE ADÁN 
HASTA MOISES, AUN EN LOS QUE NO PECARON HASTA MOISES, AUN EN LOS QUE NO PECARON 
A LA MANERA DE LA TRANSGRESIÓN DE ADÁN, A LA MANERA DE LA TRANSGRESIÓN DE ADÁN, 
EL CUAL ES FIGURA DEL QUE HABÍA DE VENIR. EL CUAL ES FIGURA DEL QUE HABÍA DE VENIR. 
(Romanos 5:14)(Romanos 5:14)

¿Cuál es el descubrimiento más grande de la ¿Cuál es el descubrimiento más grande de la 
historia?historia?

Algunos hablan del fuego, de la rueda y de Algunos hablan del fuego, de la rueda y de 
la imprenta. Otros de la computadora y de la imprenta. Otros de la computadora y de 
internet. Pablo en Romanos 5, habla de dos internet. Pablo en Romanos 5, habla de dos 
acontecimientos y dos personas que marcaron acontecimientos y dos personas que marcaron 
la historia.la historia.

Se trata del primer Adán y de Cristo. Uno el Se trata del primer Adán y de Cristo. Uno el 
gran perdedor, otro el gran ganador. Uno es el gran perdedor, otro el gran ganador. Uno es el 
fracasado, otro el victorioso, uno es quien fundó fracasado, otro el victorioso, uno es quien fundó 
y fundió la raza humana, otro el que la redime y y fundió la raza humana, otro el que la redime y 
la refunda. Uno nos llevó a la muerte, el otro nos la refunda. Uno nos llevó a la muerte, el otro nos 
lleva a la vida.lleva a la vida.

Por uno perdimos el Edén y la herencia, por Por uno perdimos el Edén y la herencia, por 
el otro, recuperamos la herencia y el nuevo el otro, recuperamos la herencia y el nuevo 
Edén. Por uno terminó todo lo bueno, por el Edén. Por uno terminó todo lo bueno, por el 
otro terminará todo lo malo y lo bueno será otro terminará todo lo malo y lo bueno será 
recuperado para siempre. Uno viene de la tierra, recuperado para siempre. Uno viene de la tierra, 
el otro viene del cielo. Por la desobediencia de el otro viene del cielo. Por la desobediencia de 
uno entró la muerte, y por la obediencia del otro uno entró la muerte, y por la obediencia del otro 
se recupera la vida.se recupera la vida.

Adán fue probado en un jardín hermoso, Adán fue probado en un jardín hermoso, 
Cristo fue tentado en el desierto. El antiguo Cristo fue tentado en el desierto. El antiguo 
testamento es el libro de las generaciones de testamento es el libro de las generaciones de 
Adán y termina con una maldición (Mal. 4:6). El Adán y termina con una maldición (Mal. 4:6). El 
nuevo testamento es el libro de la genealogía nuevo testamento es el libro de la genealogía 
de Jesucristo, y termina con la promesa de que de Jesucristo, y termina con la promesa de que 
no habrá más maldición (Apoc. 22:3).no habrá más maldición (Apoc. 22:3).

En resumen, Adán y Cristo ilustran dos escuelas En resumen, Adán y Cristo ilustran dos escuelas 
de vida y dos reinos. Uno es el terrenal y el otro de vida y dos reinos. Uno es el terrenal y el otro 
el celestial.el celestial.

La transgresión de Adán es también la nuestra. La transgresión de Adán es también la nuestra. 
Literalmente transgredir, significa pasar la línea Literalmente transgredir, significa pasar la línea 
y vaya si nosotros la hemos traspasado.y vaya si nosotros la hemos traspasado.

Somos descendientes de Adán y heredamos su Somos descendientes de Adán y heredamos su 
naturaleza pecaminosa y sus consecuencias. naturaleza pecaminosa y sus consecuencias. 
Pero Cristo asumió nuestros pecados y sufrió Pero Cristo asumió nuestros pecados y sufrió 
nuestro castigo. Cristo venció donde Adán Falló.nuestro castigo. Cristo venció donde Adán Falló.

Al que venciere, le daré que se siente conmigo Al que venciere, le daré que se siente conmigo 

en mi trono, así como yo he vencido y me he en mi trono, así como yo he vencido y me he 
sentado con mi padre en su trono. (apoc. 3:21).sentado con mi padre en su trono. (apoc. 3:21).

¡GRACIAS DIOS, PORQUE JUNTOS PODEMOS ¡GRACIAS DIOS, PORQUE JUNTOS PODEMOS 
VENCER!.VENCER!.

EL NUEVO CONGRESO DEL ESTADO HACE EL NUEVO CONGRESO DEL ESTADO HACE 
ACUERDOS LABORALES, CON ORGANIZACIONES, ACUERDOS LABORALES, CON ORGANIZACIONES, 
EN LAS QUE NO ESTA EL SUTSEM.EN LAS QUE NO ESTA EL SUTSEM.

En el pasado mes de Julio de este año, la En el pasado mes de Julio de este año, la 
nueva líder del Congreso Local, diputada Alba nueva líder del Congreso Local, diputada Alba 
Cristal Espinoza, aseguró ante dirigentes del Cristal Espinoza, aseguró ante dirigentes del 
frente auténtico de sindicatos independientes, frente auténtico de sindicatos independientes, 
integrado por 8 agrupaciones de trabajadores, integrado por 8 agrupaciones de trabajadores, 
que se tendrá prioridad en el estudio, avance que se tendrá prioridad en el estudio, avance 
y aplicación de las leyes en materia laboral, y aplicación de las leyes en materia laboral, 
haciendo cambios y derogando algunas que haciendo cambios y derogando algunas que 
sean obsoletas para beneficio de los ciudadanos.sean obsoletas para beneficio de los ciudadanos.

Al respecto, la dirigente del SUTSEM, Águeda Al respecto, la dirigente del SUTSEM, Águeda 
Galicia Jiménez, comentó en el grupo del Galicia Jiménez, comentó en el grupo del 
semanario Gremio y Sindicalismo de Vanguardia, semanario Gremio y Sindicalismo de Vanguardia, 
que el SUTSEM no fue invitado y están haciendo que el SUTSEM no fue invitado y están haciendo 
acuerdos con la gente equivocada. Ojalá acuerdos con la gente equivocada. Ojalá 
corrijan.  corrijan.  

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del   16 al 22 de agosto del más importantes del   16 al 22 de agosto del 
2021, son las siguientes: 2021, son las siguientes: 

NAYARITAS:NAYARITAS:

16 de agosto de 1960.- El pueblo de la Virocha, 16 de agosto de 1960.- El pueblo de la Virocha, 
del municipio de San Blas, cambió su nombre del municipio de San Blas, cambió su nombre 
por el de Guadalupe Victoria, en honor al primer por el de Guadalupe Victoria, en honor al primer 
presidente de México.presidente de México.

18 de agosto de 1767.- Llegó a Tepic Fray Junípero 18 de agosto de 1767.- Llegó a Tepic Fray Junípero 
Serra, vivió en el hospicio de la Santa Cruz de Serra, vivió en el hospicio de la Santa Cruz de 
Zacate. De aquí partió a la evangelización de las Zacate. De aquí partió a la evangelización de las 
Californias.Californias.

19 de agosto de 1969.- Se promulgó el decreto 19 de agosto de 1969.- Se promulgó el decreto 
que dispuso la creación de la Universidad de que dispuso la creación de la Universidad de 
Nayarit, siendo gobernador el Doctor Julián Nayarit, siendo gobernador el Doctor Julián 
Gascón MercadoGascón Mercado

20 de agosto de 1970.- Se inauguró la carretera 20 de agosto de 1970.- Se inauguró la carretera 
Tepic-Puerto Vallarta de 166 kilómetros, por el Tepic-Puerto Vallarta de 166 kilómetros, por el 
presidente de México Licenciado Gustavo Díaz presidente de México Licenciado Gustavo Díaz 
OrdazOrdaz

22 de agosto del 2021.- Fiesta del purísimo 22 de agosto del 2021.- Fiesta del purísimo 
corazón de María, cuyo templo se localiza en la corazón de María, cuyo templo se localiza en la 
calle Lerdo oriente, en Tepic, Nayaritcalle Lerdo oriente, en Tepic, Nayarit

NACIONALES:NACIONALES:

16 de agosto de 1788.- Muerte de Francisco Javier 16 de agosto de 1788.- Muerte de Francisco Javier 
Alegre, Historiador y Teólogo Veracruzano. Su Alegre, Historiador y Teólogo Veracruzano. Su 
obra: Historia de la compañía de Jesús en la obra: Historia de la compañía de Jesús en la 
Nueva España”.Nueva España”.

19 de agosto de 1847.- Ocurre la batalla de 19 de agosto de 1847.- Ocurre la batalla de 
Padierna, en el Distrito Federal entre las Padierna, en el Distrito Federal entre las 
invasoras tropas Norteamericanas comandadas invasoras tropas Norteamericanas comandadas 
por el general Winfiel Scott y las Mexicanas bajo por el general Winfiel Scott y las Mexicanas bajo 
órdenes del General Gabriel Valencia. Perdió órdenes del General Gabriel Valencia. Perdió 
México.México.

20 de agosto de 1847.- Ocurre la batalla de 20 de agosto de 1847.- Ocurre la batalla de 
Churubusco, entre las tropas Norteamericanas Churubusco, entre las tropas Norteamericanas 
comandadas por Winfield Scott y las Mexicanas comandadas por Winfield Scott y las Mexicanas 
comandadas por el general Pedro María Anaya. comandadas por el general Pedro María Anaya. 
Perdió México por falta de municiones ó parque.Perdió México por falta de municiones ó parque.

21 de agosto de 1887.- Se erigió el hermoso 21 de agosto de 1887.- Se erigió el hermoso 
monumento a Cuauhtémoc, último tlatoani monumento a Cuauhtémoc, último tlatoani 
Azteca, en Paseo de la Reforma e Insurgentes Azteca, en Paseo de la Reforma e Insurgentes 
Sur, en la ciudad de México, D.F.Sur, en la ciudad de México, D.F.

22 de agosto de 1913.- Muerte de Serapio 22 de agosto de 1913.- Muerte de Serapio 
Rendón, abogado y político revolucionario Rendón, abogado y político revolucionario 
Yucateco. Como diputado combatió desde la Yucateco. Como diputado combatió desde la 
tribuna parlamentaria al usurpador Victoriano tribuna parlamentaria al usurpador Victoriano 
Huerta, lo que le costó la vida.Huerta, lo que le costó la vida.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“LA RECOMPENSA DEL MENTIROSO ES NO SER “LA RECOMPENSA DEL MENTIROSO ES NO SER 
CREÍDO, AUN CUANDO DIGA LA VERDAD”CREÍDO, AUN CUANDO DIGA LA VERDAD”

Aristóteles (384-432 a C.); Filósofo Griego.Aristóteles (384-432 a C.); Filósofo Griego.

 “CUANTO MÁS CONOZCO A LOS HOMBRES,  “CUANTO MÁS CONOZCO A LOS HOMBRES, 
MENOS LOS QUIERO; SI PUDIESE DECIR OTRO MENOS LOS QUIERO; SI PUDIESE DECIR OTRO 
TANTO DE LAS MUJERES, ME IRÍA MUCHO TANTO DE LAS MUJERES, ME IRÍA MUCHO 
MEJOR”MEJOR”

George Gordon Byron (1788-1824); Poeta In-George Gordon Byron (1788-1824); Poeta In-
glés.glés.

HUMORISMO:HUMORISMO:

*** En un fin de semana, estando en una playa *** En un fin de semana, estando en una playa 
abarrotada de gente, un niño le pregunta a su abarrotada de gente, un niño le pregunta a su 
mamá: ¿Voy a ir ya a la escuela este lunes? Su mamá: ¿Voy a ir ya a la escuela este lunes? Su 
progenitora le contesta: No mijo porque no es progenitora le contesta: No mijo porque no es 
seguro por el COVID19.      seguro por el COVID19.      

 *** Un joven le prestó unas botas de charol  *** Un joven le prestó unas botas de charol 
a su hermano con la condición que no las a su hermano con la condición que no las 
raspara o rayara. Pasó una dama y le dijo que raspara o rayara. Pasó una dama y le dijo que 
si le adivinaba el color del calzón le regalará si le adivinaba el color del calzón le regalará 
un beso y si no, él le obsequiaría $500.00. La un beso y si no, él le obsequiaría $500.00. La 
mujer accedió y al acercarse el hombre no vio mujer accedió y al acercarse el hombre no vio 
reflejadas en el charol de sus botas ninguna reflejadas en el charol de sus botas ninguna 
pantaleta. Le dice a la mujer: ¡dígame que no pantaleta. Le dice a la mujer: ¡dígame que no 
trae nada puesto, porque si la raya que veo es trae nada puesto, porque si la raya que veo es 
de mi bota, así me va a ir con mi hermano!de mi bota, así me va a ir con mi hermano!

Es mi aportación por hoy, soy el más humilde Es mi aportación por hoy, soy el más humilde 
de sus amigos y les recomiendo, no hagan la de sus amigos y les recomiendo, no hagan la 
guerra, mejor practiquen el amor en todas sus guerra, mejor practiquen el amor en todas sus 
formas. Sean felices, Dios los bendiceformas. Sean felices, Dios los bendice
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 “El Pecas, 
pecó de…”

Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.
En el panorama político se están dando las 
noticias típicas del término (gracias a Dios) 
del cuatrienio de Toñito Echevarría García 
(TEG) y el inminente comienzo del sexenio del 
doctor Navarro Quintero en nuestra entidad. 
Todo normal, la ciudadanía pendiente de los 
nombramientos de los hombres y mujeres que 
asumirán los cargos dentro del gabinete legal 
y ampliado. Algunos anuncios han gustado, 
otros no tanto, lo cual es de lo más normal del 
mundo, dependiendo de las expectativas que 
la gente se haya creado al respecto.

Es la historia clásica, tradicional de estos tiempos 
en los que se desentrañan misterios, dudas y 
hasta se confirman las quinielas que se hacen 
acerca de quiénes ocuparán los anhelados 
puestos de mayor jerarquía en el gobierno. 
Incluso habrá que esperar un poco de tiempo 
para ir viendo el desenvolvimiento de los 
titulares de las distintas áreas para poder emitir 
un juicio calificativo. En el poder legislativo es 
diferente la situación porque los legisladores 
y legisladoras entrantes ya asumieron 
oficialmente su encargo constitucional y a 
ellos desde su inicio (18 de agosto de 2021) ya 
podemos empezar a observarlos.

Dentro de esta observación (ni que fueran 
aves) de los diputados locales, fue inmediato 
el aporte de material para comentar. Fue como 
los llamados goles de vestidor en el futbol, 
esos que apenas va empezando el partido 
y te hacen una anotación tan rápida que los 

que seguimos el juego por televisión ni lo 
alcanzamos a  ver porque apenas estábamos 
poniendo el “aguachile” en la mesita y llenando 
el primer tarrito de cerveza. Así se aventó 
su primer autogol el diputado de MORENA 
(lástima Margarito) Luis Enrique Miramontes 
Vázquez, el famoso “Pecas”. Se veía que traía 
ganas de reflectores, de hacerse notar en la 
palestra pero a mi juicio se resbaló muy gacho. 
Nomás le soplaron poquito y se “aventó como el 
Borras” al hacer declaraciones que lastimaron al 

gremio de los trabajadores 
sindicalizados del estado y 
municipios.

Este incidente o descalabro 
político, derivado de 
sus desafortunadas 
declaraciones, en forma 
automática le trajo 
cientos de comentarios 
negativos hasta el 

grado de considerarlo de “una vez y para 
siempre” enemigo público número uno de los 
trabajadores. No es nada del otro mundo que 
un diputado o diputada cometa una burrada 
de esa naturaleza, sea por hablar sin conectar 
la lengua con el cerebro, sea por convicción 
o por ignorancia supina, pero en este caso 
lo sorprendente es que se voló la barda en 
relación con el tiempo que tardó en hacerlo. 
Hasta me dieron ganas de inscribirlo en el 
“Record Guinness” para ganar un premio en el 
rubro de la “cajeteada política más rápida del 
mundo”, apenas VEINTICUATRO HORAS  en el 
poder y ya está en el rincón de los castigados 
“con orejas de burro” como se hacía antaño, por 
un sector tan importante y combativo como lo 
es la clase trabajadora del estado, por aseverar 
prácticamente que es este sector social el 
culpable de la quiebra del estado y declararse 
en contra de la jubilación dinámica. 

Si ya de por sí es escandalosa la forma de 
regarla de nuestro flamante diputado, lo es aún 
más si consideramos que su lideresa, tanto de 
la fracción parlamentaria de MORENA como del 
propio congreso estatal, Alba Cristal Espinoza 
Peña, tan sólo un día anterior había declarado 
su respeto a la clase trabajadora y la revisión 
de la leonina “Ley Burocrática” de Nayarit, 
propuesta por el nefasto Toñito y aprobada 
por la parvada de diputadetes traidores al 
pueblo, de manera improvisada, tendenciosa, 
y mañosa, mediante el Fast Track y el albazo. 
Viendo esto, lo menos que puede uno pensar 
es que debiera respetar el posicionamiento 
de su partido y su lideresa o ¿Tampoco sabe 
que así funcionan las fracciones legislativas? 

De ser así pues entonces sería más grave la 
falta de capacidad o el exceso de ignorancia. 
Yo creo que nadie hubiera visto mal que antes 
de hacer declaraciones de esa naturaleza se 
hubiera echado un clavado a estudiar a fondo 
la verdadera situación financiera del estado 
y municipios, pero también las causas que lo 
originaron, la forma que funciona el fondo 
de pensiones y quiénes le han metido mano, 
sobre todo porque que una de las funciones del 
congreso es fiscalizar. Debía haberse adentrado 
en las catacumbas de la perdición heredadas 
por el “Cártel de la Gente”, sus saqueos y todo el 
daño causado al erario y a los trabajadores, sin 
pasar por alto el desastre que puedan encontrar 
del gobierno actual de Toñito. 

En fin, tantas cosas que le falta por estudiar 
a este diputado, al que le aconsejamos de 
manera comedida que no se deje llevar por las 
hormonas o la calentura. Antes de hablar tiene 
que pensar que representa  a un partido  que 
tiene como bandera la transformación y que 
tiene que estar a tono con las declaraciones 
y actitudes de su lideresa partidista en el 
congreso  y del próximo gobernador.

Espero y sea solo una caída y no un nocaut 
efectivo este pasaje retórico que le acarreó 
tantas rechiflas y mentadas al famoso “Pecas”. 
Yo creo que todavía se le puede dar la “cuenta 
de protección” a ver si tiene las agallas de 
reconocer públicamente que la regó, no cómo 
dice por ahí en otra ocasión “que le manipularon 
el video” y que NO dijo eso. Eso habla peores 
cosas de él, porque entonces se podría pensar 
que, además de hocicón, también es rajón y 
eso pues en nada le ayuda, además con esa 
declaración “les echa tierra”  a los colegas que 
lo entrevistaron. Es muy delicado que no sepa 
defender su palabra y deje en entredicho su 
calidad de comunicador, porque no vaya a 
pensar la gente que así somos todos los de este 
gremio.

Estoy seguro que veremos muchas sorpresas 
en este periodo legislativo que recién inicia, 
esperemos que éstas no sean solo desagradables 
y que, de acuerdo a las expectativas de la 
ciudadanía, la mayoría “morenista” en el 
congreso haga historia a favor del pueblo. Es 
sin duda la única opción de que puedan seguir 
cabalgando en los lomos del poder por varios 
años más. Por esta vez el “Pecas ¿Pecó de…?

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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LA INFORMALIDAD.
EL NUEVO MERCADO LABORAL

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Gracias a la pandemia por Covid, ha crecido el des-
empleo y trabajo informal en México.

Casi 400 mil mexicanos perdieron su trabajo en 12 
meses; la informalidad laboral se disparó a 30.5 mi-
llones, reportó el Inegi en su ultimo estudio.

El número de mexicanos en desempleo y al servicio 
del trabajo informal volvió a aumentar, en términos 
anualizados, informó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El organismo federal reportó que la población des-
ocupada del país pasó de 1.9 a 2.3 millones de per-
sonas; entre mayo de 2020 y el mismo periodo del 
presente  año.

Indicó que esto último provocó que 388 mil tra-
bajadores –entre formales e informales- pasaran a 

las filas de desempleo; y por lo tanto, se quedaron 
sin sustento laboral.

El Inegi apuntó que, aun cuando la tasa de desocu-
pación bajo de 4.2% a 4%; en términos de personas 
sin trabajo, la cifras mostraron un incremento de 
casi 400 mil desempleados en el periodo de refe-
rencia.

También crece la informalidad

Al referirse al trabajo informal, el Inegi señaló que 
la cantidad de personas que laboran en este sector 
aumentó en más de ocho millones, entre mayo de 
2020 y el mismo de 2021.

Precisó que  en el quinto mes del año pasado se 
contabilizaron 22 millones 44 mil 357 trabajadores 
informales en el país; mientras que en igual lapso 
de este año, la cifra subió a 30.5 millones.

De tal suerte que, en sólo 12 meses, ocho millones 
55 mil 643 personas se integraron al ambulantaje y 
negocios sin registro fiscal; además de empresas y 
entidades de gobierno que nos les dan contrato.

A través de la  Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), el Inegi detalló que, de los 30.5 mi-
llones de informales reportados en mayo, 18.3 mi-
llones son hombres; en tanto que 12.1 millones son 
mujeres.

De acuerdo a la definición oficial, la ocupación en 
el sector informal  considera a todas las personas 
que trabajan para unidades económicas no agro-
pecuarias; operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de la 
persona que encabeza la actividad; sin que se cons-
tituya como empresa.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“PRINCIPIO 13; 
LOS MILAGROS 
CANCELAN EL 

PASADO EN EL 
PRESENTE” 

2da. parte (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 la 1ra parte del Principio 13 
del Milagro, que nos dice: “Los Milagros cancelan el 
pasado en el presente” ya que los milagros son a la vez 
comienzos y finales, y así sucesivamente alteran el orden 
temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento 
que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia 
delante. Cancelan el pasado en el presente, y así, liberan 
el futuro”. Por eso el Curso habla del Espíritu Santo como 

una Voz, Él es la Voz de Dios 
que se extiende en nosotros 
para deshacer las creencias 
del ego de que el tiempo es 
lineal, ya que es el principal 
obstáculo para tratar de 
entender cómo el Curso ve 
el tiempo: en el presente, 
en el instante santo, en el 
aquí y el ahora, como lo más 
importante y es así cómo 
opera el milagro en nuestra 
vida.  (Kenneth Wapnick)

En esta 
ocasión les comparto la segunda 
parte de la explicación del Principio 
13 del Milagro:

“Los milagros son a la vez 
comienzos y finales, y así, alteran el 
orden temporal”. Para experimentar 

el milagro en nuestras vidas en el presente es necesario 
erradicar el enorme problema de culpa que tenemos del 
pasado. Ciertamente no es necesario entender o estar 
de acuerdo siquiera con toda esta visión metafísica del 
tiempo. Lo que si es necesario entender es que, cuando 
nos encontremos en una situación muy difícil y dolorosa, 
existe un propósito que podríamos identificar en esa 
situación. El propósito es que no nos veamos como 
víctimas, y en la medida que aprendamos eso, en esa 
misma medida sanaremos toda esa culpa que hay en 
nosotros. Ésta es una “Era de la psicología”, sobre todo, 
esta es una era en la que nos hemos apartado de la idea 
racional de que la salvación no radica en el ataque. Por 
otra parte vivimos en una “Era que cuestiona seriamente 
los valores de nuestras autoridades” -políticas, religiosas, 
científicas, sociales, educativas, etc.- y por consiguiente, 
estaría relativamente receptiva a nuevas ideas. 

Debido a esto, muchos consideran a Un Curso de 
Milagros como parte de la Nueva Era, aunque su mensaje 
trasciende por mucho el pensamiento de la Nueva Era, y 
es más parte de las grandes tradiciones antiguas de la 
espiritualidad.

	La fuente básica del miedo y la culpa; es el 
miedo al amor o el miedo a Dios (separación), 
que es el sistema del pensamiento errado del 
ego. (Kenneth Wapnick) 

Hay una línea en el Curso que habla de la “separación”, 
como el momento aquel cuando el Hijo de Dios olvidó 
reírse. Pero ese es exactamente el problema que esa 
separación la tomamos en serio, si nos hubiéramos 
reído y nos hubiéramos percatado cuan tonto era tratar 
de usurpar el papel de Dios como Creador, nada de 
esto hubiera sucedido. Lo que nosotros hacemos con 
el pensamiento del ego, es fabricar problemas y luego 
los tomamos muy en serio. Después pasamos el resto de 

nuestras vidas tratando de resolver un problema que no 
existe. Es como la película del mago de Oz; él no es nada 
más que un hombrecito detrás de un enorme sistema de 
amplificación. Eso es el ego, en el Curso habla sobre cómo 
el ego parece ser un león rugiente, pero en realidad es 
un ratón asustado que le ruge al universo. Si pudiéramos 
aprender a no tomar al ego tan en serio, estaríamos 
mejor. Lo que hay que vigilar, sin embargo, es que no 
neguemos un problema que hemos hecho real. Ese es 
el truco, porque nosotros nos engañamos fácilmente al 
creer que nos hemos liberado de un problema cuando 
todo lo que hemos hecho es ocultarlo.

Si hacemos lo que es correcto, eventualmente nos 
sentiremos mejor, más en paz. Este principio nos dice: 
“Los Milagros son a la vez comienzos y finales, y así 
alteran el orden temporal”, lo que esto significa es que 
los milagros aíslan los problemas y dicen: “Es aquí donde 
nos concentramos” y al erradicar eso, se altera el orden 
temporal. Lo que en realidad hacemos, puesto que 
todos nuestros problemas están arraigados en el pasado, 
es admitir que el problema no radica en el pasado. 
Realmente, está aquí ahora mismo en el presente, 
justo aquí en el momento que elijo, y ahora podría 
elegir de una manera distinta. Entonces los problemas 
se convierten en “afirmaciones de renacimiento, que 
parecen retroceder pero que en realidad van hacia 
adelante”, eso es lo que quiere decir el Curso con “nacer 
de nuevo”. Significa nacer otra vez en el sentido de 
escoger una vida que se rija de acuerdo con el Espíritu 
Santo que nos conduce de regreso a la vida eterna, y no 
de acuerdo con el ego que conduce a la muerte.

Si gustas que te comparta el libro en digital de “Los 50 
PRINCIPIOS DEL MILAGRO” envíame un Whatsapp. 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 en el 
aquí y el ahora, 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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes: 
CONSEJOS DEL SABIO CHANAKIA.

En una entrevista en la que fue cuestionado 
sobre diversos temas, el sabio Chanakia 
contesto:

SOBRE EL VENENO dijo: Es cualquier cosa que 
sea más de lo que necesitamos, puede ser 
poder, riqueza, hambre, ego, codicia, pereza, 
lujuria, ambición, odio o cualquier otra cosa.

SOBRE EL MIEDO aseveró: Es la no aceptación 
de la incertidumbre, si la aceptamos, la 
incertidumbre se convertiría en una aventura.

SOBRE LA ENVIDIA expresó: Es la no aceptación 
de lo bueno que hay en los demás, si 
aceptáramos lo bueno que hay en los demás, 
entonces se convertiría en inspiración.

SOBRE LA IRA mencionó: Es la no aceptación 
de las cosas que están fuera de nuestro control, 
si las aceptáramos entonces se convertiría en 
tolerancia.

SOBRE EL ODIO indicó: Es la no aceptación de 
otra persona por su forma de ser. Si aceptáramos 
a las personas de una forma incondicional, 
entonces se convertiría en amor.

Por lo tanto, concluyó el sabio: TODO ES 
CUESTIÓN DE ACEPTACIÓN.

Si nos resistimos a aceptar, eso nos creará estrés, 
en cambio la aceptación nos libera del estrés.

Chanakia, también llamado Kautilia, fue un 
Brahmán y escritor Induista, consejero del 

ministro de Chandragupta, el fundador de 
la dinastía Mauria y causante de su ascenso 
al poder. Su nombre de nacimiento: Kautilia 
or Vishnu Gupta, apodo: Indian Machiavelli. 
Nacimiento 375 antes Cristo en Taxila Pakistán. 
Falleció en el 283 a.C. en Patna, imperio Maurya. 
Su religión el Induismo. Ocupación: Escritor, 
filósofo, economista, profesor, astrólogo, 
asesor y político. Su obra El Artha-Shastra

ANTE PERIODISTAS, AGUEDA DA A CONOCER 
LOS ADEUDOS DEL GOBIERNO A LOS 
TRABAJADORES ADHERIDOS AL SUTSEM.

En la casa-hogar del SUTSEM, Se efectuó una 
entrevista con la Secretaria General del SUTSEM, 
Águeda Galicia Jiménez, en la que comunicólogos 
como Francisco Sandoval, Ricardo Herrera 
y José Luis González, cuestionaron a la líder 
sobre los adeudos que tiene el gobierno 
con los trabajadores sindicalizados, a lo que 
contesto: Jubilaciones, las basificaciones, los 
días de descanso obligatorios, implementos 
de seguridad e higiene en el trabajo, la 
seguridad social, que son por ley y están en el 
convenio laboral, prestaciones anuales como 
el aguinaldo de 75 dias, los útiles escolares a 
niños de primaria hijos de los trabajadores, las 
becas de secundaria, preparatoria y profesional 
que incluso son constitucionales, el bono de 
previsión social que se da el día del burócrata 
de 27 dias, el que se otorga a las madres en 
mayo y a los padres de familia en junio, el bono 
de riesgo para bomberos y seguridad pública, 
el paquete navideño entre otros más, que no 
se incrementan desde el 2013, en el gobierno 
de Roberto Sandoval y  a la fecha con el de 
Antonio Echevarría García. Esperemos que las 
cosas cambien en el sexenio que encabezará el 
Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, porque 
la gente ya no cubre sus necesidades con lo que 

gana fruto de su trabajo y 
está muy endeudada por lo 
pésimo de sus ingresos y el 
alto costo de la vida.

LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del   23 al 
29 de agosto del 2021, son 
las siguientes: 

NAYARITAS:

23 de agosto de 1945.- 
Gilberto Flores Muñoz fue 
declarado gobernador 
electo de Nayarit por un 
periodo de seis años 1946-
1951, antes eran de 4 años.

24 de agosto de 1944.- Nació en Tepic Alejandro 
Hernández Téllez, destacado Médico, Científico 
e Investigador.

25 de agosto de 1939.- Por decreto 1940, se 
creó el municipio de El Nayar.

26 de agosto de 1967.- Se inauguró La Red 
Telefónica en Santiago Ixcuintla con 83 aparatos 
telefónicos.

27 de agosto de 1870.- Nació en Tepic el poeta 
Amado Nervo Ordaz.

28 de agosto de 1899.- Nació en Ahuacatlán 
Agustín Godínez Lomelí, fue gobernador 
interino de Nayarit en 1934.

NACIONALES:

24 de agosto de 1821.- Firma de los tratados 
de Córdoba, por Agustín de Iturbide, Vicente 
Guerrero y Juan O’Donojou, en los que se 
reconoce la independencia de México como 
nación soberana.

25 de agosto de 1849.- Natalicio de Manuel 
Acuña, Poeta Coahuilense: Sus poemas más 
conocidos: Resignación y Nocturno a Rosario.

26 de agosto de 1912.- Muerte de José 
María Velasco, Pintor y paisajista oriundo de 
Temascalcingo, Estado de México.

28 de agosto de 1829.- Natalicio en Chihuahua de 
Agustín Melgar, Cadete defensor del castillo de 
Chapultepec ante la invasión Norteamericana 
en 1847.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“ES MUY DIFÍCIL NO SER INJUSTO CON LO QUE 
SE AMA”

Oscar Wilde (1854-1900); Escritor Irlandés

 “LA DUDA ES UNO DE LOS NOMBRES DE LA 
INTELIGENCIA”

Jorge Luis Borges (1899-1986); Escritor 
Argentino.

HUMORISMO:

*** Saben que hace un Ginecólogo Sordo: Lee 
los labios.    

 *** Saben en que se parecen una cerveza 
congelada, una pizza quemada y una mujer 
embarazada: En que alguien olvidó sacarla.

*** Saben quién tiene cien pies y come huevos: 
El cierre del pantalón

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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Trompo a 
la uña

Por Isabel Guzmán

Bueno, pues finalmente quedó instalada la legislatura 
que habrá de revisar, proponer y hacer cumplir las 
leyes durante los próximos tres años, esta ocasión 
no hubo bombo ni platillo, algunos medios locales 
reprodujeron el boletín oficial en redes sociales y 
en sus páginas de noticias de forma muy somera a 
pesar de que se dijo en repetidas ocasiones que los 
nayaritas estamos presenciando un “hecho histórico” 
porque las mujeres son mayoría en el congreso del 
estado y los hombres, los hombres quedaron en 
minoría y por lo que se ve, minimizados.

Pese a que el resultado de la elección parecía ser 
justamente lo que los ciudadanos esperábamos, la 
realidad es que no es así y es que, a tan sólo un par 
de semanas de que Miguel Ángel Navarro Quintero 
tome protesta y con ello, las riendas del estado, lo 
que estamos viendo es que ESA GENTE A LA QUE 
DECIDIMOS NO VOTAR está siendo llamada para 
ocupar muy buenos lugares como funcionarios 
públicos, sin contar que por voto directo, gente 
que estaba muy allegada al ex fiscal EDGAR VEYTIA 
apareció en la boleta, ganó un puesto de elección 
popular y seguirá no sólo pegada a la ubre oficial 
sino que en cierto modo existe el peligro latente de 
que al estar en el PODER ABUSEN DEL MISMO como 
lo hacía su antiguo amigo y quizá hasta cómplice 
Veytia Cambero.

Entonces, en este momento crucial para el estado 
y sus autoridades, resulta imperante que MANQ 
comience a escuchar las voces del pueblo, las que 
lo llevaron a ganar legítimamente en las urnas y 
de ser posible, que dé marcha atrás en algunos 
nombramientos y posibles nombramientos que ya 
se manejan a media voz en los pasillos de los lugares 
donde se reúnen periodistas, políticos y mitoteros 
que dan cuenta de cada paso del gobernador electo, 
de los recién estrenados diputados y por supuesto, 
alcaldes que están por sentarse en las sillas de los 

palacios municipales.

La reingeniería administrativa que propone el 
doctor Miguel Ángel es una brillante idea, reducir al 
máximo el número de trabajadores de confianza y 
promover al trabajador sindicalizado para que realice 
un mayor esfuerzo para abarcar las actividades de 
aquellas vacantes que ya no serían re contratadas, 
eso suena a miel sobre hojuelas, pero lo que dice el 
gobernador y lo que piensan y dicen los otros, los 
que no son de su corriente aunque sean del mismo 
partido, los que finalmente serán quienes aprueben 
cualquier reforma a las leyes y todos esos procesos 
piensan distinto, quizá no todos, pero con uno que 
abra su bocaza y vaya en sentido contrario a lo que 
dice el gobernador ya no hay sinergia, ya no hay 
encanto.

Más le vale a los morenistas que acaban de ganar la 
elección procurar y exigir la rendición de cuentas, 
más le vale a los diputados levantadedos que se 
pongan a trabajar y en lugar de echarle bravata a 
los trabajadores sindicalizados exijan primero la 
rendición de cuentas al gobernador saliente, a los 
alcaldes, a los diputados y todos los funcionarios que 
pronto estarán gozando de las mieles del poder que 
tienen ahora y los lujos que les darán los recursos 
públicos que saquearon; más les vale a los diputados 
y diputadas de la recién estrenada legislatura 
ponerse de acuerdo en lo que van a proponer para 
RESARCIR EL DAÑO QUE TODOS ESOS QUE YA SE 
VAN LE HICIERON AL ESTADO y a su gente.

Más les vale a los tribunos que en lugar de estar 
pensando en joder al que ya está jodido, busquen 
la manera de que los que se chingaron el dinero 
del fondo de pensiones de los trabajadores del 
gobierno, municipios, de la UAN, del magisterio 
y muchos otros recursos regresen esos miles de 
millones, más les vale a las diputadas y diputados de 
esta “histórica legislatura” voltear a ver las verdadera 
necesidad de justicia social, económica, policial, 
moral y administrativa que estamos esperando los 
nayaritas, estamos hambrientos de ver que se acaben 
los excesos y privilegios entre los familiares, amigos, 
compadres y amantes de los nuevos diputados, 
funcionarios, ediles y el propio gobernador y se 
comience a cumplir con la ley cabalmente y lo más 
importante, que se empiece a respetar al ciudadano 
como el hacedor de esa oportunidad que les dimos, 
y digo les dimos, para servirle al pueblo y no para 

servirse del puesto.

Recibió muchos “likes” la presidenta del congreso 
del estado Alba Cristal Espinoza, quien durante sus 
primeras declaraciones luego de la ceremonia en 
la que se instaló la XXXIII legislatura por el estado 
de Nayarit, dijera que, de los asuntos que tiene 
agendados como prioritarios estaba la revisión de 
la ley que afecta a los trabajadores de Nayarit…de 
cuento de hadas, tales palabras dieron la esperanza 
a la clase trabajadora de que por fin la mal llamada 
“ley burocrática” podía ser derogada.

Bueno, pues ni tardo ni perezoso y a tan solo unas 
horas de lo dicho por la presidenta, el diputado 
morenista Luis Enrique Miramontes dijo todo lo 
contrario y en vez de hablar para infundir esperanza, 
lo hizo para despertar el encono de los trabajadores, 
de sus familias, de sus amigos y hasta de quienes 
no tienen vela en el entierro, lo que dijo fue muy 
desafortunado pero además, y digo además, se 
evidenció él mismo como ignorante de la citada 
ley, como hipócrita al responder con un rotundo 
y sonoro “Noooooooo” a la pregunta de que si los 
diputados se bajarían el sueldo, lo que dijo (porque 
lo dijo) es que, se revisarán los contratos colectivos 
entre gobierno del estado, municipios y organismos 
descentralizados y los sindicatos para quitar 
privilegios y acabar de una vez con esos contratos 
“leoninos” y de paso, bueno, de paso habló de las 
dirigencias, de los trabajadores comisionados y 
aseguró que esos excesos tienen a los gobiernos 
en bancarrota y también dijo FUERTE Y CLARO 
QUE LOS DIPUTADOS ESTARÁN A DISPOSICIÓN DEL 
GOBERNADOR para terminar con todos esos “vicios”, 
muy valiente el pecas en el micrófono, pero no, 
aceptar que le bajen el sueldo y dietas que suman 
más de 100,000 pesos mensuales, eso nunca, ahí sí 
tuvo miedo. Lo que el diputado quiso decir es: Que 
se jodan al jodido pues, pero a mí no. 

Yo creo que es muy pronto para hacer juicios sobre 
quien tiene al gobierno en bancarrota sin auditorías 
y sin rendición de cuentas, pero también es muy 
temprano para echarse a los trabajadores no solo 
del SUTSEM sino todos los afectados por la ley 
burocrática como enemigos porque al final son 
pueblo, no tiene sentido alguno saber que la actual 
legislatura será servidumbre del gobernador en 
turno porque no votamos por ello, pero también 
me parece demasiado arriesgado comenzar a 
atacar antes de mediar, antes de analizar, antes 
de conocer el fondo de la crisis económica de las 
arcas públicas y sobre todo. Yo creo que a nadie le 
conviene un conflicto tempranero, ni al congreso, ni 
a los gobiernos estatales ni municipales ni a nadie. 
Pero en serio en serio, ¿a poco quieren “echarse ese 
trompo/pleito a la uña tan pronto? No somos uno ni 
somos cien, somos pueblo, cuéntennos bien. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Preparándose para el regreso a clases.

• También en el CENDI 2 se capacitan con simulacros de evacuación del 
edificio en caso de cualquier contingencia.

• El personal del CENDI 2 “Antonio Echevarría Domínguez” inició la limpieza de todo el 
edificio con miras a iniciar su funcionamiento de manera presencial.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Dios es muy grande al cuidar a los trabajadores que se encargan de la recolección de 
basura, de tantos peligros y contagios al carecer de los implementos de seguridad 

que el patrón está obligado a entregarles.

• El descuido de los servicios municipales se ve por todos lados en la ciudad capital del 
Estado, tanto en colonias como las calles del centro de la ciudad.

• En Xalisco los trabajadores trabajan arduamente en la reparación y 
desazolve de alcantarillas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Imágenes del Pleno Estatal ordinario del SUTSEM que se celebró con 
todas las medidas de protección requeridas, para evitar contagios.

• El programa radiofónico “SUTSEM Sindicalismo de Vanguardia” 
se ha llevado a cabo aún con pandemia llevando información a los 

trabajadores y audiencia en general.

• Integrantes del Comité del SUTSEM continúan visitando 
las áreas de trabajo para verificar que se apliquen todas las 

medidas de prevención de contagios.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Momento políticoMomento político

Va creciendo el optimismo entre los nayaritas, al sentir y observar 
un cambio muy radical en la visión de la forma de gobernar, 
asumiendo todos los recursos, sobre todo humanos, que están 
a la mano para atacar y resolver los problemas y demandas muy 
arraigados en el territorio estatal, como la seguridad pública y la salud. 
Esa fé y esperanza de transformación, la está despertando en la mente el 
doctor Miguel Angel Navarro Quintero, gobernador electo, al poner en 
prácticas medidas de atención a los requerimientos de la gente, en beneficio 
de los Nayaritas. Este va a ser el gobierno de la salud desde la base de una 
buena cooperación entre instituciones.

Y Navarro tiene bien presente que la seguridad es la primera 
condición para que los Nayaritas podamos vivir en libertad y 
está seguro que hará de Nayarit el estado más seguro de México. 
Una preocupación constante para el mandatario electo son los programas 
de asistencia social para los sectores más vulnerables, y tuvo la oportunidad 
de dialogar con el coordinador de esos programas de la secretaria de 
Bienestar, para marcar la estrategia de que este histórico beneficio 
llegué a más Nayaritas para reafirmar la transformación del estado. 
En diferentes oportunidades de conversar el gobernador electo con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha llegado a la conclusión de 
que se tendrá una gran coordinación para lograr que las políticas sociales 
de su gobierno tengan beneficios directos para la vida de todas y todo los 
Nayaritas.

Como permaneciera acéfala por algunos meses la Delegación de programas 
para el desarrollo del gobierno de México en Nayarit, al abandonar 
su titular llamado “súper delegado” Manuel Peraza, por cuestiones 
políticas, se nominó sustituto al diputado federal Pavel Jarero, quien ya 
con licencia como legislador asumirá el cargo a partir de septiembre. 
Lo aseguró Pavel “Junto con el próximo gobernador Miguel Angel 
Navarro, cumpliremos el anheló de justicia y bienestar para el pueblo” 
Jarero fue alcalde de Santiago Ixcuintla, luego diputado federal y en 
nuevas elecciones fue reelecto diputado federal y ahora delegado federal. 
Menos de un mes y Navarro ocupará la silla de palacio de gobierno que dejará 
Antonio de la dinastía Echevarría.

Hasta la próxima.

Brígido Ramirez Guillén Decano del periodismo

Por Verónica Ramírez

Se montan en su macho e ignoran alcaldes  
y regidores de algunos municipio, el llamado 
de no entregar nuevas bases al personal ni 
“enchalecarse” bonos de fin de cuatrienio 
por la difícil situación económica por la que 
atraviesas las administraciones.

Hace casi un mes,  el gobernador electo  
Miguel Ángel Navarro Quintero hizo un 
llamado a los presidentes municipales 
salientes para que en un tema de conciencia 
y responsabilidad omitieran la entrega de 
bases nuevas al personal porque las arcas 
municipales están quebradas y no soportan 
una carga más.

Sin embargo, a menos de un mes del relevo 
constitucional, hay ediles  valemadristas 
que entregan bases como pan caliente 
a sus amantes, choferes, cargamaletas e 
incondicionales, denunció la dirigente del 
SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez.

“Si deben tanto dinero  a los trabajadores y 
no les cumplen con todo lo que la ley marca 
a los trabajadores que tienen muchísimos 
años ¿cómo es posible que estén intentando 
dejar a familiares de los regidores y de ellos 
mismos, a sus incondicionales con altísimos 
salarios y hasta con compensaciones es una 
injusticia que han cometido todo el tiempo” 
dijo la lideresa.

Reveló que hasta el momento, tienen 
conocimiento que esta regaladera de plazas 
se registra en San Blas, Santiago Ixcuintla y 

Ruiz donde al parecer, ya le dieron para atrás. 
Además de gobierno del estado donde 
también se dan gallo con la repartidera de 
plazas.

Se dijo confiada que el gobernador electo, 
Miguel Ángel Navarro Quintero no permitirá 
este tipo de abusos de los alcaldes que 
además de servirse con la cuchara grande 
durante 4 años, ahora anden repartiendo 
bases y hasta bonos de fin de cuatrienio.

 Y es que,   quienes se volaron la barda, 
son los regidores y el alcalde de Santiago 
Ixcuintla, donde los muy sinvergüenzas 
quieren llevarse nada más y nada menos 
que medio millón de pesos por mono.

“Sabemos que en Santiago están exigiendo  
500 mil pesos por bono de fin de cuatrienio, 
si no pueden pagarles a los trabajadores un 
bono de 2 mil 700 pero ello si se quieren 
llevar medio millón” lamentó Galicia 
Jiménez.

En este sentido, las leyes deben ser muy 
específica donde se establezca que los 
funcionarios deben percibir su salario y 
punto.

Finalmente, destacó que el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro el RR, adeuda a 
los trabajadores 152 millones de pesos y 
sigue la mata dando porque el muy cínico 
pretende endeudar al municipio con 60 
millones supuestamente para obra pública 
pero lo más seguro es que sea para los 
bonos de él, sus regidores y achichincles.

ABUSIVOS ALCALDES 
LACRAS
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Natalia López

Como representante de los 
artesanos, una de las propuestas 
que se habrá de impulsar en el 
Congreso local es la instalación 
del “Conservatorio Cultural”, 
el cual es un proyecto muy 
importante, para todo el sector, 
debido a los beneficios que 
están seguros,  traerá consigo.

Tal declaración pertenece 
a la diputada de extracción 
morenista, María Belén Muñoz 
Barajas, quien dijo que este 
proyecto ya lleva tiempo 
cocinándose, sin embargo hasta 
el momento no ha visto la luz, 
pero ahora, espera que pueda 
hacerse realidad, dado que 
de esta forma se combatirá el 
“coyotaje” que es uno de los 

grandes males que les aqueja. 

Los intermediarios, aseguró que 
les compran al 40 o 50  por ciento, 
del valor real,  por lo tanto las 
ganancias se las quedan ellos, 
por tal motivo es hora que haya 
un espacio en donde puedan 
llegar al consumidor final y no 
verse en la necesidad de vender 
su trabajo a los “coyotes” que es 
un hecho que se aprovechan de 
la necesidad. 

Para concluir, María Belén 
Muñoz Barajas, añadió que este 
Conservatorio que se ubicaría 
en la capital nayarita  se les dará 
espacio a los 7 municipios en 
donde hay presencia de pueblos 
indígenas, entre estos, Huajicori, 
La Yesca, Del Nayar, Acaponeta 
y Tepic.

CONGRESO DEL 
ESTADO IMPULSARA EL 

CONSERVATORIO CULTURAL 
PARA LOS ARTESANOS Y 

LOS NAYARITAS

Por Verónica Ramírez

Denuncian por fraude a la regidora electa de Tecuala, Cristina Ibarra 
Robles por la presunta venta de bases sindicales a incautos de su 
pueblo que creyeron en su palabra y le entregaron miles de pesos a 
cambio de una plaza que nunca entregó. 

Esta es la calidad de representante populares que tendrá el municipio 
de Tecuala, sin calidad moral, tramposa,  ambiciosa y toda una fichita 
que le vale pisotear hasta a sus propios amigos con la venta fraudulenta 
de plazas. 

Y es que al parecer a esta joven política del Partido Verde,  le interesa el 
biyuyo pero sin trabajar y se teme que tenga toda una red de venta de  
plazas apócrifa puesto que  engañó presuntamente a varios incautos 
que podrían ser más pero callan por miedo.

Una de las  denuncias por fraude en contra de esta “servidora pública” 
ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, y hay otras dos 
que se interpondrán en las próximas horas por el mismo delito de 
fraude.

Por temor a represalia, se omite el nombre de la denunciante pero este 
medio de comunicación cuenta con copia de este documento donde 
se detalla cómo se moldeó este  fraude a manos de quien fue electa 
por su pueblo como regidora de la sexta demarcación del municipio 
de Tecuala.

Esta triquiñuela comenzó el pasado 9 de julio del presente año, cuando 
la víctima fue contactada por “su amiga”, la mitómana  regidora electa, 
quien la engatusó con el cuento de que al ganar la regiduría, le regalaron 
dos plazas del nivel siete que percibe el sueldo más alto y una de esas 
plazas sería para ella porque era su cuata del alma pero requería un 
dinerito constante y sonante para los trámites ante el SUTSEM.

La ofendida quien debido a la pandemia se encuentra desempleada 
y necesita trabajar para subsistir,   confiada en que su amigocha y casi 
regidora no la podía engañar, le hizo tres depósitos por un monto casi 
de 20 mil pesos a su cuenta personal que dizque para ella misma hacer 
los trámites respectivos.

Pero al pasar los días, se dio cuenta que todo era un engaño, y acudió 
al SUTSEM donde le dijeron que a la mentada Cristina Ibarra Robles 
ni la conocen, no tiene nada que ver con esta organización  y mucho 
menos se entregan  bases a ella ni a nadie porque es la autoridad 
estatal o municipal, quienes las otorgan, y que le vieron la cara,  es una  
víctima de fraude  por lo que la invitaron a denunciar los hechos ante 
las autoridades respectivas.

Al  ver que fue engañada con esta sucia mentira por parte de la futura 
representante de su pueblo, se trasladó a la Fiscalía General del Estado 
a interponer la querella en espera de que se le haga justicia.

PROXIMA 
REGIDORA FICHITA
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GUIADUCTO NET.TV DEPORTES

Deportivo Laguna en 
penales gano el título de 

Campeón de Liga Primera 
Fuerza 2020-2021

Deportivo Laguna en penales 
fue el más certero 4/2

Por César O. Rivera Barajas

El pasado domingo 22 de 
agosto desde la cancha de 
la AFEN “Jesús Ceja” al medio 
día, se realizó la final entre 
los equipos de Deportivo 
Laguna vs TUCON con los 
Árbitros Edwin Morfin, Eric 
Rentería y Dilton Robles; 
mostrando los dos equipo 
sus mejor alineación siendo 
Deportivo Laguna: Víctor 
Galindo, Osmar Franco, José 
Salas, Edgar Valladolid, José 
Reyes, Guadalupe Castañeda, 
Luís Mecinas, Héctor Ochoa, 
Cristian Vázquez y José 
Avalos. Luís Areliz, Johan 
Romero, Brahilton González, 
Alex Cervantes y Gerardo 
Rodríguez. TUCON: Faustino 
Gómez, Raúl Rodríguez, 
Juan Hernández, Michel 
Rodríguez, Kevin Carlos, 
Johnny Barrón, Edgar López, 
Carlos Reynoso, Jordán 
Ramírez, Rubén López y 
José Aguiar, José Reyes, Juan 
Sandoval, Gerardo Ramírez, 
Miguel Bueno y Héctor 
González.

Desde el inicio fue un 
juego alegre y abierto por 
los dos cuadros donde los 
espectadores se divirtieron 
ante las llegadas de los 
jóvenes deportistas que 

dieron todo en la cancha, 
donde al minuto 2’ de juego 
llegó el invitado de honor 
con una anotación en jugada 
a balón parado por el sector 
derecho con un centro al 
área que Osmar Franco 
manda el balón a las redes 
poniendo parcialmente el 
marcado un gol por cero a 
favor de Deportivo Laguna, 
de inmediato TUCON 
contesta y al minuto 11’ en 
jugada donde el portero 
realiza un despeje pase para 
el delantero y Deportivo 
Laguna dejo botar en el 
área el balón donde Jordán 
Ramírez aprovechó la mal 
salida del arquero Armando 
Avalos con marco abierto 
anotó el gol del empate.

Segundo tiempo de nueva 
cuenta Deportivo Laguna 
al minuto 24’ volvió a irse al 
frente del marcador con un 
centro a balón parado donde 
todos defensores y ofensores 
pelaron por el balón y con un 
rebote Edgar Valladolid con 
media chilena mete un señor 
gol en la esquina superior ahí 
donde las arañas hacen su 
nido, para poner dos goles 
a uno en marcador parcial. 
Pero TUCON no quería morir 
en tiempo normal por lo que 

en los últimos minutos en 
tiro de esquina manda todo 
el equipo al ataque, hasta el 
portero fue y Alex Cervantes 
se encuentra la pelotita que 
arranca pasiones y con buen 
salto para hacer contacto 
con el balón de cabeza y 
mandarlo a las redes para 
el empate dramático a dos 
goles.

En mediatamente el árbitro 
paso a los penales donde 
el portero de TUCON de 
manera abrupta gritaba a 
sus contrincantes con la 
intentona de asustar a sus 
contrincantes haciendo que 
los aficionados lo vieran mal 
con este tipo de acciones 
que de seguro fe indicación 
de la banca que el acató a 
la perfección sin surtir fruto 
debido que en ronda de 
cinco tiradores 4/2 a favor 
de Deportivo Laguna que 
son los grandes triunfadores 
y recibieron la copa de 
campeón de manos del 
Presidente de la Liga Juan 
García y Secretario Marco 
Martínez.

VENOS LOS MARTES Y LOS 
JUEVES   A LAS 21 HRS. POR 
FACEBOOK EN 

LA FAN PAGE GUIADUCTO.

COMENTARIOS COMENTARIOS 
DEPORTIVOSDEPORTIVOS

Por Arturo Ruiz:

Que tal compañeros? Estamos aquí una vez más para hacerles 
los comentarios deportivos de esta semana, en esta ocasión 
hablaremos de los futbolistas mexicanos que se encuentran 
participando con equipos europeos y que serán parte 
fundamental para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en 
las cuales el combinado nacional está más que obligado a 
conseguir el boleto para la justa mundial. Comenzaremos por 
comentar sobre Raúl Jiménez, el delantero mexicano disputó 
todo el encuentro y gozó de oportunidades para celebrar el gol, 
sin embargo, la contundencia no estuvo presente este domingo 
y no pudo evitar la derrota. Además, fue amonestado por una 
falta sobre Reguilón.

Otro mexicano que vio minutos en su equipo fue Hirving 
“chuky” Lozano quien  volvió en plan grande. El delantero 
mexicano se hizo presente en la victoria del  Napoli  por 2-0 
frente al Venezia. Chucky salió del banco de suplentes al minuto 
70 y de inmediato marcó diferencia, asistió al capitán Lorenzo 
Insigne  para sellar el triunfo. En el caso de Johan Vázquez, el 
exzaguero de Pumas, séptimo jugador mexicano en la historia de 
la Serie A, tras Pedro Pineda, Miguel Layún, Rafa Márquez, Carlos 
Salcedo, Héctor Moreno e Hirving Lozano, fichó por el Genoa el 
pasado 16 de agosto, pero no fue convocado para el estreno 
liguero del último sábado contra el  Inter de Milán. De Italia 
nos vamos a España cuya liga cuenta con la participación de 
Andrés Guardado y Diego Lainez en el Betis, el principito fue 
titular durante 82 minutos, el Betis no pasó del 1-1 ante el Cádiz, 
Diego Lainez no jugo.  El conjunto de  Celta de Vigo se metió 
a la cancha de El Saadar y empató a cero goles con el cuadro 
de Osasuna por juego correspondiente a la jornada dos de la 
liga española. De nueva cuenta, el mexicano Néstor Araujo fue 
titular y pudo disputar los 90 minutos ante el combinado 
de  Pamplona. Tres minutos de juego, eso fue todo para José 
Juan Macías este lunes en la Jornada 2 de La Liga, en el que 
el Getafe recibió al Sevilla y se llevó una dolorosa derrota por 
la mínima por un contragolpe de la visita capitalizado ya en el 
tiempo agregado, sin que el mexicano pudiera hacer mucho tras 
su ingreso al campo al 87’. El mediocampista mexicano, Héctor 
Herrera no ha logrado debutar esta temporada con el Atlético 
de Madrid, debido a una lesión que viene arrastrando desde la 
pasada Copa Oro con la Selección Mexicana.

En Holanda, Edson Álvarez está siendo duramente criticado 
por una acción en la que agredió a un rival en el juego que su 
equipo el Ajax empato a un gol. Por su parte Erick Gutiérrez 
no ha podido ver acción con el PSV. En Portugal El Porto del 
mexicano, Tecatito Corona, cosechó hoy su primer tropiezo de 
la temporada al empatar 1-1 con el modesto Maritimo, ante el 
que no supieron reaccionar y cometieron importantes fallos, 
uno de ellos protagonizado por el español Toni Martínez, que 
no acertó en una inmejorable oportunidad de los blanquiazules 
para adelantarse, el jugador mexicano ingreso al campo al 
minuto 76. 
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GUIADUCTO NET.TV DEPORTES
Final de Copa Veteranos Platinos 2020-2021

En penales Gana 
Xalisco

Xalisco y SPAUAN empataron a cero goles.
Xalisco en penales fue el más certero 2/1

Por César O. Rivera Barajas

El pasado domingo 22 de agosto desde la cancha de la AFEN “Jesús Ceja” a 
las 11 de la mañana se realizó la final de Copa Veteranos Platinos entre los 
equipos Xalisco y SPAUAN para ver quien es el equipo que se queda con una 
hermosa copa dorada y ser el mejor de todos los equipos del 2021 en la cate-
goría de Veteranos Platinos del Estado de Nayarit.

Durante los dos tiempos regulares del encuentro los equipos se anularon en 
la media cancha, con pocas llegadas de ambas escuadras y muchas faltas para 
detener los embates enemigos, siendo un juego ríspido y en algunos casos 
aburrido para los aficionados, lo mas trascendental fue que el director técnico 
de SPAUAN faltando 3 minutos del encuentro saca a su portero titular para 
meter el suplente el cual al no parecerle dio un espectáculo deprimente in-
sultando a su director técnico, él y toda su familia desbordando la pasión en 
las gradas.

Durante los penales fue un gran duelo de porteros donde los vuelos espec-
taculares de ellos pararon de Xalisco 4 de los 5 tirados y de SPAUAN 3 de los 
5 tirados quedando campeón de copa en veteranos platinos 2020-2021 el 
equipo de Xalisco ganando en penales 2 Vs 1, trofeo entregado de manos del 
presidente de la liga C. Ernesto González. Muchas felicidades a todos los inte-
grantes del equipo, desde cuerpo técnico, utileros, jugadores y sobre todo a 
familiares.

¡REGRESAMOS A ¡REGRESAMOS A 
LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA!DEPORTIVA!

 Vuelve el Futbol al SUTSEM.
Por: Alder Valderrama 

Después de una breve pausa por las medidas sanitaria en nuestro Estado, 
retomamos nuevamente las actividades deportivas en nuestro torneo 
Intersecretarial del SUTSEM con el fin de dar continuidad a los juegos de semifinal 
que quedaron pendientes en el futbol, a más de un mes de haber detenido las 
actividades arrancaremos este próximo sábado 28 de agosto del presente. 

No cabe duda que después de esta pausa los equipos involucrados están 
impacientes por arrancar el torneo, Las semifinales se jugaran en el campo de 
Justino Ávila Arce “El Rodeo” a puerta cerrada, respetando las medidas sanitarias 
en nuestro Estado y por indicaciones de la Secretaria General del SUTSEM la 
Sra. Águeda Galicia Jiménez quien siempre está al pendiente de la seguridad de 
los trabajadores y sus familias.

Las semifinales de futbol están programadas para el próximo sábado 28 de 
agosto, los enfrentamientos quedan de la siguiente manera:      

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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SERVICIO URBANO 
AFECTADO POR 
EL NO REGRESO 

A CLASES 
PRESENCIALES 

DEBIDO AL COVID-19
Natalia López 

A más de un año de que las clases presenciales se 
cancelaron a raíz de la llegada del Covid-19, uno de 
los sectores que se vieron severamente afectados,  
fue el servicio urbano, puesto que las ventas 
cayeron cuando los estudiantes dejaron de ir a los 
planteles educativos. 

Así lo informó el dirigente de  Choferes de Taxis, 
Transporte Urbano y Similares de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Gregorio Haro 
Maya, quien dijo que desde que inició la pandemia, 
este rubro como muchos tantos han sufrido un 
descalabro económico, mismo del que aún no se 
recuperan, debido a que la emergencia sanitaria 
no lo ha permitido. 

Sin embargo por ahora se encuentran contentos 
con el anuncio de que el Estado el 30 de agosto, 
fecha en que arranca el ciclo escolar 2021-2022, 
abrirá por fin las escuelas, por lo que esperan que 
una buena cantidad de alumnos regresen a las 
aulas, pues de ser así los ingresos de los choferes, 
mejorarán,  lo cual aceptó que hace mucha falta. 

Si ya sacan 100 pesos más, aclaró que serán muy 
buenos, ya que la mayoría de los trabajadores 
del volante, confirmó que a duras penas están 
llevando el sustento a su hogar, así que sí  las ventas 
incrementan, también lo harán sus ganancias, por 
lo que les parece que ha sido una buena decisión 
el que se aperturen, de una vez por todas, las 
instituciones. 

Para concluir, Gregorio Haro Maya, añadió que con 
el regreso, también el rubro tiene un gran reto, 
por lo que será necesario que todos pongan de 
su parte para evitar que los estudiantes vuelvan 
al confinamiento ante un alza de contagios por 
coronavirus,  por lo que sin excusas, se tienen que  
aplicar los protocolos de sanidad ampliamente 
difundidos.

Regreso a clases Regreso a clases 
sin estrategiasin estrategia

•	•	 Las escuelas no están en condiciones de recibir Las escuelas no están en condiciones de recibir 
a los alumnosa los alumnos

•	•	 Gobierno no entrega material de limpieza Gobierno no entrega material de limpieza 
suficiente, no tiene estrategia segura para suficiente, no tiene estrategia segura para 
garantizar la seguridad de alumnos y maestrosgarantizar la seguridad de alumnos y maestros

•	•	 Padres de familia y docentes se organizan para Padres de familia y docentes se organizan para 
limpiar limpiar 

Por: Estrella Ortiz

El 30 de agosto es el día que 
marca el calendario en México 
para el regreso a clases, sin 
embargo, las autoridades 
gubernamentales y educativas 
no han logrado establecer 
una estrategia eficiente que 
garantice a los padres de familia, a sus hijos y 
a los docentes un ambiente seguro pues no 
tienen forma de aplicar ni siquiera los protocolos 
establecidos que marca la Secretaría de Salud.

Hay muchos reportes de escuelas robadas, 
abandonadas, que durante los 17 meses que 
lleva la pandemia en México no se les ha dado 
mantenimiento, escuelas sin muebles, con 
techos caídos, con salitre, con baños sucios, 
instituciones que no tienen los servicios básicos 
como drenaje, electricidad o agua. ¿Cómo 
pretenden las autoridades que se garantice 
el agua suficiente para el lavado constante de 
manos? ¿Cómo se van a lavar los baños, a limpiar 
las instalaciones? Si no tienen ni agua ni se les 
ha proveído de artículos de limpieza suficientes 
y necesarios como cloro, gel, detergente etc. 

Primero anuncian que llueva truene o 
relampagueé habrá regreso a clases y con esto 
notifican la firma obligatoria de los padres de 
familia a refrendar una carta responsiva para que 
el gobierno no tenga responsabilidad alguna, 
misma que después comunicaron que no era 
necesaria ante la inconformidad y la exposición 
masiva de los padres de familia por esta medida 
arbitraria pues el gobierno no entregaba ningún 
documento donde se responsabilizara por la 
integridad ni los protocolos de higiene básicos 
para estudiantes y docentes. El hecho de que 
lo hayan puesto sobre la mesa, significa que el 
gobierno está aceptando lo que es evidente, el 
riesgo de contagio y como se quieren proteger 

para evadir la responsabilidad que les 
confiere el puesto, de garantizar a grandes 
rasgos mejores condiciones de vida para la 
ciudadanía. 

Se requiere mucho más que conferencias 
a todas horas, matutinas y vespertinas, se 
requiere mucho más que buenas intenciones, 
mucho más que gel anti bacterial, se requiere 
estrategia y aunque el Gobierno Federal haya 
publicado su “Estrategia Nacional Para el 
Regreso Seguro a Clases Presenciales” en el 
fondo son solo palabras. Nadie está planteando 
un regreso seguro sanitario, nadie siquiera 
está pensando un regreso seguro académico 
ni emocional. 

El mensaje debería ser llueva truene o 
relampagueé se garantizará que las escuelas 
públicas tengan los implementos para 
estar 100% seguras, que llueva truene o 
relampagueé se garantice salud para todos, 
que haya vacunas, que haya congruencia entre 
lo que se dice y lo que se hace. 

Y mientras los gobiernos Estatal y Federal están 
ausentes y no asumen su responsabilidad 
ni se preocupan por el tema educativo 
ni dimensionan las consecuencias de un 
regreso a clases con escuelas que no están 
en condiciones, los padres de familia han 
externado su preocupación y corren con la 
responsabilidad, en ellos recae todo lo que el 
gobierno no está haciendo. Padres de familia 
y docentes se cooperan para comprar material 
de limpieza, se organizan para llevar a cabo 
brigadas de aseo y han hecho con eso mucho 
más que los que anuncian el obligatorio 
regreso a clases sin hacer propia la obligación 
de salvaguardar la integridad física de los 
menores que regresarán a clases “llueva, truene 
o relampagueé” este próximo 30 de agosto. 


